
1. 	De acuerdo a la inforrnación registrada en el Sisterna Electrónico de Contrataciones del 
Estado - SEACE1, el 28 de agosto de 2018, el SEGURO SOCIAL DE SALUD, en lo sudesivo 
la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 48-2018 ESSALUD/CEABE-1 (1898L0481) PAC 
N° 2168 - (Primera Convocatoria), para la contratación de bienes: "Adquisición por 
reposición de equipo biotnédico - monitonde funciones U)ta/es de 5 parámetros para los 

entros Asistenciales del Seguro Social de Salud", con un valor referencial ascendente a 
/ 6'047,740.00 (Seis millones cuarenta y siete mil setecientos cuarenta con 00/100 
oles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

. 	 . 
U° procedimiento de selección fue convocado- bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley No 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 
adela el Reglamento. 
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Sumilla: 	"En tal sentido, de acuerdo a la normativa precitada, los 
adjudicatarios no se encuentran legitimados a cuestionar 
la decisión del Comité de Selección u órgano encargado 
de las contrataciones, según corresponda, al haber sido 
favorecidos con la buena pro del procedimiento de 
selección y en tanto dicha decisión administrativa no 
haya sido modificada por aquél órgano que la emitió." 

Lima, 	1 7 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 17 de enero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4957/2018.7CE sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa DRAEGER PERU S.A.C., en el marco de la Licitación Pública N° 48-
2018 ESSALUD/CEABE-1 (1898L0481) PAC N° 2168 - (Primera Convocatoria); y, atendiendo a 
los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

la información obrante en la ficha del SEACE y en las respectivas Actasz, el 20 de 
embre de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y, el 23 del mismo mes y 

fi°, se otorgó la buena pro al postor VITALTEC S.A.C., en lo sucesivo el 
Adjudi .-tario, por el valor de su oferta económica ascendente a S/ 2'906,903.00 soles, 
acto • fue publicado en el SEACE en la misma fecha, de acuerdo al siguiente detalle: 

, 
Postor 

Admisión 
de 

ofertas  

Evaluación de Ofertas 
Calificación 
de Ofertas 

Resultado Precio 
ofertado 

(S/) 

Puntaje 
Total 

otorgado 

Orden de 
prelación 

VITALTEC S.A.C. Admitida 21906,90300 100.00 1° lugar Calificada Adjudicado 

Véase folios 72 del expediente administrativo. 
Véase folios 63 al 79 del expediente administrativo. 
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DRAEGER PERU 
S.A.C. 

Admitida 3'079,496.00 86.08 2° lugar Calificada - 

MANAGER MEDIC 
EQUIPMENT S.R.L. 

Admitida 5'321,300.00 68.24 3° lugar Calificada 

ROCA S.A.C. 
No 

admitida 
- - 

A JAIME ROJAS 
REPRESENTACIONES 

GRLES S A 

No 
admitida 

- - 

NOVA MEDICAL 
S.A.C. 

No 
admitida 

. ' 

CLINIC MEDIC No 
admitida EQUIPMENT S.A.C. 

DDM MEDICAL S.A,C 
No 

admitida 
- 

2. 	Mediante formato de Interposición de recurso impugnativo y escrito s/n presentados ante 
la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el 
5 de diciembre de 2018, subsanado con escrito presentado el 7 del mismo mes y año, el 
señor Luis Alejandro Galliani Castro, en su condición de representante legal del postor 
DFtAEGER PERU S.A.C., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de 
apelación contra la admisión y calificación de la oferta del Adjudicatario, así como el 
otorgamiento de la buena pro, solicitando que se dejen sin efecto dichos actos y se 
adjudique la buena pro a su representada, por los siguientes argumentos: 

Sobre los cuestionamientos a la calificación de la oferta del Adludicatarim 

a) En el literal "B.1.. Facturación" del numeral "3.1. Especificaciones Técnicas'? de kis 
Bases, se estableció que los postores debían acreditar la facturación mínima de S/ ." 
907,161.00 soles. 

Al respecto, a folios 170 al 205 de su oferta, el Adjudicatario presentó el Anexo N° 9 
Indicando que habría acreditado el importe del S/ 1'013,807.34 soles; sin embargo, 
aquél adjuntó a su oferta, a efectos de acreditar dicha experiencia, la Orden de 
Compra N° 10070735 relativo a la venta de un equipo que no forma parte de los 
bienes similares precisados en las Bases. 

De 1. revisión de la referida orden, se aprecia que da cuenta de la venta de una 
ce 	l de monitoreo para pacientes, cuyo precio asciende a S/ 180,980.97, objeto 

ntratación que no es considerado como bien similar según las bases, lo cual 
fue incluso materia de consulta u observación en el marco del procedimiento de 
l'elección, tal como se advierte de las consultas 59, 27 y 36; por lo tanto, el 
Adjudicatario, tenía conocimiento que no podía acreditar su experiencia con la venta 
de centr de monitoreo. 

sa que las centrales de monitoreo pueden usar monitores de parámetros, lo 
cual no significa que se traten de bienes similares, toda vez que la "Central: 
Hypervisor a la que se alude en la orden de compra, cuenta con distintos 
componentes que lo hacen un bien independiente, siendo estos: I) software 
(HYPERVISOR IV); ii) monitor; iii) CPU; iv) teclado; y, v) impresora. A fin que se 
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verifique que la "Central: Hypervisor" marca MINDRAY es un equipo independiente y 
distinto del monitor por los bienes agregados y el valor agregado que el mismo 
reviste, adjunta el registro sanitario y manual del referido equipo. 

En tal sentido, solicita que el Tribunal no considere la experiencia que presentó el 
Adjudicatario. 

Sobre los cuesbianamientos a la admisión de/a oferta de/Ad/udfcatario: 

En relación a la especificación técnica N° 822: "Selección de alarma para límite 
superior e inferior"; de la revisión de los folios 119 y 132 de su oferta, se verifica 
que el Adjudicatario no acredita que el equipo que oferta cuente con la funcionalidad 
que permita seleccionar la alarma para el límite superior de saturación de oxigeno 
(SP02) requerido en las bases. En el folio 119 de la oferta, se señala que el límite de 
alarma alto y de alarma bajo correspondería ‹al mismo que al limite de alarma 
predeterminada, no advirtiéndose que los mismos puedan ser modificados. En el 
folio 132 se establecen ciertos límites, pero no se precisa que el equipo cuente con 
la selección de la alarma de SP02. 

Por lo tanto, en la oferta del Adjudicatario, no se verifica si el equipo cumple con la 
especificación técnica'N° 622; por 16 que, solicita que se evalúe si el equipo cuenta 
can la funcionalidad e selección de alarma de 5P02. 

En relación ala especific,ación técnica N° CO3: "Un (01) estabilizador de voltaje de 
estado sólido (sin RELE);tuncionamiento silenciosacon línea a tierra, variación del 
'voltaje de salida menor o igual a +:5% y potencia superior en 25% o más de la 
potencia normal del equipo"; de' la revisión del folio 145 de su oferta, se verifica que 
el Adjudicatario presentó una hoja impresa, de. la cual se aprecia que no ha 
cumplidg con acreditar tal especificación, pues no ha presentado los documentos 
exigidos para tal fin (catálogo,:: manual, folleto u otros documentos técnicos del 
fabricante o dueño de la marca relativos al modelo del equipo que está ofertando). 

En relación a lo anterior, refiere que, tal situación fue advertida por el Presidente/del 
Comité de Selección en su voto discrepante consignado en el acta de otorgamiento 
de la buena pro. 

Sobre la especificación técnica N° C06: "Pulsioximetría: seis (06) sensores de adulto 
ra dedo con un cable — conector al equipo como mínimo; dos (02) sensores 
usables pediátricos, con un cable — conector al equipo como mínimo"; de la 
visión del folio 151 de su oferta, se verifica que el Adjudicatario presenta .el 

ccesorio modelo 009-004600-00; sin embargo, de acuerdo al registro sanitario que 
presentó (folios 41 al 53), no se aprecia que tal accesorio forme parte de un 
accesorio compatible con el equipo que se describe en el registro sanitario (folios 50 
de la oferta). Asimismo, tampoco se encuentra en el registro sanitario la referencia 
al 	do accesorio; por lo que, se habría omitido presentar el certificado de registro 
sanitario requerido en el literal f) de los documentos de presentación obligatoria. 

Por lo tanto, el Adjudicatario no cumple con acreditar la especificación técnica N° 
C06. 

Ci 

r\ 
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e) Sobre la especificación técnica N° C10: "Cien (100) electrodos descartables de ECG 
tipo broche para la piel; de la revisión del folio 84 de su oferta (hoja de 
presentación de producto), se verifica que el Adjudicatario presenta el modelo 0010-
3042719; sin embargo, de la revisión del folio 147, se verifica que el modelo 
ofertado es "210" y, en el folio 162, el modelo "31499224". De esta manera, se 
puede observar que el Adjudicatario presenta tres modelos distintos del accesorio 
requerido, lo que evidencia incongruencia en su oferta. Asimismo, de acuerdo al 
registro sanitario (folio 50) se consigna al modelo 0010-3042719 como cable de 
unión de 12 pines y no como electrodo. 

Finalmente, de acuerdo al registro sanitario (folio 43), se visualiza el electrodo con 
código N° 0010-12304 como accesorio de los modelos IMEC8, IMEC10 y IMEC12, los 
cuales no son accesorios del modelo BENEVIEW T5 ofertado. 

Por lo tanto, el Adjudicatario no acredita el cumplimiento de la especificación técnica 
C10. 

	

3. 	Por decreto del 11 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación 
Interpuesto, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el expediente de 
contratación, que incluya la oferta del Impugnante, las ofertas cuestionadas en el recurso 
y un informe técnico legal, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad 
y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de comunicar a su 
órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con lo requerido, 

Asimismo, se dispuso que el postor o postores emplazados absuelvan el traslado del 
recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de notificados a través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, debiendo 
considerar lo establecido en el numeral 7 del artículo 104 del Reglamento. 

A 

A El 12 de diciembre de 2018, se realizó la notificación electrónica del recurso de 
apelación interpuesto, a través del SEACE (Toma Razón Electrónico del procedimiento de 
selección — Ficha SEACE), conforme a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento y 
el Comunicado No 014-2017-0SCE.3  

	

5. 	Mediante formato de Trámite y/o impulso de expediente administrativo presentado el 17 
de diciembre de 2018, subsanado el 19 del mismo mes y año, la Entidad remitió el 
Info e Legal N° 398-GCM-ESSALUD-2018 y el Informe N° 458-5GDNCDyem-GECBE- 
C 	E-ESSALUD-2018 , en los cuales Indica lo siguiente: 

En relación a la experiencia del postor; la denominación de "central de monitoreo 
para pacientes 5 monitores de 6 parámetros" Indicada en la orden de compra 
obrente a folios 171 de la oferta del Adjudicatario, da a entender que la mencionada 
d nominación hace referencia al equipo biomédico a través del cual se realiza 
monitorización (alámbrica e inalámbrica) continua de signos vitales a 5 monitores de 
6 parámetros. 

Véase folios 83 del expediente administrativo. 
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En tal sentido, el kern "central de monitoreo para pacientes 5 monitores de 6 
parámetros" Indicada en la orden de compra no cumple con lo establecido en las 
Bases al no ser un bien similar. 

No obstante lo anterior, se advierte que el Adjudicatario declaró en el Anexo N° 9 a 
la orden de compra N° 10010735 y las facturas N° 003-0001142, 0000497, 
0001040; sin embargo, se aprecia que adjuntó, entre otros, las facturas N° 003-
0000498, 0000341, 0000121 y 00001161, lo cual evidencia Incongruencia entre lo 
declarado y la documentación presentada que impide conocer el real alcance de la 
oferta del Adjudicatario. 

En relación a la especificación técnica N° 822, en el folio 119 de la oferta del 
Adjudicatario se indica: "Antes de aplicar estos límites de alarma creados 
automáticamente, confirme si resultan apropiados para el paciente en el menú de 
ajuste de alarma general. De lo contrario, puede ajustarlos de forma manual. Estos 
límites de alarma permanecerán sin alterar hasta que selecciones de nuevo los 
límites automáticos o los ajustes de forma manual". Asimismo, del folio 132 se 
aprecia lo siguiente: 

En tal sentido, de acuerdo a los folios 119 y 132, se aprecia que el Adjudicatario 
cumple con acreditar la especificación técnica N° 822. 

En relación a la especificación técnica N° CO3, de la revisión del folio 154 de, la 
oferta del Adjudicatario, consignado en el Anexo N° 8 como folio en el cual/se • 
acredita la referida especificación técnica, se aprecia que el documento adjuntado no 
evidencia que haya sido emitido por el fabricante. Por lo tanto, el Adjudicatario no 

j
rnple con acreditar la especificación técnica N° CO3. 

relación a la especificación técnica N° CO6, de la revisión del folio 155 de la 
oferta del Adjudicatario, se aprecia lo siguiente: 
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En tal sentido, el Adjudicatario cumple con la especificación técnica N° C06. 

Sobre la especificación técnica N° C10, de la revisión del folio 147 de la oferta del 
Adjudicatario, se aprecia lo siguiente: 

;545 

401 Acces°  

"Se evdencia además que, el mencionado folio hace mención al accesorio 
den 	¡nado "Cable de derivación compatible' cuya descripción indica "De 3/5 cables 
e derivación" teniendo como N° de serie 0010-30-42719; por lo cual, se entiende 

que este número de serie no está referido al accesorio denominado electrodo 
descartable, evidenciándose una confusión por parte del postor en mención al 
momento del llenado de su hoja de presentación de/producto. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que el postor en mención, ha adjuntado 
información técnica de fabricante (según lo señalado previamente) que sustenta el 
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cumplimiento de la especificación técnica CIO, se debe señalar que el equipo 
ofertado por la empresa VITALTEC S.A.C, acredita el cumplimiento de la 
especificación técnica CÍO establecida en las Bases (..7'(51c). 

6. 	Con escrito presentado el 19 de diciembre de 2018, el Adjudicatario absolvió el traslado 
del recurso de apelación, solicitando se declare infundado el recurso de apelación y se 
confirme la buena pro, por los siguientes argumentos: 

Sobre la absolución del traslado del recurso de apelación 

En relación a la experiencia del postor; en el ítem 1 de la orden de compra que 
presentó se puede verificar que, no solo está referido a la compra de una central de 
monitoreo, sino que además, incluye 5 monitores de 6 parámetros de la marca 
Mindray, monitores que son de la misma marca que aquellos descritos en el ítem 2 
de la referida orden de compra. 

En tal sentido, si se toma en cuenta la información de la referida orden, se puede 
concluir que el costo unitario de cada monitor de 6 parámetros de la marca Mindray 
es de S/ 22,248.23 más IGV, y el costo de 5 monitores a 5/111,241.15 más IGV, lo 
cual, efectuando las operaciones correspondientes, se determina que el precio de la 
central de monitoreo es de S/ 82,292.28 (incluye IGV), monto que deberá ser 
descontado del total consignado en á orden de compra (S/ 793,098.00), lo cual da 
un resultado de S/ 710,805.02. 

En tal sentido, de la sumatoria del monto de S/ 710,805,02 soles más los montos que 
no fueron cuestionados (S/ 33,140.01, 123,663.33, y 5/ 63906.00), el monto total 
acreditado asciende a S/ 931,514.36, lo cual acredita la experiencia mínima requerida 
en las Bases. 

En relación a >la especificación técnica N° B22; de acuerdo a las bases, solo era , 

	

exigible que exista la posibilidad de seleccionar la alarma para límite superior , e 	.. r 
inferior. En tal sentido, refiere que, en el folio 119 de su oferta, se aprecia el cuadro 
que contiene las alarmas inferior y superior automáticas. Asimismo, en la parte 
superior del referido folio se Indica que las alarmas pueden ser automáticas o 
ajustadas de forma manual. 

Por lo tanto, toda vez que en su oferta se Indicó que la selección de la alarma podía 
er automática o predeterminada, siendo que en este último caso la alarma puede 

modificada por el usuario dentro de los límites Inferior y superior, se ha cumplido 
acreditar la especificación técnica N° 822. 

En relación a la especificación técnica N° CO3; de acuerdo al literal j) del numeral 
2.2.1.1 de las Bases, el sustento técnico del fabricante que debía ser presentado sólo 
correspo de al equipo ofertado, vale decir, al monitor de funciones vitales de 5 
pará 	s. En tal sentido, respecto de los accesorios, no se estableció la 

gatoriedad de acreditar las especificaciones técnicas de los mismos con la 
documentación de sus fabricantes. 
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Sobre la especificación técnica N° C06; en el folio 151, en relación al cable de 
prolongación — Módulo Mindray SP02, se Indicó el modelo 0010-204210, siendo el 
referido modelo el que, efectivamente, se oferta. 

Sobre lo anterior, considera que, se debe reconocer que por error de tlpeo en la hoja 
de presentación del producto (Anexo N° 8), se consignó un código incorrecto (009-
004600-00); sin embargo, si se constata dicha información con la presentada como 
sustento de la especificación técnica N° C06 que obra a folios 151 y 154, se podrá 
apreciar que el tales documentos aparece indicado que el modelo del cable de 
prolongación correcto es el 0010-204210, el cual se corresponde con el señalado en 
el registro sanitario. 

En tal sentido, de la lectura integral de la oferta se aprecia que el modelo ofertado 
del cable de prolongación modelo Mindray SPO2 es el 0010-204210 y no el modelo 
009-004600-00, siendo que el error advertido es susceptible de ser subsanado. 

En relación a la especificación técnica N° C10; por error de tipeo en la hoja de 
presentación del producto (Anexo N° 8) se consignó para el electrodo descartable el 
modelo 0010 3042719; sin embargo, de la revisión integral de la oferta se aprecia 
que los documentos que sustentan dicha especificación (folio 162) indican que el 
número de parte ofertada es 0010-10-12304, el cual coincide con la información que 
obra en el registro sanitario obrante a folios 46. 

En tal sentido, el número de la parte ofertada es el 0010-10-12304 (correspondiente 
al modelo 31499224), tal como aparece en el registro sanitario y en los folios 
presentados para acreditar la especificación; por lo que, el error incurrido es 
susceptible de subsanación. 

Sobre los cuestionamientos a la oferta del Impugnante: 

En relación a la especificación técnica N° B07: "Selección entre 07 derivadas o más: 
I, II, III, aVR, aVI, aFV, V"; de la revisión del folio 267 de la oferta del Impugnante, 
se aprecia que, dicho folio, no indica que el producto ofertado pueda seleccionar 7 
derivadas, incumpliendo con acreditar la referida especificación técnica. 

g) 
	

relación a la especificación técnica N° 822: "Selección de alarma para límite 
perior e inferior"; de la revisión del folio 243, se aprecia que en tal folio no se 
enciona que la selección de alarmas sea para saturación de oxígeno. Asimismo, en 
referido folio se muestra una imagen donde aparecen parámetros diferentes al 

requerido en las especificaciones técnicas, tales como CO2 (AG), TB, HR, PVCs, CVP, 
NIBP y no aparece lo relacionado a la saturación de oxígeno SP02. 

relación a la especificación técnica N° B15: "Selección de alarma para límite 
superior e inferior" de la frecuencia respiratoria; de la revisión del folio 243 de la 
oferta del Impugnante, se aprecia que tal folio no hace mención que la selección de 
alarma sea para la frecuencia respiratoria. Asimismo, en el referido folio se muestra 
una imagen donde aparecen parámetros diferentes al requerido en las 

7 

	

	especificaciones técnicas, tales como CO2 (AG), Te, HR, PVCs, CVP, NIBP y no 
aparece lo relacionado a la frecuencia respiratoria. 
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Sobre la especificación técnica N° C06: "Rulsioximetria: seis (06) sensores de adulto 
para dedo con un cable — conector al equipo como mínimo; dos (02) sensores 
reusables pediátricos, con un cable — conector al equipo como mínimo"; de la 
revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que presenta los folios 276, 277 y 
278, a efectos de acreditar la referida especificación; sin embargo, se aprecia que se 
tratan de documentos que se encuentran redactados en idioma distinto al castellano; 
por lo que, debió presentar la respectiva traducción, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 38 del Reglamento. 

Sobre la especificación técnica N° C: "Los cables y sensores deben tener las 
dimensiones suficientes para que alcancen desde el rack de pared hasta la cama del 
paciente"; el Impugnante no acredita tal especificación técnica. 

Finalmente, el Adjudicatario presenta cuestionamientos a la oferta del postor 
MANAGER MEDIC EQUIPMENT S.R.L., indicando que no cumpliría: i) el literal d) del 
numeral 2.1.1 de las Bases; ii) la especificación técnica N° D01; y, iii) la 
especificación técnica N° 817; por lo que, no debería ser admitida, 

Con decreto del 20 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al Adjudicatario y por 
absuelto el traslado del recurso de apelación.- 

, 	 

Con decreto del 20 dé diciembre .0.2018, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 
Tribunal para que, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 104 del 
Reglamento, evalúe fa información que obra en el expediente, y de ser el caso, lo declare 
listo para resolve ,siendo recibido en Sala el 21 del misrrio mes y año. 

tyi

9 

	

	Con decreto del 21 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para el 3 enero 
de 2019. 

10l. Mediante decreto del 26 de diciembre de 2018, se reprogramó la audiencia pública para 
el 9 de enero de 2019 a las 10:00 horas. 

11. 	Con escrito presentado el 27 de diciembre de 2018, la Entidad remitió el Informe N° 461- 
SGDNCDyEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2018, en el cual indica lo siguiente: 

En 	ación a la especificación técnica N° C06; de la revisión del folio 155 de la 
of 	del Adjudicatario, se aprecia que sustenta los sensores reusables adultos., - 
(5 	30-28263) y los sensores reusables pediátrioos (512H-30-79061). 

Asimismo, en el folio 154 se aprecia lo siguiente: 
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Parte No'. 
. 	, 

009-004600-00 
	

Mindray SpO Pable e 
2.5 mis 

CO6 

0010-20-42710 	MdayS0Çáble extension, 
1. 1, 2 5 MiS 

C 

040-001443-00 	M,ndtay SpO pable extension„ 
7 Pin, 1.2 nits 

"En el folio 154, el postor VITALTEC SAC ifidtca el cumplimiento de la especificación 
con el producto de Parte IV° 0010-20-12710, el cual se puede evidenciar que está 
Incluido en el registro sanitario como "Cable de prolongación" (folio SO de la 
propuesta técnica de/pastor V1TALTEC SAC). 

, 
Si bien en la Hoja de presentación de/producto Anexo N°8 se indicó el N° de palto' 
009-004600-00, se entiende que el número de serie no está referido al accesorio 
ofertado e indicado por el postor en los folios 153 y 154, evidenciándose una 
confusión por parte del postor en mención al momento del llenado de su Hoja de 
Presentación del Producto. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que el postor en mención, ha adjuntado 
°moción técnica de fabricante (según lo señalado previamente) que sustenta el 

u• plimiento de la especificación técnica C06, se debe señalar que el equipo 
fertado por la empresa VITAL7EC SAC acredita el cumplimiento de la especificación 

técnica /02.5 (..)" 

12. 	eto del 31 de diciembre de 2018, se requirió la siguiente información adicional: " 

"AL SEGURO SOCIAL DE SALUD: 

Sírvase remitir un informe técnico en el cual se pronuncie respecto de cada uno de 
los cuestionamientos planteados por la empresa V1TALTEC £A,C. (escrito del 19 
de diciembre de 2018) en contra de la oferta del postor DRAEGER PERU S.A.C. 
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La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de 
cuatro (4) días hábiles(.,) 

AL POSTOR DRAEGER PERI! S.A.C.: 

Considerando que, mediante el escrito del 19 de diciembre de 2018, el postor 
VITALTEC S.A.C. cuestionó la oferta que el postor DRAEGER PERU S.A.0 presentó 
en el marco de la Licitación Pública N° 48-2018 ESSALLID/CEABE-1 (1898[0481) - 
Primera Convocatoria, sírvase absolver los referidos cuestionamientos. 

Se adjunta copia del referido escrita 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de 
cuatro (4) días hábiles (...)" 

13. 	Mediante escrito presentado el 7 de enero de 2019, el Impugnante indicó lo siguiente: 

En relación a la especificación técnica N° 507: "Selección entre 07 derivadas o más: 
I, II, III, aVR, aVI, aFV, V"; en el folio 267 de su oferta, sustenta que con 5 
electrodos el monitor demuestra las 7 derivadas: 1, II, III, aVR, aVI, aFV, V. 

En relación a la especificación técnica N° 1322 "Selección de alarma para limite 
superior e inferior"; en el folió 243 se explica el proceso de selección de alarmas. El 
manual presentado muestra una imagen ilustrativa que explica la forma de selección 
del barárnetro correspondiente; por lo que, es incorrecto señalar que el manual 76_,  

Por lo tanto, el equipo ofertado cuenta con la selección de alarma SP02. 

4 'presentado mostraría "parámetros diferentes al requerido". 

n el folio 234 de su propuesta se muestra el rango de alarma de la saturación de 
oxígeno (902), indicándose que el rango de alarma del SPO2 va del 20% al 100%. 

c) En relación a la especificación técnica N° B15: "Selección de alarma para límite 
superior e Inferior" de la frecuencia respiratoria; en el folio 243 se explica el proceso 
de selección de alarmas. El manual presentado muestra una Imagen Ilustrativa que 
explica la forma de selección del parámetro correspondiente; por lo que, es 
incorrecto señalar que el manual presentado mostraría "parámetros diferentes al 
requ do" 

E eyfolio "233" (Sic) de su propuesta se muestra el rango de alarma de frecuencia 
iratoria. 

d 	Sobre la e 	ificación técnica N° C06: "Pulsioximetria: seis (06) sensores de adulto 
con un cable — conector al equipo como mínimo; dos (02) sensores 

s pedlátricos, con un cable — conector al equipo como mínimo"; en el folio 
223 cumple con la referida especificación, folio en el cual se hace referencia a los 
códigos OXI-P/I y DOC-10 que corresponden a dos de los accesorios que se va a 
entregar. Asimismo, en el folio 226, se Indicó los folios en los que se hacen referencia 
a los accesorios OXI-P/I y DOC-10 (folios 276 al 279), lo cual constituye información 
complementarla, pues únicamente tenían por finalidad mostrar características 
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precisas, imágenes y códigos de los accesorios a ser entregados, y que estos, 
efectivamente, corresponden a aquellos ofertados por su representada. 

Por ello, indica que, no resulta correcta la apreciación del Adjudicatario respecto de lo 
dispuesto en el articulo 38 del Reglamento; toda vez que, ha presentado información 
técnica complementaria para acreditar los dos accesorios ofrecidos. 

Sobre lo Indicado en el literal C: "Los cables y sensores deben tener las dimensiones 
suficientes para que alcancen desde el rack de pared hasta la cama del paciente"; los 
argumentos del Adjudicatario carecen de sustento, pues la referencia del literal "C" 
es una precisión que se efectúa en el listado de los accesorios, Entendemos que tal 
redacción (del literal "C"), es un texto informativo para los postores, el cual se debe 
cumplir al momento de á entrega de los accesorios, ya que las Bases no especifican 
la distancia precisa del rack de pared a la cama del paciente para que al momento de 
la presentación de accesorios se determine cierta longitud de los mismos. 

Finalmente, expone los mismos cuestionamientos que presentó el Adjudicatario 
contra la oferta del postor MANAGER MEDIC EQUIPMENT S.R.L. 

14. 	Mediante escrito presentado el 8 de enero de 2019, la Entidad remitió el Informe Técnico 
N° 05-5GDNCDyEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 del 4 de enero de 2019, en el cual, el 
área técnica de aquélla, indica lo siguiente: 

En relación a la especificación técnica N° 807: "Selección entre 07 derivadas o más: 
I, II, III, aVR, aVI, aFV, V"; en el folio 267 de la oferta del Impugnante se menciona 
a los modos de la derivación I, II, III, aVR, aVI, aFV, V para la monitorización con 5 
electrodos, con lo cual cumple con dicha especificación técnica. 

En relación a la especificación técnica N° 822: "Selección de alarma para, límite - 
superior e inferior" de la saturación de 02 (SP02) y la especificación técnica N° B1S: 
"Selección de alarma para límite superior e inferior" de la frecuencia respiratoria; en 
el folio 243 de la oferta técnica del Impugnante no se hace referencia alguna a la 
selección de alarma para límite superior e inferior del parámetro denominado 
frecuencia respiratoria, así como tampoco al denominado saturación de oxígeno 
(SP02). Por lo tanto, el Impugnante no cumple con acreditar las referidas 
especificaciones. 

la especificación técnica N° C06: "Pulsioximetríai seis (06) sensores de adulto 
dedo con un cable — conector al equipo como mínimo; dos (02) sensores 

sables pediátricos, con un cable — conector al equipo como mínimo"; en el folio 
272 de la oferta del Impugnante se hace mención al sensor 5P02 y su respectivo 
cable de extensión, los cuales han sido señalados (C06) en la propuesta técnica del 
pos r-." Por lo tanto, el Impugnante cumple con acreditar la referida especificación. 

Sobre a lo indicado en el literal C: "Los cables y sensores deben tener las 
dimensiones suficientes para que alcancen desde el rack de pared hasta la cama del 
paciente"; ésta sección de las bases no indica ninguna dimensión específica que 
pueda ser evaluada, ya que las características de los accesorios (cables y sensores) 
han sido descritas en cada uno de los puntos siguientes del referido literal. 
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El 9 de enero de 2019 a las 10:00 horas se desarrolló la audiencia pública programada, 
con la participación de los representantes de la Entidad, el Impugnante y del 
Adjudicatario. 

15. Mediante escrito presentado el 9 de enero de 2019, la empresa SURKAY PERÚ S.A.C., 
participante del procedimiento de selección, solicitó que el Tribunal declare la nulidad del 
procedimiento de selección, por los siguientes argumentos: 

A través del Pronunciamiento N° 762-2018/0SCE-DGR del 30 de octubre de 2018, el 
OSCE estableció que el Comité de Selección, respecto de la definición de bienes 
similares, debía publicar en el SEACE un Informe técnico en el cual se expongan las 
razones por las cuales no se podría incluir en la definición de bienes similares al 
"equipamiento para el monitoreo de signos vitales a pacientes en general (monitores, 
oretros de pulso, entre otros) o equipos médicos en general". Asimismo, en dicho 
pronunciamiento se requirió al Comité de Selección adecuar la forma de acreditación 
de la experiencia del postor a lo establecido en las Bases Estándar. 

En tal escenario, el 8 de noviembre de 2018, el Comité de Selección publicó en el 
SEACE la integración de las Bases y el Informe Técnico N° 002-CS-LP N° 
1891.00481-ESSALUO2018 emitido por dicho ()roano colegiadd, en el cual se 
verificarían dos irregularidades:' I) ique el Comité de Selección asumió competencia 
que no le corresponde, pues, se pronunció sobre un requisito de calificación 
relacionado a la experiencia del postor, el cual debió ser abordado por el área 
usuaria; ii) qüe et referido' informe no i contempla las razones por las que, en la 
definición dé bieneS similares, no se puede incluir al "equipamiento para el monitoreo 
de signos vitales a pacientes en general"; hechos que contravienen el numeral 44.1 
del artículo 44 de la Ley y el articulo 52 del Reglamento. 

Por otro lado, en el numeral 1.9 de las Bases Integradas, se señala que la modalidad 
de contratación "no corresponde"; sin embargo, en el numeral 2.2 del Capítulo III de 
las Bases, se indica que el plazo de entrega de los equipos no debe exceder a los 90 
días calendario, lo cual evidencia que la modalidad del procedimiento de selección es 
llave en mano y no aquella establecida en el numeral 1.9 de las Bases. 

Asimismo, en las bases se incluye un factor de evaluación relacionado al plazo de 
entrega, el cual sería contradictorio con lo dispuesto en las bases, pues en ella no se 
indicó la modalidad de contratación. 

d) El 	eral 2.1 de las Bases del procedimiento de selección sería incongruente, pues 
e 	ece condiciones que no se condicen con las Bases Estándar, toda vez que se ha 

do que la presentación de consultas y observaciones debía ser a través del 
EACE, cuando, desde la convocatoria, se estableció que debieron ser presentadas 

de forma física en la sede de la Entidad e incluso por correo electrónico. 

Por 	expuesto, considera que en el procedimiento de selección se han configurado 
uestas de nulidad; por lo que, solicita sea declarada por el Tribunal y retrotraído 

el procedimiento a la etapa de convocatoria. 

f) 	Refiere que, mediante la Carta s/n del 19 de noviembre de 2018, solicitó a la Entidad 
la declaración de nulidad del procedimiento de selección, la cual, a través de la Carta 
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Con decreto del 15 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito 
presentado en la misma fecha. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

A. 	EVALUACIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN: 

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

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibliidad y 
proc 	ncia de un recurso, respectivamente. En el caso de la procedencia, se evalúa la 
con 	ncia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión 
p 	da a través del recurso; es decir, en la procedencia inicia el análisis de la 

versia porque se hace una confrontación de determinados aspectos de la 
ensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

pretensiónéea evaluada por el órgano resolutorio. 

ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de Improcedencia previstas en el artículo 101 del ,\) 
Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, 

I 
  
	e encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia 
para resolverlo. 

N° 3489-CEABE-ESSALUD-2018 del 19 de diciembre de 2018, respondió que la 
empresa SURKAY PERÚ S.AC. no presentó la garantía por la interposición de su 
recurso, tal como lo hizo el Impugnante en el presente procedimiento de selección, 
razón por la cual su solicitud devino en Improcedente. 

Sobre lo anterior, indica que su solicitud no está relacionada a hechos que debieron 
haber sido materia de recurso de apelación, como son las incongruencias de las 
Bases y su Integración, razón por la cual correspondía que se pronuncie sobre el 
fondo de su pedido y no que la califique como improcedente. 

Con decreto del 10 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Con decreto del 10 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala la solicitud del 
escrito presentado el 9 de enero de 2018 por la empresa SURKAY PERÚ S.A.C. 

Mediante escrito presentado el 15 de enero de 2019, el Adjudicatario, entre otros, 
presentó cuestionamientos adicionales en contra de la oferta del postor MANAGER MEDIC 
EQUIPMENT S.R.L. 

0) 

Página 14 de 52 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Pibunal de Contrataciones 
del Estado 

ResoCución .N° 0086-2019-TCE-S4 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que aquél es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se 
trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) 
UIT (S/ 207,500.00 soles)4, así como de procedimientos para implementar o mantener 
catálogos electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 95 del 
Reglamento se señala que en los procedimientos de selección según relación de (tems, 
incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento original 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública, con un valor 
referencial total ascendente a S/ 6047,740.00 soles, el cual supera las 50 UIT, no se 
incurre en la presente causal de improcedencia. 

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

En principio, el artículo 41 de la ley establece que las discrepancias que surjan entre á 
Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo 
Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través 
de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento hasta antes d& perfeccionamiento del contrato. Además, el artículo 96 del 
Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: 
i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ji) las 

as

ctuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización 
7/c_  &procedimientos de selección, iii) os documentos del procedimiento de selección y/o 

u integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) 
contrataciones directas.  

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 
admisión y calificación de la oferta del Adjudicatario, así como el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que los actos 
objeto de recurso fueron dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección y 
no se encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

c) Haya sido interpuesto fuera de/plazo. 

El a 
bu 

lo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella, debe interponerse dentro 
ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado dicho otorgamiento; en el 

so de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 
e precios, 

	

	lazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a 
de apelación. 

4 	
De conformidad con el Decreto Supremo N° 3130-2017-EF, monto que para una (I) UIT en el año 2018 ascendía 
a 5/ 4,150.00 (Cuatro mll ciento cincuenta con 00/100 soles). 
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Asimismo, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE5  ha precisado que en el caso de la 
licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 
selección de consultores Individuales y comparación de precios, para contratar bienes, 
servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día 
siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda 
haberse efectuado en acto público. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos citados y el criterio adoptado por el Tribunal en 
el referido acuerdo de Sala Plena, se tiene que en el presente caso el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE 6  el 23 de 
noviembre de 2018, lo cual determina que el plazo para impugnar tal decisión vencía 
el 5 de diciembre del mismo aíío, esto es, a los 8 dias hábiles siguientes. 

En tal entendido, considerando que el 5 de diciembre de 2018 el Impugnante 
presentó su recurso de apelación, subsanado el 7 del mismo mes y año, en el cual 
cuestiona la buena pro y actos dictados con anterioridad al otorgamiento de la misma; se 
desprende que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 
vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por los 
representantes del Impugnante, el señor Luis Alejandro Galliani Castro y la señora 
Victoria Judith Chuco Aguilar. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los 
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme al 
artículo 11 de/a Ley. 

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

O El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 

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

pugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para 
pugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

relacio a este punto, el primer párrafo del artículo 41 de la Ley precisa que la 
nte 	ión del recurso de apelación está reservada, como administrados, a los 
participantes o postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un 
participantes es aquél proveedor que ha realizado su registro para Intervenir en un 

5 	El cual se encuentra vigente desde el 10 de Junio de 2017. 
6 	Véase folios 72 del expediente administrativo. 
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procedimiento de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que 
participa en un procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

Al respecto, el numeral 118.1 del artículo 118 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 06-2017-JUS, en lo sucesivo el 77J0 de la LPAG, establece la facultad de contradicción 
administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone viola, desconoce o lesiona 
un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la 
forma prevista en la ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos 
sus efectos. Para que el Interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser 
legítimo, personal, actual y probado. 

En el presente caso, la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección al Adjudicatario, afecta el interés del Impugnante de acceder 
a la buena pro; por tanto, cuenta con interés para obrar y con legitimidad procesal. 

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

En el caso concreto, la oferta del Impugnante presentada en el procedimiento de 
selección ocupó el segundo lugar. „  

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

El Impugnanteda cuestionado la admisión y califiCación de la oferta del Adjudicatario, así 
c rno el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se 
-jen sin efecto y, en consecuencia, se le otorgue la buena pro. En ese sentido, de la 

riivisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que aquellos 
411,211. 	orientados a sustentar tales pretensiones, no Incurrienclose por tanto en la 

T:re-sente causal de improcedencia. 

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

B. PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

a) 	•eje sin efecto la admisión y calificación de la oferta del Adjudicatario, así como 

Adjudica rio solicita a este Tribunal lo siguiente: 

torgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

Se otorgue la buena pro del procedimiento de selección su favor. 

eclare infundado el recurso de apelación. 

b) Se confirme la buena pro a su favor. 

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

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del 
cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día sibuiente de haber sido 
notificados a través del MACE La absolución del traslado es presentado a la Mesa de 
Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del 0.5CE, según corresponda" 
(subrayado nuestro). 

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

Por tanto, en consideración a lo expuesto, este Colegiado debe avocarse al análisis de los 
puntos controvertidos que devienen del recurso de apelación presentado por el 
Impugnante dentro de los 8 días hábiles siguientes de notificado el otorgamiento de la 
buena pro a través del SEACE (escrito presentado el 5 de diciembre de 2018, subsanado 
con escrito presentado el 7 del mismo mes y año), y los puntos controvertidos derivados 
de la absolución del traslado del referido recurso de apelación presentado por el 
Adjudicatario dentro de los 5 días hábiles siguientes de notificado a través del SEACE7  el 
12 de diciembre de 2018 (escrito presentado el 19 de diciembre de 2018), pues fueron  
presentados dentro del plazo legal establecido.  

Por otro lado, de acuerdo a los antecedentes administrativos, se advierte que, con escrito 
presentado el 7 de enero de 2019 el Impugnante presentó cuestionamientos contra la 

misión de la oferta del postor MANAGER MEDIC EQUIPMENT S.R.L., por 
puestamente haber Incumplido: i) el literal d) del numeral 2.1.1 de las Bases; ii) la 

specificación técnica N° 001; y, iii) la especificación técnica N° 817. Al respecto; se 
verifica que dichos cuestionamientos fueron presentados ante este Tribunal con 
posterioridad al plazo establecido en el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento; por lo 

e, no serán tomados en cuenta al momento de filar los ountos controvertidos al ser 
os 

Asimismo, se aprecia que el Adjudicatario, a través de su escrito de absolución del 
traslado del recurso de apelación del 19 de diciembre de 2018, presentó 

Véase folios 83 del expediente administrativo. 
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cuestionamientos contra la admisión de la oferta del postor MANAGER MEDIC 
EQUIPMENT S.R.L., por supuestamente haber incumplido: I) el literal d) del numeral 
2.1.1 de las Bases; II) la especificación técnica N° D01; y, iii) la especificación técnica N° 
B17, 

Sobre el particular, es oportuno precisar que, de acuerdo a lo dispuesto el artículo 118 
del TUO de la LPAG, que regula la facultad de contradicción administrativa de los 
administrados, establece que la misma es ejercida frente a un acto que se supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o Interés legítimo de conformidad con lo previsto en la 
ley, para que el acto administrativo sea revocado, modificado, anulado o sean 
suspendidos sus efectos. Asimismo, dicho artículo precisa que, para que el interés pueda 
justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y probado. 

En dicha línea, en materia de contrataciones del Estado, el artículo 41 de la Ley precisa 
que, la Interposición del recurso de apelación está reservada, como administrados, a los 
participantes o postores del procedimiento de selección, a través del cual aquéllos 
pueden impugnar actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección, 
hasta antes del perfeccionamiento de contrato, cuyo recurso deberá ser interpuesto 
luego de otorgada la buena pro. 

Asimismo, en el numeral S del artículo 101 del Reglamento, se establece que es 
improcedente el recurso de apelación presentado por el adiudidatario, disposición que 
gene sustento en la falta da interéatiel adjudicatario para cuestionar el procedimiento de 
selección; toda vez que, al haber sido favorecido con la buena pro, no se podría suponer 
que, en el procedimiento de selección, 'Con la 'decisión adoptada por el Comité de 
elección u órgano encargo de las contrataciones, según corresponda, se haya violado, 
esconocido o lesionado algún derecho o interés legítimo de aquél. 

n-tal sentido, de acuerdo a la normativa precitada, los adjudicatarios no se encuentran 
egitimados a cuestionar la decisión del Comité de Selección u órgano encargado de las 
contrataciones, según corresponda, al haber sido favorecidos con la buena pro del 
procedimiento de selección y en tanto dicha decisión administrativa no haya sido 
modificada por aquél órgano que la emitió. 

En el caso concreto, se aprecia que el Adjudicatario, a través de su escrito de absolución 
del traslado del recurso de apelación, ha cuestionado la decisión del Comité de Selección 
de admitir la oferta del postor MANAGER MEDIC EQUIPMENT S.R.L.; esto es, a través de 
dicho escrito, aquél se encuentra apelando el acto administrativo contenido en el Acta del 
23 de noviembre de 2018 emitido por el Comité de Selección en el que se dispuso, entre 

ros actos, admitir y calificar la oferta del postor MANAGER MEDIC EQUIPMENT S.R.L. y 
••rgar la buena pro al Adjudicatario, actos de los cuales se aprecia no suponen algún 

jg
o del procedimiento de selección, pues finalmente fue favorecido con aquélla, 

desconocimiento o lesión de su derecho o interés legítimo a obtener la buena 

Por Por lo tanto, los cuestionamientos del Adjudicatario contra admisión de la oferta del 
tor MANAGER MEDIC EQUIPMENT S.R.L. no Queden ser objeto de análisis oor este 

en el . 	ro 'mien e toda vez que, el Adjudicatario, carece de 
legitimidad para cuestionar la decisión del Comité de Selección adoptada en el marco del 
presente procedimiento de selección, pues la misma no afectó o lesionó sus derechos o 
intereses. 
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30. En dicho marco, del recurso de apelación y de la absolución de su traslado, fluye que los 
asuntos materia de controversia que deben ser objeto de pronunciamiento por este 
Tribunal son: 

Determinar si el Adjudicatario cumple o no con los requisitos de admisión y 
calificación establecidos en las Bases Integradas y si, como consecuencia de ello, 
debe revocarse o confirmarse la buena pro del procedimiento de selección que le 
fuera otorgada por el Comité de Selección. 

Determinar si el Impugnante cumple o no con los requisitos para la admisión de su 
oferta y si, como consecuencia de ello, debe revocarse o confirmarse su admisión en 
el procedimiento de selección. 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

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

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

Asimismo, el artículo 59 del Reglamento establece que, de manera previa a la evaluación, 
el Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y términos de 
referencia especificados en las Bases, toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la 
of a se considera no admitida. Sólo se evalúan las ofertas que cumplen con lo 

alado. La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el 
n de prelación de las ofertas, según los factores enunciados en las Bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el Comité de Selección debe determinar si los postores que obtuvieron el 
primer y el segundo lugar, según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de 
calif 	especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumple, debe ser 

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

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores están obligados a cumplir 
con lo establecido en las Bases Integradas; es así que aquélla tiene el deber de calificar 
las ofertas conforme a las especificaciones técnicas y a los criterios objetivos de 
evaluación detallados en las mismas. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si el Adjudicatario cumple o no 
con los requisitos de admisión y calificación establecidos en las Bases 
Integradas y si, como consecuencia de ello, debe revocarse o confirmarse la 
buena pro de/procedimiento de selección que le fuera otorgada por el Comité 
de Selección. 

Según fluye del recurso de apelación, el Impugnante ha cuestionado que el Adjudicatario, 
en su oferta, no habría acreditado los requisitos para la admisión de su oferta, pues no 
habría cumplido con acreditar: i) la especificación técnica N° B22: "Selección de alarma 
para límite superior e inferior; ii) la especificación técnica N° CO3: "Un (01) estabilizador 
de voltaje de estado sólido (sin RELE), funcionamiento silencioso con línea a tierra, 
variación del Voltaje de-salida menor o igual á -i--5%y potencia superior en 25% o más 
de la potencia normal del equipo"; iiiyla especificación técnica ¡'1° C06: "Pulsioximetría: 
seis (06) sensores de adulto ,paraidedo con un cable — conector al equipo como mínimo; 
dos (02) sensores reusablet ;pediátricos, con Yun éable — conectar al equipo como 
mínimo":, y, iv)la ;especificación técnica 4° C10: "Cien (100) electrodos descartables de ii 
ECGitiPolareche para la piel', recogidas en el Titulo III de las bases. 

A 	
„ 

imismo, el Impugnante sostiene que el Adjudicatario no habría cumplido con acreditar 
equisito de calificación relativo a la facturación, de conformidad con lo establecido ein 

literal "B4. Facturación" del numeral "3.1. Especificaciones Técnicas" de las Bases. 

En tal escenario se procederá a evaluar los cuestionamientos formulados contra la oferta 
del Adjudicatario. 

Sobre el cumplimiento de la especificación técnica N° 822; "Selección de 
alarma para límite superior e inferior": 

Al respecto, según se desprende del recurso de apelación, con relación a la especificación 
técnica N° 822: "Selección de alarma para límite superior e inferior"; el Impugnante 
refiere que, de la revisión de los folios 119 y 132 de la oferta del Adjudicatario, se 
verificaría que no acredita que el equipo que oferta cuente con la funcionalidad que 
permita seleccionar la alarma para el límite superior de saturación de oxigeno (SP02) 
req rido en las bases. Asimismo, sostiene que, en el folio 119 de la oferta, se señala 
qu 	I límite de alarma alto y de alarma bajo correspondería al mismo que al límite de 
a 	a predeterminado, no advirtiéndose que los mismos puedan ser modificados. 

ega que, en el folio 132 se establecen ciertos límites, pero no se precisa que el equipo 
ente con la selección de la alarma de SP02. 

to, considera que, en la oferta del Adjudicatario, no se verificaría si el equipo 
cumple con la especificación técnica N° B22; por lo que solicita se evalúe si el 

equipo cuenta con la funcionalidad de selección de alarma de 5P02. 
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Ante tales cuestionamientos, el Adjudicatario ha señalado que, de acuerdo a las Bases, 
sólo era exigible que exista la posibilidad de seleccionar la alarma para límite superior e 
inferior. Así, en el folio in de su oferta, se aprecia el cuadro que contiene las alarmas 
Inferior y superior automáticas. Asimismo, en la parte superior del referido folio se Indica 
que las alarmas pueden ser automáticas o ajustadas de forma manual. 

Por lo tanto, considerando que en su oferta indicó que la selección de la alarma podía ser 
automática o predeterminada, siendo que en este último caso la alarma puede ser 
modificada por el usuario dentro de los límites inferior y superior, habría cumplido con 
acreditar la especificación técnica N° B22. 

Por su parte, a través del Informe Legal N° 398-GCAJ-ESSALUD-2018 y el Informe N° 
458-SGDNCIDyem-GECBE-CEABE-ESSALL1D-2018, la Entidad indicó que, en el folio 119 de 
la oferta del Adjudicatario se indica: 'Antes de aplicar estos límites de alarma creados 
automáticamente, confirme si resultan apropiados para el paciente en el menú de ajuste 
de alarma general. De lo contrario, puede ajustarlos de torna manual Estos límites de 
alarma permanecerán sin alterar hasta que selecciones de nuevo los límites automáticos 
o los ajustes de forma mamar Asimismo, del folio 132 se aprecia lo siguiente: 

Por lo tanto, de acuerdo a los folios 119 y 132, el Adjudicatario cumpliría con acreditarMa 
especificación técnica N° B22. 

40. Sobre el tema, y a efectos de analizar los argumentos antes expuestos, resulta oportuno 
traer a colación lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección, 
toda vez que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento, aquellas 
constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. 

Al respecto, según se aprecia de los numerales 1.3 y 1.2 del Capítulo I de las Bases, la 
Entid- • 'usca seleccionar a un postor para que le provea 127 unidades de "Monitores de 
fun 	vitales de 05 parámetros" para sus diversos centros asistenciales. 

bien, en relación a las especificaciones técnicas con las que deben contar los 
nes requeridos, en el apartado "Especificaciones técnicas" del Capítulo III de la 

Sección Es 	fica de las Bases 8, se requirió lo siguiente: 

a 	Véase folias 188 al 189 del expediente administrativo. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CODIGO SAP: 40090061 
DENOMINACIÓN DEL EQUIPO MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE OS PARÁMETROS 

UNIDAD FUNCIONAL ¿Servirlo) : ANEAN DRiTICAS E INTERMEDIAS (EMERGENCIA, RECUPERACIÓN, (MINI 

TIPO DE PACIENTES 	 : ADULTOS NIÑOS 

DEFINICIÓN FUNCIONAL 

PARA USO EH MISNITÓRET2 CONTINUO DE LOS SIGNos VÉTALES DEL PACIENTE EIBHAL eLecTRIca CARDIACA 
FRECUENCIA TIESPIRAToRIA PORCENTAJE DE sATuRAGLON DE OXIGENO EN IA SANGRE ARTERIAL. PRESIÓN 
SANGUINEA No INVAiiivA Y TEmpERATuRA CORPORAL DEL FALIENIC 

1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS  

( ) 
COMPONENTES 

PANTALLA 
Sol 	A coLoft LOE,  (T Tii, 

Iza 	TAINNACI 12 OuLGADASTIJE (EAGONAL O MA9 

REsoLuCION :Son geo0 FIRELES O MÁS. - 

11104 	GRAFILA III GUATEÓ RIR ONDAS 5INELTANEA8 coMo !RENO 

ELECTROCARDIOGRAMA I ECG J 

1305 	GRÁFICA DE DOS (C2) ONDA, COMO MINIMO V 012pLAy DIGITAL DEL VALOR MECIDO 'EN PANTALLA 

BOE 	RANGO • DO A 250 Rin 0 MÁS AMPLIO.  

OOT 	SELECCIÓN ENTRE DT DERIVADAS CIMAS: I. II. III. WR, .Vt. NEP. V 

• 
CETECCIÓN DE DOCE (12k TIPOS CE ARRITS.9 O (AB 

61°  CON ANÁLISIS DE DESNIVEL ST: Di DERIVADA COMO MINIMO 

	

It 	SELECCIÓN DE ALARMA PARA Lima E surEmon e limemos De LA Efiecueric/A cANDIADA 

FRECUENCIA RESPIRATORIA 

	

B12 	GRÁFICA De ONDA! DOIPULY DIGITAL DEL VALOR MEDIE:2EN PANTALLA 

	

BIS 	FAIEGUENCIA RESPIRATORIA^ TRAVÉS CE CABLE ECG (ME1'000 DE IMPEDANCIA). 

	

14 	RANGO: 5A 12a REspiftAcioNea pon ratuTO o mÁs »ArLlo. 

Roa 

BIS 	SELECCIÓN OE ALARAL• PARA LimiTE SI/Pallan E FIIKERIOR 

SATURACIÓN DE OXIGENO (SPOT) 

Int 	SISTEMA QUE PERMITA RECHAZAR ARTEFACTO! CE MORMIENTO VID BAJA PERFUSIÓN: TECNOLOGIA DE 
EXTRACCIÓN DE selEAtEs (O mooftsmo DE PROCESAMIENTO DE IISNALERI 

ala 	OPARca DE of/DA PIET/MTOMIANNA DISPLAy C.GITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA 
ala 	RA GO DE LA SATURACIÓN DE OXIGENO:50 A 100% ORAS ~MILI 

SION *A I% pl. 3 Marin 0 MENOS, EN EL RANCIO es TOA 1004 

RANGO DEL PULSO CARDIACO MEDIANTE pULSIOXIMETRIA: 30A flD bPmOMASPJ4PLtO 

B20 

e21 IR/ SELECCIÓN DEALARMA PARA LIMITE SUPERIOR E mreene. 

CON INDICADOR DE TENGA 
	SAL alilo  

fi  
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O 	ACCESORIOS 

lea CALES Y BENSORES DEBEN TEMER LAS [MEI:EONES SUFICIENTES PARA QUE ALCANCEN DESDE El. 
RACK DE PAREO HASTA LA DABA DE PACIENTE) 

RADE ce PAREC QUE SOPORTE : PANTALLA. TODOS LOS l'ARMEMOS SOLICITADOS y EL REGIO:HAMO 

czaLe DE ALIMENTACIÓN CON TERMA NESGA 

COI 	UN (01) ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE MACO SÓLIDO pila KELE), FuNOONANIIENTO SILENCIOSO. DOR 
ONDA A IIPPRA, VARIACIÓN DEL VOLTAJE DE SAUDAMENOR O(OVAL A t 514 Y POTENCIA SuPEIDOR EN 2EY 

NAIS DELA POTENCIA NOMINAL DEL EQUIPO. 

ACCESORIOS FUNGIBLES 
La cantidad as ratiosnetal. Las usuarios pudran cambiadas de acuerdo e sus necesidades y dereende 

FULGESEINETRIA: ISELS (OS) SENSORES REUSABLES DE ADULTO PARA DEDO DON UN DABLE.DONECTOR Al 
EQUIPO aceilD hiltamer, nos Ni) (CENSORES REUSABLES PSDIAT1LIDOS, CON UN PAOLGOONEGTOR AL 

equiroccuominsio.  

41. En dicha línea, a efectos de acreditar las referidas especificaciones, en el numeral 
"2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta" del numeral "2.2.1. Documentos de 
presentación obligatoria" del Capítulo Il de la Sección Específica de las Bases, se requirió 
la presentación de los siguientes documentos: 

22.1. 	Documentación de presentación obligatoria 

0:31 

COZ 

2.2.1.1. Documentos para S ad 

(...) 
c) 	Declaración Jurada de cum 

en el numeral 3.1 del ap 
87 de las bases, 

ón de la oferta 

nto de las Especilicaciones Técnicas contenidas 
I De la presente sección. (Anexo N°3) de la página 
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j) 	Hoja de Presentación de Producto (Anexo N° Sr 
La columna folio(s) se refiere a(I)(los) números(s) de la(s) pagina(s) u hoja(s) del 
cuadernillo 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 deberá presentar la configuración del equipo ofertado indicando 
claramente las parles, competentes. accesorios y programas (software) que lo 
conforman. 

De ser el caso, el postor deberá Indicar claramente los requerimientos técnicos 
adicionales que oferta. 

Este Anexo N° 8 deberá se acompañado con los Documentos Técnicos de 
Sustento (original o copia simple), de acuerdo a lo siguiente: 

El postor deberá presentar, catálogos, manuales, folletos u otros documentos 
técnicos del fabricante o dueño de la marca relativos al modelo del equipo que se 
está ofertando. Deberán demostrar que los bienes cumplen con las 
especificaciones técnicas mínimas solicitadas por ESSALUD y las presentadas 
por el postor, para lo cual deberán señalar de manara clara y legible dentro de los 
documento l técnicos de sustento, cada una de las especificaciones técnicas 
mínimas solicitadas, las mismas que serán tomadas en cuenta para la evaluación 
respectiva, en concordancia con do señalado en la hoja de presentación del 
producto, y la referencia indicada por el pastor en la columna folio(s) (Anexo N°8). 
En case la Información contenida eh los catálogos, manuales, folletos u otros 
documentos técnicos del fabricante a dueño de marca relativos al modelo del 
equipo que s«e está ofertando, no precise Mclas, las características del bien 

fi ofertado, el postor deberá adjuntar una comunicación o documentación 
complementaria (que puede ser declaración jurada) por cada especificación 
técnica, emitida por el fabricante o dueño de la marca, en el que se indique de 
manera .puntual e individual para cada una de la especificaciones técnicas 
mínimas solicitadas por ESSALUD y las presentadas por el postro, en 

' 	concordancia con lo señalados en la hoja de presentación del producto 11/ 17  

-)" 

Asimismo, en la p'gina Iri .e las bases, se incluyó el formato del Anexo N°8 — Hoja de 
presentación del rodu 	el cual se plasma a continuación: 
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ANEXO N" 6 

O:, PRCUCTO. 	 I.COA 

42. 	Como se aprecia, en el Capítulo II de la Sección Específica de las Bases se estableció 
que, a efectos de acreditar las especificaciones técnicas (descritas en el apartado 
"Especificaciones técnicas" del Capitulo ¡II de la Sección Específica de las Basás),- los 
postores debían presentar como parte de sus ofertas: i) Anexo N° 3 - Declaraciórtjurada , 
de cumplimiento de especificaciones técnicas, en el cual conste tal declaración del postor; 
II) el Anexo N° 8— Hoja de presentación del producto, en el cual debían consignar entre 
otra información, las especificaciones técnicas requeridas — y aquellas adicionales que se 
oferten- y la hoja u hojas de la oferta donde pueda ubicarse la información emitida por el 
fabricante que demuestre el cumplimiento de las referidas especificaciones -esto es, 
documentos técnicos emitidos por el fabricante-; y, Iii) los catálogos, manuales, folletos 
u otros documentos técnicos emitidos por el fabricante o dueño de la marca relativos al 
modelo del equipo ofertado -esto es, documentos técnicos emitidos por el fabricante- o, 

'f en caso dichos documentos no acrediten las especificaciones técnicas requeridas, una 
comunicación emitida por el fabricante o dueíío de la marca en la cual Informe del 

"\ cumplimiento de las especificaciones técnicas, 	 •• , 

4 . 	En 	sentido, de la lectura integral del Capítulo II y III de las Bases Integradas, se 
advi 	que, a efectos de acreditar el wr_pn  limiento de la especificación técnica N° 822: 
"S e ión de alarma para límite superior e inferior" para la saturación de oxígeno, esto 
e 	ue el equipo ofertado cuente con la funcionalidad de configuración del límite 

perior e in erior para la medición de la saturación de oxígeno en la sangre del paciente, 
os posta s debían adjuntar a sus ofertas: I) el Anexo N° 3 - Declaración jurada de 

ento de especificaciones técnicas, en el cual conste tal declaración del postor; ji) 
exo N° 8 — Hoja de presentación del producto, en el cual debían consignar, entre 

otra información, la especificación técnica N° B22 y la hoja u hojas de la oferta donde 
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puedan ubicarse los documentos técnicos emitidos por el fabricante que acredite el 
cumplimiento de la referida especificación técnica; y,  ¡ji) los catálogos, manuales, folletos 
u otros documentos técnicos emitidos por el fabricante o dueño de la marca relativos al 
modelo del equipo ofertado -esto es, documentos técnicos emitidos por el fabricante- o, 
en caso dichos documentos no acrediten las especificaciones técnicas requeridas, una 
comunicación emitida por el fabricante o dueño de la marca en la cual informe del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

44. Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia lo siguiente: 

(1) A folios 4 de la oferta, obra el Anexo N° 03 - Declaración jurada de cumplimiento de 
especificaciones técnicas del 20 de noviembre de 2018, suscrito por el Adjudicatario, 
en el cual se aprecia que indicó que ofrece los bienes objeto del procedimiento de 
selección de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en Capítulo 
III de las bases del procedimiento de selección. 

(ii) A folios 82 al 86 de la oferta, obra el Anexo 8 — Hoja de presentación del producto y 
plazo de entrega del 20 de noviembre de 2016, en el cual se advierte que el 
Adjudicatario indicó que oferta el equipo denominado "Monitor de funciones vitales 
de 5 parámetros", cuya especificación técnica N°822: "Selección de alarma mg_ 
límite superior e inferior" para la saturación de oxigeno se acreditaría con los folios 
119 y 132 de su oferta. 

) De la revisión de los folios 119 y 132 de la oferta, que forman parte del catálogo del 
fabricante denominado "Guía de Soluciones para compartir datos del paciente", se 
aprecia lo siguiente: 

8;3,5 o 6 rpm EH -solo 
Firt l< 1,50 30 'pm 

,,,,, PR 	,e1 valor 	ID rpir, (el velar 
le,  wlor interion 

1 	1115 	
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Como se aprecia de la evaluación conjunta del contenido de los documentos antes 
transcritos, si bien indican que el equipo ofertado cuenta con una configuración 
automática o predeterminada, también se precisa que tal configuración de fábrica es 
posible de ser ajustada por el usuario dentro de sus límites bajo y alto 

En dicho contexto, de la información antes glosada se verifica que el Adjudicatario ha 
cumplido con acreditar la especificación técnica N° B22: "Selección de alarma Daranite 
superior e inferior" para la saturación de oxicieno toda vez que en los folios del catálogo 
presentado, si bien cuenta con una configuración automática o predeterminada, tal 
configuración de fábrica es posible de ser ajustada por el usuario dentro de sus límites 
bajo y alto. 

Por lo tanto, el Adjudicatario ha cumplido con acreditar la especificación técnica N° B22, 
esto es, uno de los requisitos para la admisión de su oferta; por lo que, se desestima 
este este extremo de los cuestionamientos del Impugnante. 

Sobre el cumplimiento de la especificación técnica N° COS: "Un 101) 
estabilizador de voltaje de estado sólido (sin RaE), funcionamiento silencioso 
con línea a tierra, variación del voltaje de salida menor o igual a 4-5% .v 
potencia superior en 25% o más de/a potencia normal del equipo': 

Según se desprende del recurso de apelación, el Impugnante refiere que, de la revisión 
del folio 145 de la oferta del Adjudicatario, se verificarla que presentó una hoja impresa, 
documento con el cual no habría cumplido con acreditar la especificación técnica CO3, 
pues no presentó los documentos exigidos para tal fin (catálogo, manual, folleto u otros 
documentos técnicos del fabricante o dueño de la marca relativos al modelo del equipo 
que está ofertando). 

Aunado a lo anterior, refiere que tal situación fue advertida por el Presidente del Comité 
de Selección en su voto discrepante consignado en el acta de otorgamiento de la buena 
pro. 

48. 	An e I cuestionamiento, el Adjudicatario refirió que de acuerdo al literal j) del numeral 
2j 	1 de las Bases, el sustento técnico del fabricante que debía ser presentado sólo 

responde 	equipo ofertado, vale decir, al monitor de funciones vitales de 5 
parámetros n tal sentido, respecto de los accesorios, no se estableció la obligatoriedad 

r las especificaciones técnicas de los mismos con la documentación de sus 
abricantes. 

9. 	Por su parte, a través del Informe Legal N° 398-GCAFESSALUD-2018 y el Informe N° 
458-SGDNCDyem-GECBE-CEABE-ESSALUD-2018, la Entidad indicó que, de la revisión del 
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folio 154 de la oferta del Adjudicatario, consignado en el Anexo N° 8 como folio en el cual 
se acredita la referida especificación técnica, se aprecia que el documento adjuntado no 
evidencia que haya sido emitido por el fabricante. Por lo tanto, el Adjudicatario no 
cumple con acreditar la especificación técnica N° CO3. 

50. Al respecto, atendiendo a lo determinado en los fundamentos 40, 41 y 42, de la lectura 
Integral del Capítulo II y III de las Bases Integradas, se advierte que, a efectos de 
acreditar el cumplimiento de la especificación técnica N° CO3 (C: Accesorios): "Un (01) 
estabilizador de voltaie de estado sólido (sin RffLE), funcionamiento silenciosa con línea a 
berra, venación del va/tate de salida menor o igual a +-596 y potencia superior en 2596 o 
más de la potencia normal del equipo",  los postores debieron adjuntar a sus ofertas. I) el 
Anexo N° 3 - Declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas, en el cual 
conste tal declaración del postor; ii) el Anexo N° 8 — Hoja de presentación del producto, 
en el cual debían consignar, entre otra información, la especificación técnica N° CO3 y la 
hoja u hojas de la oferta donde pueda ubicarse los documentos técnicos emitidos por el 
fabricante que acredito el cumplimiento de la referida especificación técnica; y, Hl) los 
catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos emitidos por el fabricante o 
dueño de la marca relativos al modelo del equipo ofertado -esto es, documentos técnicos 
emitidos por el fabricante- o, en caso dichos documentos no acrediten las 
especificaciones técnicas requeridas, una comunicación emitida por el fabricante o dueño 
de la marca en la cual informedel cUrnplimiento de las especificaciones técnicas. 

1. 	De esta manera, segun las bases del procedimiento de selección, no solo se exigía la 
presentación de documentos técnicas emitidos por el fabricante respecto del bien objeto 
del procedimiento de selección, esto es, de los "Monitores de funciones vitales de 5 
parámetros", sino que además tal exigencia se hizo extensiva a todos sus accesorios; 
oda vez que, los accesorios, fueron consignados como parte de las "especificaciones 

técnicas" objeto de acreditación con documentos técnicos, con independencia que 
formen o no parte de las especificaciones técnicas propiamente dichas del referido 
equipo. 

2 En este sentido, este Tribunal no acepta los argumentos del Adjudicatario, máxime si 
presentó documentos técnicos a efectos de acreditar los otros accesorios que forman 
parte de la lista del literal "C — Accesorios" del apartado "Especificaciones técnicas" del 
Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, lo cual evidencia que aquél tenía 
conocimiento de la obligatoriedad de presentar documentos para acreditar el 
cumplimiento de las exigencias técnicas de las bases. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que, en el numeral CO3 del literal "C — Accesorios" del 
apartado "Especificaciones técnicas" del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, 
se detalla una serle de especificaciones propias del referido equipo que debían acreditar, 
esto es: i) Voltaje de sólido (sin PEJE); ii) funcionamiento silencioso; ili) con línea a 
tierra; variación del voltaje de salida menor o igual a +-5%; y, iv) potencia superior en 
25% o más de la potencia nominal del equipo; b cual evidencia que era obligatorio que 
los postores presenten documentos emitidos por el fabricante a efectos de sustentar 
dichas exigencias o, de ser el caso, comunicación emitida por el fabricante. 

53. 	Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia lo siguiente, a efectos 
de acreditar la exigencia técnica materia de análisis: 
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(0 A folios 4 de la oferta, obra el Anexo N° 03- Declaración jurada de cumplimiento de 
especificaciones técnicas del 20 de noviembre de 2018, suscrito por el Adjudicatario, 
en el cual se aprecia que indicó que ofrece los bienes objeto del procedimiento de 
selección de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en Capítulo 
III de las bases del procedimiento de selección. 

(ji) A folios 82 al 86 de la oferta, obra el Anexo 8 — Hoja de presentación del producto y 
plazo de entrega del 20 de noviembre de 2018, en el cual se advierte que el 
Adjudicatario indicó que oferta el equipo denominado "Monitor de funciones vitales 
de 5 parámetros", cuya especificación técnica N° C193.• "Un (01) estabilizador de 
voltaie de estado sólido (sin RELE), funcionamiento silencioso con línea a tierra  
variación del voltsfe de salida menor o igual a +-596 y potencia superior en 25% o 
más de la potencia normal del equipo",  se acreditaría con el folio 145 de su oferta. 

(iii) De la revisión del folio 145 de la oferta, se aprecia que presentó el siguiente 
documento: 

Como se advierte del referido documento, éste no constituye un documento emitido 
por el fabricante del estabilizador que oferta el Adjudicatario. Hecho que no ha sido 
negado por aquél, y corroborado por la Entidad en su informe remitido a este 
Tribunal. 

54. 	Por lo tanto, considerando que el Adjudicatario no ha cumplido con acreditar en su oferta 
la especificación técnica N° C793: "Un (01) estabilizador de voltaje de estado sólido (sin 

Página 30 de 52 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

   

 

PERÚ 

     

   

• 

t do  
s 	1 	  

unal de Corftratacionel 
I 
Ea  

  

         

ResoCución .Tív 0086-2019-TCE-S4 

FELE), funcionamiento silencioso con línea a tierra, variación del volt* de salida menor 
o ioual a +-595 v potencia superior en 25% o más de la potencia normal del equino"  se 
tiene que no ha cumplido con un requisito para la admisión de su oferta. 

No obstante que el Adjudicatario no ha cumplido con un requisito de admisión de su 
oferta, este Colegiado considera conveniente abordar el cuestionamiento relativo al 
cumplimiento del requisito de calificación cuestionado. 

> Sobre el cumplimiento del literal "8.1. Facturación" del numeral "3.1. 
Especificaciones Técnicas" de las Bases: 

El Impugnante refiere que, en el literal "B.1. Facturación" del numeral "3.1. 
Especificaciones Técnicas" de las Bases, se estableció que los postores debían acreditar la 
facturación mínima de S/ 907,161.00 soles. 

Al respecto, señala que, a folios 170 al 205 de la oferta del Adjudicatario, éste presentó 
el Anexo N° 9 indicando que habría acreditado el importe del S/ 1'013,807.34 soles; sin 
embargo, a efectos de acreditar dicha experiencia, aquél adjuntó a su oferta la Orden de 
Compra N° 10070735 relativa a la venta de un equipo que no forma parte de los bienes 
similares precisados en las Bases. 

Así, agrega que, de la revisión de la referida orden, se apreciaría que da cuenta de la 
vente de una central da monitoreo para pacientes; cuyo precio asciende a S/ 180,980.97, 
objeto de contrataciónclue no es considerado como bien 'similar según las bases, lo cual 
fue incluso materia de consulta u obsarváción e el marco del procedimiento de 
elección, tal como se advierte de las consultas 59, 27 y 36; por lo que, el Adjudicatario, 
nía conocimiento que no podía acreditar su experiencia con la venta de centrarles de 
onitoreo, 

recisa que, las centrales de monitoreo pueden usar monitores de parámetros, lo cual 
significa que se traten de bienes similares; toda vez que, la "Central: Hypervisor" a la que 
se alude en la orden de compra, cuenta con distintos componentes que lo hacen un bien 
independiente, siendo estos: i) software (HYPERVISOR IV); ii) monitor; iii) CPU; iv) 
teclado; e, y) impresora. A fin que se verifique que la "Central: Hypervlsor" marca 
MINDRAY es un equipo independiente y distinto del monitor por los bienes agregados y 
el valor agregado que el mismo reviste, adjunta el registro sanitario y manual del referido 
equipo. 

En tal sentido, solicita que el Tribunal no considere la experiencia que presentó el 
Adju taño. 

An 	cuestionamiento, el Adjudicatario refiere que en el ítem 1 de la orden de compra 
q 	resentó no solo está referido a la compra de una central de monitoreo, sino que 

as, se puede apreciar que Incluye 5 monitores de 6 parámetros de la marca 
ndray, monitores que son de la misma marca que aquellos descritos en el ítem 2 de la 

referida rden de compra. 

En tal sentido, agrega que, si se toma en cuenta la Información de la referida orden, se 
puede concluir que el costo unitario de cada monitor de 6 parámetros de la marca 
Mindray es de S/ 22,248.23 más IGV, y el costo de 5 monitores a 5/ 111,241.15 más 

Página 31 de 52 



IGV, lo cual, efectuando las operaciones correspondientes, se determina que el precio de 
la central de monitoreo es de Si 82,292.28 (Incluye IGV), monto que deberá ser 
descontado del total consignado en la orden de compra (S/ 793,098.00), lo cual da un 
resultado de 5/710,805. 02 soles por el total de la referida orden. 

En tal sentido, considera que, de la sumatoria del monto de 5/ 710,805.02 y de los 
montos que no fueron cuestionados (S/ 33,140.01, 123,663.33, y S/ 63906.00), el monto 
total acreditado asciende a S/ 931,514.36, con lo cual acredita la experiencia mínima 
requerida en las Bases. 

57. Por su parte, a través del Informe Legal N° 398-GCAJ-ESSALUD-2018 y el Informe N° 
458-SGDNCDyem-GECBE-CEABE-ESSALUD-2018, la Entidad indicó que, en relación a la 
experiencia del postor, la denominación de "Central de monitoreo para pacientes 5 
monitores de 6 parámetros" indicada en la orden de compra obrante a folios 171 de la 
oferta del Adjudicatario, da a entender que hace referencia al equipo biomédico a través 
del cual se realiza monitorización (alámbrica e inalámbrica) continua de signos vitales a 5 
monitores de 6 parámetros. 

En tal sentido, refiere que, el ítem "central de monitoreo para pacientes 5 monitores de 6 
parámetros", indicado en la orden de compra, no cumple con lo establecido en las Bases 
al no ser un bien similar. 

Sobre el tema, y a efectos de analizar los argumentos antes expuestos, resulta oportuno 
traer a colación lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección, 
toda vez que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento, aquellas 
constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. 

De acuerdo al literal "13.1 — Facturación" del literal "C. Experiencia del postor" del numeral 
"3.2 Requisitos de calificación" del Capítulo III de las Bases Integradas, el Comité de 
Selección requirió lo siguiente a fin que los postores acrediten su experiencia: 

13 EXPERIENCIA DEL POSTOR 

0.1 FACTURACION 

Res 

je

ft@ 

El. 	torada, acreditar un monto facturado acumulado equivalentea 0.15 VECES EL VALORFIEFERENCIAL 
D 	TEM, por la venta de bienes Iguales o similares al dato de la convocatoria, durante los ocho (5) años 

dores a la fecha de la presentación de ofertas que se competerán desde la fecha de la conformidad o 
:alón del comprobante de pago, según corresponde. 

Se consideren bipnas similares a los siguientes" " : monitor de funciones vitales de 5 parámetros, monitor 
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de funciones vitales de 6 parámetros, monitor de funciones vitales de 7 parámetros, monitor de funciones 
vitales de 8 parámetros, monitor de funciones vitales neonata' de 5 parámetroa, monitor de funciones vitales 
neanstal de 6 parámetros. monitor de funciones vitales neonata: de 7 parámetro,, monitor de transporte, 
Electrocardiógrafo de 1 canal o Electrocardiógrafo de 3 canales. 

Aragiallza  

La experiencia del postor se acreditará con copla simple de (I) contratos u órdenes de compra, y su respectiva 
conformidado constancia de prestación; o (a) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental 
y fehacientemente con VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA y CANCELACIÓN 
EN EL DOCUMENTO'f., correspondientes aun mrbdrno de veinte (20) contrataciones. 

En caso los postores presenten vados Comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratactón: de lo contrario. se  asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) pdmoras 
coMmtaciones indicadas en el Anexo N°9 referido a la Experiencia del Postor. 

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia ta parte del contrato que haya sido ejecutada a 
la lecha de presentación de ofertes, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal 
parte o los respecthms comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o 
el contrato de consorcio del cual so desprenda fehacientomeme el porcentale de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no so computará la exporienda proveniente de dicho 
contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.092012 la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva *Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado', debiendo presurnirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje do participación de a promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En cato que 
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que les obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales, 

Cuando en' ids contratos, órdenes do compra o,  comprobantes :de pago ei Soto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de 
Banca. Seguros y AFP correspondiente a la lecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 
compra o de cancelación del comprobante de pago, segtin corresponda. 

Sin Cenubio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido a la Eeriencia del 
Postor. 

Como se advierte, en las bases se estableció que los postores debían acreditar 
experiencia por un monto mínimo facturado equivalente a 0 15 veces el valor referencial, 
esto es, la suma de S/ 907,161.00  por la venta de bienes iguales o similares al objeto de 
la convocatoria, durante un periodo de 8 años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante 
de pago. Asimismo, se determinó que experiencia similar al objeto de convocatoria, es 
aquella obtenida por la venta de: i) monitor de funciones vitales de 5 parámetros; 11) 
monitor de funciones vitales de 6 parámetros; iii) monitor de funciones vitales de 7 
paré etros; iv) monitor de funciones vitales de 8 parámetros; v) monitor de funciones 
vital• neonatal de 5 parámetros; vi) monitor de funciones vitales neonatal de 6 
par 	etros; v11) monitor de funciones vitales neonatal de 7 parámetros; v111) monitor de 
tr 	porte; ix) electrocardiógrafo de un canal; o, x) electrocardiógrafo de 3 canales. 

n dicha línea, se señaló que dicha facturación se acreditaría con copia simple de: 1) 
contratos y 	pectiva conformidad o constancia de prestación; U) órdenes de compra y 
res 	nformidad o constancia de presentación; 0,111) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito o reporte 
de estado de cuenta. 
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60. Asimismo, en la etapa de formulación y absolución de consultas, se aprecia que, respecto 
a la definición de bienes similares, que los participantes y postores efectuaron 
observaciones y consultas a efectos que se incorpore la venta de "Centrales de 
monitoreo" en la referida definición, tal como se aprecia a continuación: 

Consulta N° 27 efectuada por el participante MASTER MEDIO S A • 

nousesso 
	 2ole0340534 
	

Fephn depissentoolan momia 
Naelblatá PULIDA 	MASTER tome se. 	 pl-WIltar31611 	1110.57 

Consulta: 	Nro. 47 
Consulta/Observación: 
Solicitan: 
B EXPERIENCIA DEL POSTOR 
B.I FACTURACION 
Re ci Ciertos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente COMO MINIMO 0.15 VECES EL VALOR 
REFERENCIAL CADA ITEM, como resultado del Estudio de Mercado realizado para determinar el Valor RearenCial, PCI 
la venta de bienes iguales o similares (Elactrocerdlograros en general) al oblato de la convocatoria, durante un penede 
NO MAYOR A OCHO MI AÑOS a le Moho de presentaran de propuestas. 

Peana: 74 

El Objete de la convocatoria es la Adquarcan por 	mal de Monitores de Funciones Vitales de 5 Perametros. Poro 
tanto, el Postor debe acreditar un monto lacra 	acumulado egravalente a COMO MINIMO 0.15 VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DEL ÍTEM, por la venta de b 	iguales o similares (Monitor de Funciones Vitales de 5 Parainetros. 
Monitor de Funciones Vitales de 6 Pardme 	dor de Funciones Vitales de 7 Parámetros, Monitor de Funciones 
Vitales des Parámetros. Monitor de Fuma es tales NEICIlltdai de 5 Parámetros, Monitor de Funciones Vitales Neonatal 
de 8 Pareinetros, Monitor de; vienes 	e Neonolai de 7 Parámetros, Montar de Transporte, Electrocardiógrafo de 
1 Calalú Etecticicordid9M10 de 3C 	I obligo de la convocatoria. 

Ig

N$ 

eN d 
	. 

Articulo y norma que se vulne a (En el caso de Observaciones): 

Análisis respecto de le consulte u observación: 
. 	acoge la observador) vocalmente. 

Precisión de aquello que se Incorporará en las bases a Integrarse, de corresponden 

Considerando que el presente es Un proCeSo pera ademaron de monitores de [unciones vitales. asumimos que existe un 
error en la descripción de baumarinlas o 81111lialln Fatal reafirmar si as ricito experiencia de Monitores de Funciones 
Males o Monitores de Paciente. enlutas de Monitorso en general 
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Consulta N° 36 efectuada Dor el Adiudicatario: 

   

 

Surdoediger 	 Z601645517 
	

Feto cb prewitaaim 13/066018 
Norbrez PaZ011 	VITALTEC SAO 

	
Hora de presea*" 	<e3552 

Consulto: 	Nro. 36 
Consulta/O barlinolds 
Solicitan cama Paseado de calificación lo *guiares 

ES EXPERIENCIA DEL POSTOR-FACTURACION 
El pastor debe acreditar un Monto facturada acumulado equivalente a COMO MÍNIMO 0.15 VECES EL VALOR 
REFERENCIAL CADA MEM, COMO remita" del estudio de tidererrob embudo mea delertilims el valor telereildial, por er 
venia de blanda iguales o similares rElectiocardiógralo en genera° 

COnSiderand0 Cine per Campa* algunas cara: Mi III" a de MediC1011 los "LIMOS Sableiree a los **Mies 
mullipaininetroe son, maquinas de anestesio, des" ibi dadores, ventiladores volurnetE1C08. 

Pm lo tanto 8011001-00s nl cpqnitm especial admitir la actedttacion de experiencia del pastor considerando. Mon" de 
Signos *alee 	 monas do Anerdepia. bembuda" y Vendlerbi en general, durarle un periodo 
NO MAYOH A ,rlv wal dimuu e a echo de la presenlacion de afeitas. A fin de pannitir lo enbOrprunicipaCrOn de 
ffonlorey ohql niedOcile iranes&" debes* 
Acapit• de las basas 	Bocelan *pe*" 	Num 	 Literal era: J.2 	 Pers. 74 
Articulo y iorml que se vulnere (En el caso de Observaciones» 

Al. 21Ari 31 
Análisis respecto de la consulta u observaban. 
Se acoge *mermo" naccfalinunte 

PrecrIlán de aquello pide se ItwOrpOrarben las batee a ihterarse. de corresponder 
El atm" de fa nom( erablIn es fu Adbriebbil Por MOMMison do MonitOre$ de Funciones Vitales le 5 Painmetros Por le 
luold el Poeta: debe *red' fr no uno" Enebro" acumularlo a( li u "larde O COMO MIMOS.) O in VECES FI VAI fnR 
RE PER EN,  IAL • (ACP I I EM poi la venta de bien" igaulen o "rifar" (Mon" de F drupa" Vilafes de 5 Pairdnutios 
Monitor do rol C2....510h VIII i14”. da 6 Puramolus Monitoi de FU11010dlil$ Vflhllad 110 7 Pm "ball os. Minn» fln Fon. fon,  s 
Vitela. de $ Pbamefica.  Mundo] 	Punofones 	Neontdal de.  5 Paráinelros, Mondo de biatlones Vitales Mambla: 
li oParrirolios. Mondo] II& bine/anos Vd* n Ninfo f 11 do? budisold 6 Monnor le Tinos** Eddirov Irdrour.dr 
I CanalO Ele" ocatdiograno de 3 canal,* nl obbb de fc ,011/0illui la 

Consulta N° 59 efectuada Por el Impugnante: 

 

11111111,1fili ll."41‘  NallIbl X 1% PUM sll OflfiFlFfl tih O A O 	 tinp«...~ 	141.113 

Observación: 	Nro. SE 
ConarrearObservaatárt 
En len bases mencionen que si posea Ceba acrefflar un monto Incrtrado &mallado equrvaisnts a COMO MINIMO S 5 
VECES EL VALOR REFERENCIAL CADA ITEM, come resultado del Estudio de Mereptia ;anisado pare determinar I 
Valls RelerenosI, por la Ve1111< do borres iguales u Mollea& illectrovardsbralca en generen alegad, de te ecuivOcatollis 
"in* Mi periodo NO MAYOR A OCHO (SI AÑOS a la techa de presenteedon de ofertas. 

SwonembibletalbOtin ellai al momento de conelderer **mes iguales o "llares b bili SUpOndrie una vuberaCión 
al Pene" tia Transpoiencla *tableado en el bbrel cf "Ibtlaub Vds II Ley de "olialecionee del alado, va que e 
Ir* de mondares de sdpios dates 901branIOR considerar banca mudes n minlInres a quenosque "Manid" monitores 
de OFIPOS Mies ~OBVIO' 
El pastar debe *Mb* un **e tabulado acumulada remiveleure a COMO MINIMO 0.15 VECES El. VALOR 
REFERFNCIM. CADA [TEM. como resultado del Estudio de Maree" "ab nom determinar el Valor  
b 

r  
venta bmnst IQUEMB o somilareelMonitor de "Mil Vitales en mem" Bedeles de monitor* * general. 	la 

de en 	fa 4O0 ~ene+ deImx Morsa engeneral/ al (MIMO dala SNIVOIM . num* vil "ir" ism morsas d".60 
(81AÑ jj  le ledo de presenten" de olerlas 

Md 	las bias 	"mien' Esosuilico 	Num": 2.10 
norme que Be vidnes (En el ene de Observaciones): 

Utend 8 	 "el" 29 

respecte de Id‘ronsulte u observación: 
coge Parcialrneri ede offilerVabon. 

arra 	a que se Incorporará en lea bases a Integrarse, de cortaapendrim 
"bocelo" es le AtIbinsiolón pui Pepo*" de Monilbee de Funcione "dos de 5 Palead" Por lo 

el Postor dolfl acreditar un monto facturado pednidado "Eva*, a COMO MÍNIMO 0.15 VECES EL VALOR 
REFERENCIAL CADA (TEM, por la vente de Manes ralee O ~ara (Monea de Funciones Vitales de 5 Parámetros. 
Monitor de AllICE011eettalee de 6 Pardillelios. Monitor de Funciones Vitales de 7 Parámetro" Mon" de FUlICIOnes 
Vitales da e Pornineires, Mondar da Punciones Vilo" Neonatal de 5 Paternal" Monitor de Fundmenes Vitales NeOnelal 
deS Parámetros Mondar de Minciones Vitales Neonata' del Parare*" Moblar de Trailepode, ElectroCardbOrolo de 
1 Canal 4 Eled"Carbegreb de 3 Canales). el abeto de le convoca*" 
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-20 de navieritwe de' 2414 

En tal sentido, de lo determinado en la absolución de consultas y observaciones a las 
Bases, se puede concluir que M experiencia obtenida por la venta de "Centrales de 
monitoreo", no se encuentra incluida en la definición de venta de bienes similares, pese a 
haber sido solicitado. 

Por lo tanto, la experiencia obtenida por la venta de "Centrales de monitoreo" no puede 
ser considerada por este Colegiado para determinar la acreditación de la experiencia en 
venta de bienes similares. 

Una vez precisado lo anterior, corresponde verificar si los documentos presentados por el 
Adjudicatario, como parte de su oferta acreditan o no el requisito de calificación 
"Experiencia del postor", esto es, el monto mínimo facturado de S/ 907 161.00 soles por 
la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria. 

Al respecto, se tiene que el Adjudicatario, como parte de su oferta, presentó el Anexo N° 
9 Experiencia del postor del 20 de noviembre de 2018 (folio 170 de la oferta), en el cual 
detalló su experiencia, precisando que habría acumulado un monto total facturado de 5/ 
1013807.34 soles, de acuerdo al siguiente detalle: 

Ahora bien, en relación a la experiencia que habría adquirido el Adjudicatario por la venta 
de "moni r de funciones vitales a su cliente la empresa Consorcio la Merced II, por el 
monto 	S/ 793,098.00 soles (numeral 1 del Anexo N° 9) -extremo en el cual radica el 
cues 	miento del Impugnante-; se verifica que aquél, a efectos de acreditar el referido 
mo 	presentó los siguientes documentos: 

La Orden • compra N° 10010735 (folios 171 de la oferta), emitido por el Consorcio 
II a favor del Adjudicatario, para la adquisición por parte del referido 

rcio de: i) central de monitoreo para pacientes y 5 monitores de 6 
parámetros marca "Mindray", por el importe de 5/180,980.97 soles; iD 
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monitor de funciones vitales de 6 parámetros marca "Mindray", por el importe de 
S/422,716.43 soles; iii) monitor de funciones vitales de 7 parámetros marca 
"Mindray", por el importe de S/58,694.90 soles; y, iv) monitor de transporte, por el 
importe de S/9,724.65 soles. Lo cual hace un total facturado de S/ 793,098.00 soles 
(incluido KV), tal como se aprecia a continuación: 



Constancia de prestación de bienes del 3 de julio de 2014, en la cual se aprecia que 
el Consorcio La Merced II dio la conformidad por la prestación de los bienes antes 
Indicados, por el monto de S/ 793,098.00. 

En dicho contexto, de la valoración objetiva de la información antes glosada, se advierte 
que, la experiencia que se acredita por el monto de S/ 793,098.00 con la presentación de 
la orden de compra y constancia de prestación antes glosadas, no es exclusivamente 
sobre una experiencia en bienes similares al objeto de la convocatoria; toda vez que, en 
dicha orden de compra se Incluyó a la "central de monitoreo para pacientes" como parte 
de los bienes que el Adjudicatario vendió al Consorcio La Merced II. Asimismo, se verifica 
que, el monto facturado por el Adjudicatario respecto de dicho bien, no se encuentra 
definido, toda vez que se pactó un precio conjunta con la los "5 monitores de 6 
parámetros marca "Mindray", lo cual impide determinar cuál fue el monto realmente 
facturado por el Adjudicatario por la venta de los referidos monitores, bienes similares al 
objeto de la convocatoria. 

En relación a lo advertido, se aprecia que el Adjudicatario ha señalado que, de la orden 
de compra que adjuntó a su oferta se podría determinar que el monto total que 
acreditaría en la venta de bienes similares, es de S/ 931,514.36, con lo cual acreditaría la 
experiencia mínima requerida en las Bases. 

Al respecto, se debe precisar que, en el procedimiento de selección, no es facultad de 
este Tribunal o del Comité de Selección interpretar los alcances de las ofertas de los 
postores, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las mismas en virtud a ellas, 
realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo acreditado, en 
función a las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad de inferir o interpretar 
hecho alguno. 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que, la formulación y presentación de las ofertas 
el marco del procedimiento de selección, es de entera y exclusiva responsabilidad de 
cada postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su 
elaboración o en los documentos que la Integran deben ser asumidas por aquél. 

d/ 

 En el presente caso, como se ha verificado, no se aprecia el monto pactado por el 
Adjudicatario y el Consorcio La Merced II por la entrega individual de la "central de 
monitoreo para pacientes" o los "5 monitores de 6 parámetros marca "Mindray". 
Asimismo, no se aprecia que el precio individual consignado en el ítem N° 2 de la orden 
de compra por la venta de "monitor de funciones vitales de 6 parámetros" marca 
"Mindr. " haya sido considerado por aquellos a efectos de determinar el precio unitario 
de 10 	monitores de 6 parámetros" marca "Mlndray" consignados en el ítem N° 1 de la 
re 	orden de compra. 

- 

precisar que, de la evaluación conjunta de la información consignada en el Anexo 
)1 I PC°.   9, la orden de compra y la constancia, se aprecia que el Impugnante, 
estratégicayente habría pretendido acreditar, en el procedimiento de selección, un 
importe mayor al facturado por la venta de bienes iguales o similares al objeto de 
co 	toria, pues el monto que consignó en el ítem N° 1 de su Anexo N° 9, no solo 
comprende tal experiencia, sino también la experiencia por la venta de una "central de 
monitoreo para pacientes". 
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69. En tal sentido, en el presente caso, ha quedado acreditado que los argumentos del 
Adjudicatario no tienen asidero; toda vez que, el monto de S/ 793,098.00 del ítem N° 1 
de la orden de compra, no distingue entre el monto facturado por la "central de 
monitoreo para pacientes" y el monto facturado por los "5 monitores de 6 parámetros 
marca "Mindray", lo cual imposibilita que sea considerado por este Tribunal para 
acreditar la experiencia total por bienes similares señalada en el numeral 1 del Anexo N° 
9, monto que debe ser excluido. 

Por lo tanto, efectuando el descuento de S/ 793,098.00 soles del Anexo N° 9 y 
considerado como experiencia válida aquella consignada en los numerales N° 2, 3 y 4 del 
referido Anexo, se tiene que en el presente caso el Adjudicatario sólo ha logrado 
acreditar el monto de S/ 220 709.34 soles lo cual evidencia que aquél no logró acreditar 
la facturación mínima requerida en el literal "B.1 — Facturación" del literal "C. Experiencia 
del postor" del numeral "3.2 Requisitos de calificación" del Capítulo III de las Bases 
Integradas, esto es, por el importe de S/ 907,161.00. 

Adicionalmente, se tiene que, a través del Informe Legal N° 398-GCM-ESSALUD-2018 y 
el Informe N° 458-SGDNCDyem-GECBE-CEABE-ESSALUD-2018, la Entidad ha señalado 
que el Adjudicatario declaró en el Anexo N° 9 a la orden de compra N° 10010735 y las 
facturas ‹N° 003-0001142, 0000497, 0001040; sin embargo, adjuntó, entre otros, las 
facturas N° 003-0000498, 0000391, 0000121 y 00001161, lo cual evidencia 
incongruencia entre lo declarado y la documentación presentada que impide conocer el 
real alcance de la oferta del Adjudicatario. 

En dichoi contexto, en el presente caso, se ha verificado que el Adjudicatario incumplió 
los requisitos para la admisión de su oferta, como para la calificación de la misma. 

ese sentido, de acuerdo a las consideraciones antes descritas y en aplicación de lo 
puesto en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, este extremo 
recurso de apelación del Impugnante contra la admisión de la oferta del Adjudicatario 

y la calificación de la misma resulta amparable y, por ende, debe declararse FUNDADO; 
correspondiendo REVOCAR la buena pro del procedimiento de selección que fuera 
otorgada al Adjudicatario y declarar como NO ADMITIDA la oferta de este último postor. 

En dicha línea, carece de objeto que este Tribunal verifique si los demás 
cuestionamientos del Impugnante contra la oferta del Adjudicatario tienen o no asidero, 
toda vez que, lo que pudiese determinarse al respecto, no tendría incidencia en su 
bración jurídica de postor excluido del presente procedimiento de selección, por haber 

incumplido los referidos requisitos para la admisión de su oferta y calificación de la 
misma. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante cumple o 
no con los requisitos para la admisión de su oferta y si; como consecuencia de 
ello, debe revocarse o confirmarse la admisión de su oferta en el 
procedimiento de selección. 

> Sobre el cumplimiento de la especificación técnica N° 807: "Selección entre 07 
derivadas o más: L II LIZ aVR, aVI, aFV,  
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Como parte de la absolución del traslado del recurso de apelación, el Adjudicatario, en 
relación al cumplimiento de la especificación técnica N° 807, señaló que, de la revisión 
del folio 267 de la oferta del Impugnante, se apreciaría que dicho folio no indica que el 
prodúcto ofertado pueda seleccionar 7 derivadas, lo cual evidenciaría el incumplimiento 
de la referida especificación técnica. 

Ante tal cuestionamiento, el Impugnante indicó que, en el folio 267 de su oferta, 
sustenta que, con 5 electrodos, el monitor demuestra las 7 derivadas: I, II, III, aVR, aVI, 
aFV, V, 

Al respecto, atendiendo a lo determinado en los fundamentos 40, 41 y 42, de la lectura 
integral del Capítulo II y III de las Bases Integradas, se advierte que, a efectos de 
acreditar el cumplimiento de la especificación técnica N° B07: "Selección entre 07 
derivadas o más: I II III aVR aVI aFV. V" del bien ofertado, los postores debieron 
adjuntar a sus ofertas: 1) el Anexo N° 3 - Declaración jurada de cumplimiento de 
especificaciones técnicas, en el cual conste tal declaración del postor; ji) el Anexo N° 8 — 
Hoja de presentación del producto, en el cual debían consignar, entre otra información, la 
especificación técnica N° B07 y la hoja u hojas de la oferta donde pueda ubicar P los 
documentos técnicos emitidos por el fabricante que acredite el cumplimiento de la 
referida especificación técnica; y, iii) los catálogos, manuales, folletos u otros 
documentos técnicos emitidos por el fabricante o duelo de la marca relativos al modelo 
del equipo ofertado -esto es, documentos técnicos emitidos por el fabricante- o, en caso 
dichos documentos no acrediten las especificaciones técnicas requeridas, una 
comunicación emitida por el fabricante o dueño de la marca en la cual Informe del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia lo siguiente: 

if A folios 5 de la oferta, obra el Anexo N° 03 - Declaración jurada de cumplimiento de 
especificaciones técnicas del 20 de noviembre de 2018, suscrito por el Impugnante, 
en el cual se aprecia que indicó que ofrece los bienes objeto del procedimiento de 
selección de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en Capítulo 
III de las bases del procedimiento de selección. 

V A folios 223 al 227 de la oferta, obra el Anexo 8— Hoja de presentación del producto 
y plazo de entrega sin fecha, en el cual se advierte que el Impugnante indicó que 
oferta el equipo denominado "Monitor de funciones vitales de 5 parámetros", cuya 
especificación técnica N° 807: "Selección entre 07 derivadas o más: L II, III, aVR  
aVI aFV V", se acreditaría con el folio 267 de su oferta. 

De la revisión del folio 267 de la oferta, que forma parte del catálogo del fabricante, 
se aprecia lo siguiente: 
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78. Como se aprecia de la información antes glosada, se advierte que el Impugnante 
presentó la documentación exigida en las Bases, de cuya evaluación conjunta se advierte 
que aquél acredita la especificación técnica N° B07, toda vez que, en el folio 267 de su 
oferta, da cuenta que el equipo ofertado cumple con las derivadas requeridas en las 
bases. 

, 
Sin perjuicio de ellot <considerando que los argumentos del Adjudicatario cuestionan 
aspectos técnicos de la oferta del IMpugnante; este Tribunal, a través del deaeto del 31 
de diciembre de Z018, requirió a la Entidad un informe técnico sobre los referidos 
cuestiónamientos. 

En ;respuesta, la Enhilad, a través del Informe Técnico N° 05-SGDNCDyEM-GECBE-
EABE-ESSALUD-2019 del 4 de enero de 2019, emitido por su área técnica, esto es, la 
ub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento 
edico, indicó que, en el folio 267 de la oferta del Impugnante, se menciona os modos 
e la derivación I, II, III, aVR, aVI, aFV, V para la monitorización con S electrodos, con lo 

.cual cumple con la especificación técnica N° B07. 

81 „/En dicho contexto, atendiendo a lo verificado ya la opinión técnica del área usuaria de la 
// Entidad; este Tribunal considera que el Impugnante ha cumplido con acreditar la 

especificación técnica N° B07; por lo que, se desestima este extremo de los 
cuestionamientos del Adjudicatario contra la oferta de aquél. 

> Sobre el cumplimiento de la especificación técnica N° B22: "Selección de 
alarma para límite superior e inferior" de la saturación de oxígeno y la 
especificación técnica N° 815: "Selección de alarma para límite superior e 
inferior" de la frecuencia respiratoria: 

82. 	En relación a la especificación técnica N° B22: "Selección de alarma para límite superior e 
inferior" de la saturación de oxígeno, el Adjudicatario refiere que, de la revisión del folio 
243 de la oferta del Impugnante, se aprecia que en tal folio no se menciona que la 
selección de alarmas sea para saturación de oxígeno. Asimismo, sostiene que en el 
referido folio se aprecia una imagen donde aparecen parámetros diferentes a los 
requeridos en las especificaciones técnicas, tales como CO2 (AG), TB, HR, PVCs, CVP, 
NIBP y no lo relacionado a la saturación de oxígeno 5P02. 
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De la misma manera, en relación a la especificación técnica N° 615: "Selección de alarma 
para límite superior e inferior" de la frecuencia respiratoria; de la revisión del folio 243 de 
la oferta del Impugnante, se aprecia que tal folio no hace mención que la selección de 
alarma sea para la frecuencia respiratoria. Asimismo, sostiene que en el referido folio se 
aprecia una imagen donde aparecen parámetros diferentes a los requeridos en las 
especificaciones técnicas, tales como CO2 (AG), TB, HR, PVCs, CVP, NIBP y no lo 
relacionado a la frecuencia respiratoria. 

83. Ante tales cuestionamientos, el Impugnante Indicó que, en relación a la especificación 
técnica N° B22, en el folio 243 se explica el proceso de selección de alarmas. El manual 
presentado (folio 243) muestra una imagen ilustrativa que explica la forma de selección 
del parámetro correspondiente, por lo que es incorrecto señalar que el manual 
presentado mostraría "parámetros diferentes al requerido". Asimismo, en el folio 234 de 
su oferta, se muestra el rango de alarma de la saturación de oxígeno (SP02), 
indicándose que el rango de alarma del SPO2 va del 20% al 100%, lo que evidencia que 
el equipo ofertado cuenta con la selección de alarma 5P02. 

En relación a la especificación técnica N° B15, refiere que, en el folio 243 se explica el 
proceso de selección de alarmas. El manual presentado (folio 243) muestra una imagen 
Ilustrativa que explica la forma de selección del parámetro correspondiente; por lo que, 
es incorrecto señalar que el manual presentado mostraría "parámetros diferentes ál 
requerido". Asimismo, en el folio 233 (Sic) de su oferta, se muestra el rango de alarma 
de frecuencia respiratoria. 

84/ Al respecto, atendiendo a lo determinado en los fundamentos 90, 41 y 42, de la lectura 
Integral del Capítulo II y III de las Bases Integradas, se advierte que, a efectos de 
acreditar el cumplimiento de la especificación técnica N° B22: "Selección de alarma vara 
límite superior e inferior" para la saturación de °igen° y la especificación técnica N° 

(sil
_815: "Selección de alarma para límite superior e Inferior" de la frecuencia respiratoria",

esto es, que el equipo ofertado cuente con la funcionalidad de configuración del límite 
superior e Inferior para la medición de la saturación de oxígeno en la sangre del paciente 
y para el cálculo de la frecuencia respiratoria, los postores debían adjuntar a sus ofertas: 
i) el Anexo N° 3 - Declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas, en el 
cual conste tal declaración del postor; II) el Anexo N° 8 — Hoja de presentación del 
producto, en el cual debían consignar entre otra información, la especificación técnica N° 

7//

822 y N° B15, y la hoja u hojas de la oferta donde pueda ubicarse los documentos 
técnicos emitidos por el fabricante que acrediten el cumplimiento de las referidas 
especificaciones técnicas; y, iii) los catálogos, manuales, folletos u otros documentos 
técnicos emitidos por el fabricante o dueño de la marca relativos al modelo del equipo 
ofertado -esto es, documentos técnicos emitidos por el fabricante- o, en caso dichos 
documentos no acrediten las especificaciones técnicas requeridas, una comunicación 
emitida por el fabricante o dueño de la marca en la cual Informe del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 

85. Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia lo siguiente: 

1 A folios 5, obra el Anexo N° 03 - Declaración jurada de cumpárniento de 
especificaciones técnicas del 20 de noviembre de 2018, suscrito por el Impugnante, 
en el cual se aprecia que indicó que ofrece los bienes objeto del procedimiento de 
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selección de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en Capítulo 
III de las bases del procedimiento de selección. 

1 	A folios 223 al 227, obra el Anexo 8 — Hoja de presentación de/producto y plazo de 
enbuga sin fecha, en el cual se advierte que el Impugnante Indicó que oferta el 
equipo denominado "Monitor de funciones vitales de 5 parámetros", precisando que 
las especificaciones técnicas N° B22 v 615 se acreditaba en el folio 243 de su oferta. 

I En el folio 243 de la oferta, que forma parte del catálogo del fabricante, se aprecia 
lo siguiente: 

86. 	Co,4io se desprende de la información y gráficos contenidos en el folio 243 de la oferta 
dV Impugnante, se aprecia que el equipo ofertado cuenta con la funcionalidad de 
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88. Sin perjuicio de lo señalado, debe recordarse que, de darse el caso, al momento de la 

, i ejecución del contrato, para efectos de dar o no la conformidad respectiva, la Entidad 
deberá verificar que el equipo entregado por el postor Impugnante efectivamente cumple 
no solo con las especificaciones técnicas analizadas en el presente acápite, sino con todas 
las demás que han sido establecidas en las Bases integradas, de manera tal que asegure 
el cumplimiento de la finalidad perseguida con la contratación. De no ser así, 

- corresponderá que no dé la conformidad, no realice pago alguno, resuelva el contrato, 
ejecute la garantía de fiel cumplimiento y comunique de todo ello a este Tribunal para el 
inicio y desarrollo del procedimiento administrativo sancionador correspondiente. 

> En rela 6n a los documentos presentados para acreditar la especificación 
Oció 	C06: "Pulsioximetría: seis (06) sensores de adulto para dedo con un 
cab , conectar al equipo como mínimo: dos (021 sensores reusables 

fricas con un cable — conectar al equipo como mínimo": 

87. 	En tal sentido, especialmente atendiendo al hecho que la Entidad se ha limitado a señalar 
que el equipo no cumple las especificaciones técnicas BIS y B22, sin dar a conocer 
mayores consideraciones técnicas sobre los argumentos del Impugnante, a criterio de 
este Tribunal se debe considerar que el Impugnante sí acredita el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, de conformidad con lo señalado por éste tanto en sus escritos 
de descargo como en la audiencia pública, por lo que corresponde desestimar los 
cuestionamientos formulados por el Adjudicatario. 

• 

Configuración de límites de alarma. Asimismo, se aprecia que contiene el procedimiento 
de selección de las alarmas, para la configuración del valor de los límites tanto superior 
como inferior. 

SI bien en el gráfico contenido en el folio 243 de la oferta del Impugnante no se 
evidencia explícitamente que las alarmas correspondan a la saturación de oxígeno o a la 
frecuencia respiratoria, se debe tener en cuenta que, según señala el Impugnante, el 
referido folio contiene una imagen ilustrativa o referencial que no da cuenta 
precisamente de la totalidad de los parámetros o conceptos que mide, sino que 
corresponde a una "foto del momento" que muestra otros de los múltiples conceptos que 
mide, lo cual no significa que el equipo no permita configurar las alarmas relativas a la 
Saturación de Oxígeno y a la Frecuencia Respfratona, puesto que en otras partes de su 
oferta (fs. 242, 239, 233 y 234) ha quedado demostrado que ambos aspectos sí son 
medidos por el equipo que oferta. 

Complementariamente, de una apreciación integral de la oferta del impugnante, se 
observa que la imagen referenciada en el folio 243 da cuenta —a través de la 
funcionalidad que ha sido enmarcada en un círculo— de la posibilidad de hallar .más 
opciones de parámetros o conceptos para elegir, dentro de las cuales se encontrarían la 
Saturación de Oxígeno y la Frecuencia Respiratoná. 

Adjudicatario ,refiere que, de la revisión de la oferta del Impugnante se apreciaría que 
presenta los 	los 276, 277 y 278, a efectos de acreditar la especificación técnica N° 

6. si afhbargo, se aprecia que se tratan de documentos que se encuentran 
redactados en idioma distinto al castellano; por lo que, debió presentar la respectiva 
traducción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento. 
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Sobre lo argumentado, el Impugnante indicó que, con el folio 223 de su oferta, cumple 
con la referida especificación, folio en el cual se hace referencia a los códigos OXI-P/I y 
DOC-10 que corresponden a dos de los accesorios que se va a entregar. Asimismo, en el 
folio 226, se indicó los folios en los que se hacen referencia a los accesorios OXI-P/I y 
DOC-10 (folios 276 al 279), los cuales constituyen información complementaria, que 
únicamente tenían por finalidad mostrar características precisas, imágenes y códigos de 
los accesorios a ser entregados, y que estos, efectivamente, corresponden a aquellos 
ofertados. 

Por otro lado, indica que, no resulta correcta la apreciación del Adjudicatario respecto de 
lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento; toda vez que, ha presentado información 
técnica complementaria para acreditar los dos accesorios ofrecidos. 

Al respecto, de lo argumentado por el Adjudicatario, se advierte que aquél no cuestiona 
que el Impugnante haya incumplido con acreditar en su oferta la especificación técnica 
C06, sino que cuestiona la falta de presentación de la traducción al español de los 
documentos que sustentarían tal especificación, en específico, de los folios 276 al 279. 

En dicha linea, en relación a la acreditación de la especificación técnica N° C06 por parte 
del Impugnante, se tiene que el área técnica de la Entidad, a travétt del Informe Técnico 
N° 05SGDNCDyEM-GECBE-CEA6E-ESSALUD-2019 -del 4 de enero de 2019, informó que 

IL en el folio 272 de la oferta del Impugnante -señalado en la Hoja presentación del 
producto como sustento técnico de la referida especificación-, se hace mención al sensor 
SPO2 y su respectivo cable de extensión, los cuales han sido señalados (C06) en la oferta 
del Impugnante, con el cual, a criterio del área técnica, aquél cumple con acreditar la 

vg(

f  ferida especificación. 

	

. 	tal sentido, estando a la opinión del área técnica de la Entidad, quien ha señalado que 
folio 272 de la oferta del Impugnante acredita el cumplimiento de la especificación 

técnica N° CO6, se puede colegir que, los documentos en idioma inglés obrantes a folios 
276 al 279 de la oferta del Impugnante -también consignados en la Hoja de presentación 
del producto como sustento de la referida especificación-, se tratan de documentos 
complementarios al folio 272, tal como lo ha señalado el Impugnante. 

	

94. 	Ahora bien, en relación al idioma de los documentos a ser presentados como parte de la 
oferta de los postores, es oportuno precisar que, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 38 del Reglamento, los documentos que acompañan las ofertas se presentan en 
idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción, salvo en caso de 
inform ción técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o 
simila , que puede ser presentado en idioma original, en cuyo caso el postor es 
resp 	ble de la exactitud y veracidad de los documentos presentados. 

P 	tanto, considerando que el artículo 38 del Reglamento faculta a los postores a 
ntar documentos técnicos complementarios en idioma original, se colige que, en el 

resente caso, no era necesario que el Impugnante presente la traducción al español del 
document én cuestión, toda vez que constituye documentación complementaria. 

96 cho contexto, atendiendo a lo verificado y a la opinión del área técnica de la 
Entidad; este Tribunal considera que el Impugnante ha cumplido con acreditar la 
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especificación técnica N° C06; por lo que, se desestima este extremo de los 
cuestionamientos del Adjudicatario contra la oferta del Impugnante. 

Finalmente, según se aprecia del escrito que contiene la absolución del traslado del 
recurso de apelación, el Adjudicatario ha señalado que el Impugnante no habría cumplido 
con -lo que denomina- la "Especificación técnica O Los cables y sensores deben tener las 
dimensiones suficientes para que alcancen desde el rack de pared hasta la cama del 
paciente/ 

Al respecto, de la revisión del apartado "Especificaciones técnicas" del Capítulo III de la 
Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CODIGO SAP: 40090061 

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO ; MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE OS PARÁMETROS 

UNIDAD FUNCIONAL 'Senado) : ÁREAS CRITICAS E INTERMEDIAS (EMERGENCIA. RECUPERACIÓN, LUIS 

TIPO DE PACIENTES 	 : ADULTOS -NIÑOS 

DEFINICIÓN FUNCIONAL 

PARA USO EN MONITOPEO CONTINUO DE LOS SIGNOS VITALES DEL PAVENTEç SEÑAL ELNOTRICA CARDIACA 
STIEGLIENC/A RESPIRATORIA, PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXIGENO EN LA SANGRE ARTERIAL. PASIVOS 
SANGUÍNEA NO INVADIVA Y TEMPERATURA CORPORAL CEA PACIENTE 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

.) 
o ACCESORIOS 	  

SCa CAFILFs Y naiSONES DEBEN TENER LAS DMENSIONES SUFICIENTES PARA OVE ALCANCEN onces EL 

RADIOS PARED HASTA LA CAMA DE PACIENTE) , 
0:11 	RACK DE PAREO OVE SOPORTE : PANTALLA TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS Y El. REGISTE/ALTOR 

CaT 	CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMAN TIERRA 

Cal 	UN (01) ESTADUZADOR DE voLTAie DE ESTADO educa (SIN RELÉ), AMICIONAMIENTO SILENCIOSO. CON 
LINEA A TIERRA VANincióN DEL VOLTAJE DE EAUDAMENOR O IGUAL A I 511 Y POTENDA SUPERIOR EN 2EM 

COSAS DE LA POTENCIA NOMINAL DEL EQUIPÓ. 

99. Como se desprende del texto antes citado, no se aprecia que se haya exigido a los 
postores cumplir con una supuesta especificación técnica denominada "C Los cables y 
senso deben tener las dimensiones suficientes para que alcancen desde el rack de 
pa 	asta la cama del paciente", como erróneamente sostiene el Adjudicatario, toda 
vez 'tic, el texto consignado entre paréntesis después del subtítulo "C. ACCESORIOS", no 
es ña especificación técnica, sino una descripción general de los accesorios que 

eriormente son enumerados (C01, CO2 y CO3), los cuales sí debían ser acreditados 
on documentos técnicos emitidos por el fabricante. 

s argumentos del Adjudicatario, en este extremo, no tienen asidero 
alguno, pues no se estableció en las bases alguna especificación técnica que se denomine 
"C Los cables y sensores deben tener las dimensiones suficientes para que alcancen 
desde el rack de pared hasta la cama del paciente". 
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En tal sentido, toda vez que los cuestionamientos del Adjudicatario contra la admisión de 
la oferta del Impugnante no tienen asidero alguno; se colige que su admisión por parte 
del Comité de Selección se efectuó de conformidad con las Bases, la Ley y el 
Reglamento, decisión administrativa que debe confirmarse. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar a quién corresponde otorgar la 
buena pro de/procedimiento de selección. 

Según se aprecia del recurso de apelación, el Impugnante, adicionalmente a la no 
admisión y descalificación de la oferta del Adjudicatario, ha solicitado que el Tribunal le 
otorgue la buena pro del procedimiento de selección; por lo que, corresponde verificar si 
resulta amparable dicha petición administrativa. 

Sobre el particular, se tiene que, en el segundo punto controvertido, este Tribunal ha 
desestimado los cuestionamientos del Adjudicatario contra la admisión de la oferta del 
Impugnante que efectuó el Comité de Selección, confirmándose dicha decisión 
administrativa. Asimismo, según se aprecia de las Actas del procedimiento de selección, 
el Comité de Selección determinó que el Impugnante ocupó el segundo lugar en orden de 
prelación, cuya oferta fue calificada de forma positiva por dicho órgano. 

En tal contexto, considerando que, en el primer punto controvertido se ha determinado la 
no admisión de la oferta del Adjudicatario y la revocación de la buena pro del 
procedimiento de selección que le fuera otorgada; corresponde que éste Tribunal, en 
atención a lo dispuesto por el artículo 9 del TUO de la LPAG y de acuerdo a lo señalado 
en el literal c) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, ampare la solicitud del 

pugnante y, en consecuencia, disponga el OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO del 
ocedimiento de selección a su favor, por el monto de su oferta. 

consecuencia, toda vez que se ha determinado declarar fundado el recurso de 
a elación, corresponde que este Tribunal, en virtud de lo señalado en el numeral 1 del 
artículo 110 del Reglamento, disponga la devolución de la garantía que fuera presentada 
por el Impugnante al interponer su recurso de apelación. 

106. Por otro lado/  según los antecedentes administrativos, se aprecia que el participante 
SURKAY PERU S.A.C., a través de su escrito del 9 de enero de 2019, solicitó que el 
Tribunal declare la nulidad del procedimiento de selección, toda vez que, el Comité de 
Selección, habría incurrido en irregularidades al momento de la integración de las Bases, 
al haber asumido competencia que no le corresponde, pues se habría pronunciado sobre 
un requisito de calificación relacionado a la experiencia del postor, y por no haber 
explicado los motivos por los cuales en la definición de obras similares no se puede incluir 
al "- e samlento para el monttoreo de signos vitales a pacientes en generar, ello en 
virt 	lo dispuesto en el Pronunciamiento N° 762-2018/0SCE-DGR del 30 de octubre 
de 	: 

smo, refiere que, en el numeral 1.9 de las Bases Integradas, se señala que la 
modalidad dé contratación "no corresponde", extremo de las bases que no se condice 

eral 22 del Capítulo III de las Bases, que indica que el plazo de entrega de los 
s no debe exceder a los 90 días calendario, lo cual evidencia que la modalidad del 

procedimiento de selección es llave en mano. 
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Del mismo modo, refiere que, el numeral 2.1 de las Bases del procedimiento sería 
incongruente, pues establece condiciones que no se condicen con las Bases Estándar, 
toda vez que se indicaría que la presentación de consultas y observaciones debía ser a 
través del SEACE, cuando, desde la convocatoria, se estableció que debieron ser 
presentadas de forma física en la sede de la Entidad e incluso por correo electrónico. 

Al respecto, de la revisión del Pronunciamiento N° 762-2018/OSCE-DGR del 30 de 
octubre de 2018, se aprecia que el participante SURKAY PERÚ S.A.C. solicitó la elevación 
del pliego de absolución de consultas y observaciones cuestionando, entre otros, la 
absolución de la consulta u observación N° 71 referida al "Requisito de calificación 
experiencia del postor", indicando lo siguiente: 

Ante tal cuestionamiento, la Dirección de Riesgos del OSCE determinó lo siguiente: 

	

ninitb los asolt[INLuemoli.ulen px..1 Nunkipira 	mulroir 

1 	gene,..1.44.1.k.demieltm,...~i 	 Lo dektnhino 	Ea IMIL.1.51111: Pádigeno mrilluvs atubleoü .1 	nenvarmulir, Utmkulen CNINtithikAre..~1..1 
Ea Iu,sc*,,,  Gyorala.etafthfihdr, 	 pan po,ttg quo 6..tifie bsnuoyonoriire un hm', oiro .ant penlai 	1111111i. dda•in augea..011 

mochlial La ddi,hEdúm de hion lunkt Judtana a -Mol>, de hin,icIlhd, Va:Intft hirclmetrrts lykitlrer Jciwwwilu Vou In d. 	wirbo r. Mdand” de whlotio, Pa4mans. Alonlw de 1 wkwagg Vaolm 11. 	 Naluial de S PasInclNF Mp,mlje, de ha11[1110Y I,.,ln 	de hl' gnkleur ML II.Wr IWICIon.S Y lden neenalál de Paránuns Mmflimr deimmsre 1 leumeanlOgrolo Jr I renol I Icamconliugr4 tk 3mol., 

!ti e%e NIjMi. tonnilient033 pe el %Villa( á aleorklo hablo niadardo tadelLnuMii de hmienlimbre, ate' Irpnir tul lenimi “riN,Ibtadig Midttio VI/ %reltall d pe.srn 
cuoilerionIentu pop 4) ytre wrnhashin de la .rteexeón Ilievel yabcrá publicar en el Stárt,ti. nflud 	Ngsupni fr 1101h1WeilL w ,elL ,ueiaja,, lo nonio per los ea 	Mrte pridnIr La dclnwftn de hiea, 	jRinpurni011iti ilhrtel ,W1.1,»LO de .16." ,ak,“ P.LIOte‘ " z,aeuwl 1 	''"1". de 014b(1. Calle 01/0b I II LMIEN.111.11w9 eaontai 

Como se aprecia, los cuestionamientos del participante SURKAY PERÚ S.A.C. a fa - 
definición de bienes similares no fueron acogidos por la Dirección de Riesgos del OSCE; 
sin embargo, tal órgano dispuso que, con ocasión de la integración de bases, se publique 

JJ 	un Informe en 	cual se expliquen las razones por las cuales no se podría Incluir en la 
definición d 	enes similares al "equipamiento para monitoreo de signos vitales a 
pacientes e 	neral (monitores, oxímetros de pulso, entre otros) o equipos médicos en 
general'dicha empresa solicitó ser incluido, mandato que se aprecia fue cumplido 
po el C. é de elección a través de su Informe Técnico N° 002-CS-LP N° 1898L00481- 
ES 	r. lb 2018, l cual fue publicado en el SEACE junto con las Bases Integradas, cuyo 
cont ido se • •sma a continuación: 
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Con atención al documento en referencia, mediante el cual el Comité de selección de la 
Licitación Pública N° 48-2018-ESSALUD-CEABE-1, en virtud del Principio de Transparencia 
indicamos las razones por las cuales no incluimos en la definición de bienes similares al 
equipamiento para el monitoreo de signos vitales a pacientes en general (monitores, oximetros 
de pulso, entre otros) o equipos médicos en general. 

En la etapa de absolución acogimos algunas observaciones para ampliar lo que consideramos 
'bienes similares', acogimos aquellos equipos que guardan similitud con las características y 
funciones del equipo objeto de la convocatoria. Siendo la modificación la siguiente: 

Decia: 

El posar debe acornar un monte facturado sangrarlo calmáis a COMO MINIMO SAS 
VECES El. VALOR REFERENCIAL CAPA Ira, tomé multado del Eetudlo da Mercado 
reelluslo pum determinar el Valor Referencia', par la venta de bienes Iguale o ahilares 
jElectrocarribgratoo en general) al objeto de la convocatona, durante un periodo NO MAYOR A 
OCHOMA(10Se b ledo de la presenlachan deleitas. 

Se modificó': 

Se consideran bienes Similares a los siguientes: monitor de funciones vitales de 5 parámetros, 
monitor de funciones vitales de 6 parámetros, monitor de funciones vitales de 7 parámetros, 
monitor de funciones vitales de 8 parámetros, monitor de funciones vitales neonatal de 5 
parámetros, monitor de funcionesvitales neonatal de 6 parámetros, monitordefunciones vitales 
neonatal de 7 parámetros, monitor de tránaporte, Electrocardiógrafo de 3 canales. 

No se considero lo solicitado por él postai, dado a quena precisó o detalló, lo que consideró, 
coma monitores, fue muy general su solicitud y no especifica, asimismo no consideramos un 
bien similar ei oxlmetro de pulsodado a :que, si bien es cierto que son equipos de medición 
sus funciones no son tan amplias corno el equipo objeto de la convocatoria y asimismo el postor 
solicitó que consideremos EQUIPAMIENTO MÉDICO EN GENERAL, no lo consideramos 
cerque representa una amplia variedad de equipos médicos, que no poseen características 
iguales o similares a los equipos de monitorización. Por ejemplo, equipos de diagnóstico, 

equipos de teradia, equipos de tratamiento, equipos de cirugía y equipos de esterilización que 
no poseen caracteristicas similares o iguales a los equipos de monitorización (monitor de 
funciones vitales de 5 parámetros). 

110. Como se aprecia, el Comité de Selección expuso de manera puntual las razones por las 
cuales no se puede incluir en la definición de bienes similares al "equipamiento para 
monitoreo de signos vitales a pacientes en general (monitores, oxiinetros de pulso, entre 
otros) o equipos médicas en general" solicitado por el participante SURKAY PERÚ S.A.C. 
Así, el Comité de Selección señaló que: i) dicho participante efectuó una consulta 
genérica, toda vez que, en su consulta, no precisó qué es lo considera como "monitor" 
para ser incluido en la definición de bienes similares; ii) los "oxímetros de pulso" no son 
consider 'dos bienes similares al objeto de la convocatoria, toda vez que, sus funciones 
no son tan amplias como los equipos objeto del procedimiento de selección; y, III) la 
expr ión "equipamiento médico en general" no puede ser incluida en la definición de 
bien similares, toda vez que haría referencia a una gran variedad de equipos médicos 
qw o poseen características iguales o similares a los equipos de monitorización objeto 

procedimie o de selección. 
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Sobre lo anterior, cabe precisar que, en el Informe Técnico N° 002-CS-LP N° 
1898L00481-ESSALUD-2018, el Comité de Selección no ha efectuado modificación alguna 
al requerimiento del área usuaria en lo que respecta a la definición de bienes similares, 
sino que sólo ha expuesto las razones por las cuales no se acogió la solicitud del 
participante SURKAY PERÚ S.A.C. Por lo tanto, tal hecho no evidencia que se haya 
excedido en la competencia que le atribuye la Ley y su Reglamento. 

Ahora bien, en relación a la modalidad de ejecución, efectivamente, en el apartado 1.7 
del Capítulo 1 de la Sección Especial de las Bases Integradas, el Comité de Selección 
omitió indicar la modalidad de ejecución; sin embargo, de la lectura Integral de las Bases 
se aprecia que se está solicitando la Instalación y puesta en funcionamiento de los 
monitores materia de convocatoria, por lo que la modalidad de ejecución del 
procedimiento de selección es de llave en mano, omisión que no ha tenido repercusión 
alguna en el marco del procedimiento de selección. 

Por otra parte, en lo que atañe a la forma de presentación de consultas y observaciones, 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.4 del Capítulo I de las Bases estándar 
de licitación pública para la contratación de bienes, aprobada por la Directiva N° 01-
2017-0SCE/CD (versión vigente desde el 27 de agosto de 2018), las consultas y 
observaciones deben ser presentadas a través del SEACE; por lo que, en el presente 
procedimiento de selección, era exigible que se utilice dicha vía para que los postores 

ectúen sus consultas y observaciones, no advirtiendo por tanto contravención alguna a 
las referidas Bases Estándar, 

En tal sentido, los hechos advertidos por la empresa SURKAY PERÚ S.A.C. no evidencian 
vicio de nulidad en el marco del procedimiento de selección; por lo que, se desestiman 
sus argumentos. 

It  • 
Sin perjuicio de lo expuesto, según se advierte de los antecedentes administrados del 
presente expediente, este Tribunal aprecia que, en la etapa de actuaciones preparatorias, 
el Comité de Selección no habría determinado correctamente el valor referencial del 
objeto del procedimiento de selección; toda vez que, de la comparación entre los montos 
cotizados y los montos ofertados que a continuación se plasman, se advierte una 
marcada diferencia, situación que puede haber perjudicado económicamente a la 
Entidad: 

EME .1 SA COTIZACIÓN OFERTA 

DRAEG ' 	RU S.A.C. di S/ 8255,000.00 soles (PU = S/ 65,000. 00 
soles) 

3'079A96 DO 

9 ' TEC S.A.C. 
S/ 6047,740.00 soles (PU = S/ 47,620. 00 

soles) 
2'906,903.00 

—.--- 
/VA MEDICAL S. 

S/ 4280,535.50 soles (PU = S/ 33,705. 00 
soles) - 
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115, En tal contexto, considerando que no se habría determinado correctamente el valor 
referencia', lo cual pudo haber ocasionado perjuicio a la Entidad, corresponde que estos 
hechos sean puestos en conocimiento del Organo de Control Institucional de la Entidad 
para que, de ser el caso, efectúe las Indagaciones correspondientes y determine las 
responsabilidades a las que hubiera lugar. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales María del Guadalupe Rojas Villavicencio de 
Guerra y Mario Fabricio Arteaga Zegarra, en reemplazo del Vocal Héctor Marín Inga Huamán, 
de acuerdo al rol de turnos de Presidentes de Sala vigente, atendiendo a la conformación de la 
Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 
015-2017-OSCE/CD del 9 de mayo de 2017, publicada el 11 del mismo mes y año en el Diario 
Oficial El Peruano, y en ejercicio de as facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 
N° 1341, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

II. 	LA SALA RESUELVE: 

  

Declarar FUNDADO el réeurso de apelación interpuesto .por el postor DRAEGER PERU 
S.A.C., contra la admisión y calificación de la oferta presentada por el postor VITALTEC 
S.A.C. y el otorgamiento de la buena pro de la -Licitación Pública N° 48-2018 
ESSAWD/CEABE-1 (1898L0481) PAC N° 2168 - (Primera Convocatoria) a favor de este 
último postor y, en consecuencia, se REVOCAN dichos actos administrativos, por los 
fundamentos expuestos. 

Declarar NO ADMITIDA la oferta presentada por el postor VITALTEC S.A.C. 
presentada en el marco de la Licitación Pública N° 48-2018 ESSALUD/CEABE-1 
(1898L0481) PAC N° 2168 - (Primera Convocatoria), por los fundamentos expuestos. 

OTORGAR LA BUENA PRO de la Licitación Pública N° 48-2018 ESSALUD/CEABE-1 
(1898L0481) PAC hl° 2168 - (Primera Convocatoria) al postor DRAEGER PERU S.A.C., 
por el monto de su oferta, por los fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por el postor DRAEGER PERU S.A.C. para la 
interposición de su recurso de apelación, por los fundamentos expuestos. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional de 
la Entidad para que, en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estime 
pertinent 	relación a los hechos expuestos en los fundamentos 118 y 119. 

Dispon r a devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
recaba 	en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 
calen no de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 

na(s) que r alizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 
ad nistrativos rán enviados al Archivo Central del OSCE para que se gestione su 

inac— 	lendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI - NORMA 
P 	LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL 
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Regístrese, comuníquese y publíquese 

VOCAL 

SS. 
Arteaga Zegarra 
Rojas Villavicencio 
Ferreyra Coral 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 03.10.12" 

SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

7. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Salvo mejor parecer, 
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