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Sumilla: 	"(..) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 
proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la 
contratación pública, una herramienta lícita para sanear 
el procedimiento de selección de cualquier irregularidad 
que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre 
un proceso transparente y con todas las garantías 
previstas en la normativa de contrataciones," 

Lima, 22 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de enero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente No 4874/2018.7CE sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa SIEMENS HEALTHCARE S.A.C., en el marco de la Licitación 
Pública N° 5-2018-HNAL (Primera Convocatoria); y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	De la revisión de la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado — SEACE`,, se aprecia ,que el 7 de séptientre de 2018 el Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza,'en lo ucesivo la Entidad, convocó. la Licitación Pública N° 5-2018-
HNAL (Primera Convocatoria), para la "Adquisición de tomógrafo computarizado de 128 
cortes para el Hospital Nacional Ar7Obispo Loayza:', con ion valor referencial total 
ascendente a 5/ 4499,00e.00 (Cuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil con 
00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Dicho 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, aprobadd por-el Decteto 
Supremo No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 
adelante el Reglamento. 

) e ún información obrante en la ficha del SEACE y en las respectivas Actas2, el 9 de 
nov mbre de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas, en tanto que el 21 del 
mis o mes y año se otorgó la buena pro a favor de la empresa PHILIPS PERUANA 
5.A , en lo sucesivo el Adjudicatario, por el valor de su oferta económica ascendente a 
S/ '652,692.36 (Tres millones 	cientos cincuenta y dos mil seiscientos noventa y dos 
co 36/100 soles), acto que 	blicado en el SEACE en la misma fecha, de acuerdo al 

uiente detalle: 

• 

Obrante en los folios 39 y 40 del expediente administrativo. 
2 Obrante en lo folios 42 al 48 del expediente administrativo. 
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Poetor Admisión  
Evaluación de Ofertas,  

Calificación Resultado Precio ofertado 
(En 

Pontaje 
Orden de 
prelación 

Phillps Peruana S.A. Admitida 3652,692.36 90 1° lugar Calificado Adjudicado 

Siemens 	Healthcare 
S.A.C. No admitida 

Neusoft Medical Perú 
S.A,C. Na admitida 

2. 	Mediante Escrito N° 1, presentado el 3 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes de 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo, el Tribunal, subsanado el 5 del 
mismo mes y año, la empresa SIEMENS HEALTHCARE S.A.C., en lo sucesivo el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y e 
otorgamiento de la buena pro, solicitando se revoque la no admisión de la misma, la 
evalúe y califique, se tenga por no admitida y/o descalifique la oferta del Adjudicatario 
se revoque la buena pro y se otorgue a su favor, en mérito a los siguientes argumentos: 

Respecto de su no admisión:  

Según se advierte del "Acta de evaluación de las ofertas y calificación", su oferta 
no fue admitida por lo siguiente: 

"Ya se verificó los documentos presentados por el participante y no cumple 
con acreditar la especificación técnica mínima CO?' con ninguno de los 
documentos requeridos en el literal 0.1 de los documentos para la admisión 
de la oferta'l 

La especificación técnica N° C07, se refiere a las películas que utiliza la impresora 
que oferta conjuntamente con el tomógrafo y señala, literalmente, lo siguiente: 
"USO DE PELÍCULAS SIN NECESIDAD DE CUARTO OSCURO SENSIBLE AL 
INFRARROJO PARA IMPRESORAS DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS". 

Al respecto, su representada ofertó la impresora Carestream Drylliew 6950 y, ..... 
para acreditar esta especificación técnica, adjuntó a su oferta un folleto donde se 
señala que dicha impresora se vende con un "Empaque de películas para carga 
diurna (125 hojasf. Adicionalmente, presentó el documento denominado 
"Características técnicas impresoras Carestream" que, en su página 6, señala que 
dicha impresora cuenta con un "Paquete de películas de carga para luz diurna 
(125 hojas)", y, en la página 10, que "Los cartuchos de película para luz natural 
se cargan en menos de diez segundos o plena luz ambiental, sin necesidad de 
usar bolsas o efectuar cortes en ella': También adjuntó un Manual de Usuario de 
la impresora. 

acreditar la Es 
mpresoras n 

analizar 	a luz del día. 
necesita un cuarto oscuro, toda vez que este cambio se puede 

ción Técnica N° C07, pues, para cambiar las películas de las 
los documentos que adjuntó a su oferta, cumple con orno se advie 
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Finalmente, en las 
vencidos o en trá 
obra el registro 
cual venció 

se estableció que no se aceptarán registros sanitarios 
sin embargo, a folio 506 de la oferta del Adjudicatario, 

lo del Inyector de contraste Ulrich modelo CT Motion, el 
agosto de 2018. 
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Si bien en dichos documentos no se señala literalmente que no se requiere un 
cuarto oscuro para el cambio de películas, de los mismos se desprende 
claramente dicha característica; debiendo destacarse que, para llegar a dicha 
conclusión, no se requiere de un conocimiento especializado, sino de uno 
promedio, que es lo mínimo que se puede solicitar al Comité de Selección 
considerando que uno de sus integrantes debe tener conocimiento especializado 
sobre el objeto de la convocatoria. 

De otro lado, no existe duda que su impresora cumple con el requerimiento de la 
Entidad, pues el Adjudicatario ofertó la misma impresora; por lo que, si la 
impresora de éste último cumple, la de su representada también; lo único que 
cambia es la forma de acreditación de la citada especificación técnica, pues 
mientras el Adjudicatario presentó un folleto y una carta del fabricante, su 
representada lo hizo a través de un documento denorninado "Características 
técnicas impresoras Carestream" y el manual del usuario. 

Respecto de la oferta del Adjudicatario:  

En la Especificación Técnica N° B29, referida a la nesa del paciente, se 
estableció que ésta debe tener una "Matriz de visualización 1024 x 1024 o 
mayor 

. Al respecto, el Adjudicatario sustenta dicha especificación técnica en el folio 71 
de su oferta; sin embargo, dicho folio Se encuentra en idiorna inglés y sin 
traducción, contraviniendo así b establecido en el artículo 38 del Reglamento. 

Sin perjuicio de ello, del citado folio, se advierte que se refiere al monitor LCD de 
su equipo y no a la matriz de visualización del tomógrafo; por b que, aunque el 
citado folio estuviese traducido, no sería válido para acreditar la citada 
especificación técnica. 

De otro lado, en las Bases se solicitó la presentación del registro sanitario para el 
"tomógrafo, componentes periféricos, soltwares especializados, para el 
rocesamlento y diagnóstico médico y todo lo que contempla la normativa 
rrespondiente ya establecida por la DIGEMID (..y' 

respecto, el Adjudicatario ofertó el software de post procesamiento 
" ntellispace Portal 8.0", pero no presentó el registro sanitario correspondiente. 

S n perjuicio de ello, adjunta a su escrito el Oficio N° 3992-2018-DIGEMID-DAS-
UFDM/MINSA del 29 de octubre de 2018, en el cual se señala que el registro 
sanitario es obligatorio para los aplicativos informáticos como el "Intellispace 
Portal 8.0". 
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Por decreto del 7 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, el que debía incluir la oferta del Impugnante y todas las ofertas 
cuestionadas en el recurso, así como un Informe Técnico Legal, en el 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 
debían absolver 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. 

El 11 de diciembre de 2018, se notificó electrónicamente3  el 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 

A través del formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo, presentado 
el 14 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, subsanado el 18 del 
mismo mes y año, la Entidad remitió los antecedentes administrativos que le fueron 
requeridos, entre ellos, el Informe N° 614-2018-0AJ-HNAL del 18 de diciembre de 2018, 
a través del cual señaló, entre otros aspectos, lo siguiente: 

Respecto de la no admisión de la oferta del Impugnante:  

De conformidad con lo manifestado por el Impugnante en su recurso de 
apelación, aquél se enfoca en sustentar que el uso de sus películas son sin 
necesidad de cuarto oscuro; sin embargo, en ningún extremo de su recurso 
sustenta la sensibilidad a la luz infrarroja, lo cual también es requerido en la 
Especificación Técnica CO7. Se hace presente que lo requerido en la citada 
especificación técnica fue referente al uso, el cual contempla carga, 
procesamiento e impresión; el Impugnante sustenta en su oferta sólo lo 
referente a la carga, más no al procesamiento ni a la impresión. 

be tenerse en cuenta que el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
ser clara y debidamente sustentada, y no proveniente de un análisis 

pio por parte del Comité de Selección, tal como establece el Tribunal en la 
solución N° 69-2013-TC-52, no como erróneamente fundamenta el 
pugnante. 

Res 	la oferta del 	lidicatario: 

En aplicación de la evaluación Integral de las ofertas, cabe indicar que el 
Adjudicatario sustentó la Especificación Técnica N° B29 en los folios 29 (en 
idioma extranjero) y en el folio 43 (traducción) de su oferta; por lo que el 

	

fundamento expu 	por el Impugnante al cuestionar dicho extremo de la 

	

ferta del Adjudic 	carece de sustento. 

de cuestionamiento por parte del Impugnante, se 
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encuentra sustentado en el Registro Sanitario RD N° 22280-
15/DIGEMID/DAS/ERDISMED, obrante a folios 389 y 390 de la oferta del 
Adjudicatario, desvirtuándose con ello la imputación realizada por aquél. 

e) A folio 58 de las Bases, se estipuló que, de conformidad con lo establecido en 
el numeral 13 del artículo 55 de la Ley N° 27444 -Ley del Procedimiento 
Administrativo en General, modificada por Decreto Legislativo N° 1272-, que "la 
vigencia de los registros sanitarios se entenderán prorrogados hasta el 
pronunciamiento de la Institución siempre que las solicitudes de reinscripción 
de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos sanitarios 
hayan sido presentados dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a 
inscribir". Dicho lineamiento fue comunicado por la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) el 5 de enero de 2017, el cual 
adjunta al presente informe. 

En virtud de ello, el Adjudicatario presentó, a folios 506 al 520 de su oferta, el 
registro sanitario del equipo periférico inyector de medio contraste aprobado 
por la Resolución Directoral N° 8920-2013/DIGEMID/DAS/ERDISMED, con 
vigencia del 16 de agosto de 2013 al 16 de agosto de 2018, adjuntando su 
solicitud de reinscripción del 3 de agosto de, 2018, prorrogándose 
automáticamente ll  su vigenCia hasta el pronunciamiento por, parte de la 
DIGEMID; es decir, el registro se encuentra vigente más no Vencido ni en 
trámite de inscripción, desvirtuándose con ello la imputación realizada por el 
Impugnante. 

6. 	Mediante escrito s/n, presentado el 18 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación solicitando sea 
declarado infundado y se confirme la buena pro, por los siguientes argumentos: 

Respecto de la no admisión de la oferta del Imouonante: 
	

I -  I 

a) El Impugnante pretendió acreditar la especificación técnica N° C07 con los 
umentos obrantes a folios 158, 161 y 162 de su oferta; sin embargo, de la 

re sión de los mismos, se advierte que no se verifica ninguna de las 
car cterísticas de la citada especificación técnica (el uso de películas sin 
req erir cuarto oscuro y la sensibilidad a la luz infrarroja), pues lo que 
acr • «lar', más bien, son características de la especificación técnica N° C08. 

r lo tanto, la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta del 
mpugnante es correcta. 

Re Verb: 

Respecto del cue 
visualización 10 
cuestionado 
oferta, e o 
técnica. 

namiento a la supuesta falta de traducción de la "Matriz de 
x 1024 o mayor"; cabe señalar que el documento 

Impugnante se encuentra en los folios 70, 71 y 72 de su 
Manual de Usuario que contiene información de naturaleza 
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il

SS de la LPAG sor .,irfel registro se encuentra automáticamente renovado. 
i Por lo tanto, a la refe 	solicitud resulta aplicable el numeral 13 del artículo .L.  

d) Respecto del cuestionamiento del supuesto vencimiento del registro sanitario 
del "Inyector de medios contrastes"; cabe indicar que en un extremo de las 
Bases se estableció lo siguientes: 

"La Dirección General de Medicamentos; Insumos y Drogas (DIGEMID) hace 
de conocimiento que, de conformidad con lo establecido en el numeral 13 
del artículo 55 de la Ley N°27444 -Ley del Procedimiento Administrativo en 
General, modificada por Decreto Legislativo N° 1272, la vigencia de los 
registros sanitarios se entenderán prorrogados hasta el pronunciamiento de 
la institución siempre que las solicitudes de reinscripcion de productos 

rmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos sanitarios hayan sido 
resentados dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a inscribir': 

e sentido, presentó, a folios 506 al Si? de su oferta, el registro sanitario 
'Inyector de medios contrastes", cuya vigencia va del 16 de agosto de 2013 
6 de agosto de 2018; sin embargo, el titular del citado registro, la empresa 
utem Technica S.A.C., inició diligentemente el trámite de renovación del 

ismo el 3 de agosto de 2018, es decir, antes de la fecha de su vencimiento, 
I como se evidencia de la captura de pantalla obtenida del sitio web oficial de 

la página de la DIGEMID, información que también fue presentada como parte 
de su oferá. 

En 
del 
al 

Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del 
Reglamento, aquella información técnica contenida en folletos, instructivos, 
catálogos o similares, se encuentra exceptuada del requerimiento de ser 
presentada en idioma castellano o con traducción oficial o sin valor oficial 
efectuada por traductor público. En ese sentido, no se requería presentar la 
traducción del citado manual, sino bastaba con presentarlo en su idioma 
original a fin que la citada especificadón técnica quedase cumplida. 

Sin perjuicio de ello, a folio 29 de su oferta acredita la citada especificación 
técnica en su Idioma original (inglés) y, a folio 43, su traducción al español, 
específicamente en el numeral 9.10 de ambos folios. 

c) Respecto del cuestionamiento a la supuesta falta de presentación del registro 
sanitario del software de post procesamiento "Intellispace Portal 8.0"; cabe 
señalar que, a folios 389 y 390 de su oferta, obra el Registro Sanitario RO 
N° 22280-2015/DIGEMID/DAS/ERDISMED del 27 de noviembre de 2015, 
mediante el cual la DIGEMID autorizó la inscripción en el registro sanitario del 
equipo ofertado, en cuyo acápite denominado "Accesorios", se puede apreciar 
que se encuentra incluido el citado software como parte de un todo (es decir, 
del equipo) Intellispace Portal. 

En tal sentido, se ha cumplido con el requisito de calificación establecido en el 
literal A.2 del numeral 3.2 del Capítulo III de las Bases. 

Página 6 de 27 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
dejas Contrataciones 
del Estado 

5 

re *ibunal de Contrataciones 
'del Estado 

PERÚ 

  

      

ResoCudán 0096-2019-TCE-S4 

Por decreto del 19 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 
calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

Con decreto del 19 de diciembre de 2018, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 
Tribunal para que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, b 
declare dentro del término de cinco (5) días, listo para resolver. 

Por decreto del 21 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública a realizarse el 3 
de enero de 2019 a las 10:00 horas. 

Con decreto del 26 de diciembre de 2018, se reprogramó la audiencia pública para el 9 
de enero de 2019 a las 9:00 horas, la cual se llevó a cabo con la participación de los 
representantes del Impugnante y del Adjudicatario4. 

Por decreto del 28 de diciembre de 2018, a fin que este Tribunal cuente con mayores 
elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente información: 

"A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS - 
DIGEMID: 

Sírvase Mimar 16 siguiente: 

I. Si el software de postprocesamiento "Intellispace Portal 8.0', se 
encuentra autorizado én el Registro Sanitario N° 08C0406E aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 22250-2015/DIGENID/bAS/ERDI5MED 
del 27 de noviembre de 2015, cuya copia se adjunta, para su 
comercialización. 

2. Si el Registro Sanitario N° 080798E aprobado mediante Resolución 
Directoral 
N° 8920-2013/DIGEMID/DA5/ERDISMED del 26 de agosto de 2013, cuya 

pla se adjunta, se encontraba vigente al 9 de noviembre de 2018. 
simismo, informar si, a la fecha, dicho registro sanitario se encuentra 
gente. 

ación requerida deberá ser remitida en el plazo do tres (3) días hábills 

12. Con decr 	del 9 de enero de 2019, a fin que este Tribunal cuente con mayores 
elemen 	de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente información: 

"AL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA: 

En atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del 
Reglame ti, de la Ley de Contrataciones del Estado, se le solicita, para que en 
el p/a e tres (3) Mas hábiles, emita su pronunciamiento respecto de 
los s 	tos vicios de nulidad en que habría incurrido la Licitación Pública N° 
5-2 	HNAL (Primera Convocatoria), por lo siguiente: 

4 Tal como se advle de enero de 2019, obrante a rollo 194 del expediente administrativa. 
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Vela revisión a las bases integradas de/procedimiento de selección, se 
aprecia que, para acreditar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, se solicitó lo siguiente: O Anexo N° 3 - Declaración Jurada de 
Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 
3.1 del Capítulo III de la Sección Específica; y Hoja de Presentación 
del Producto (Anexo N° 4), en donde "la columna folio(s) se refiere 
a(1)(los) numero(s) de la(s) página(s) u hoja(s) del cuadernillo de la 
oferta donde pueda ubicarse la Información (emitida por el fabricante) 
que demuestre el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas 
y que será(n) tomada(s) en cuenta para la evaluación respectiva. Los 
números podrán ser rellenados a mano. No deberán colocarse rangos de 
números, sino números individuales. Lo que deberá detallar las 
características del bien a suministrar, según corresponda con folletos, 
catálogos u otros, en original u copia simple, las mismas que serán 
tomadas en cuenta para la evaluación respectiva. En los casos en que las 
características técnicas no se encuentren detalladas en los folletos, 
catálogos u otros el postor deberá adjuntar una comunicación o 
documentación complementaria, por cada especificación técnica emitida 
distribuidor legal o dueño de la marca para acreditar las características 
técnicas que no se encuentren en la folletenk las mismas que serán 
sujetas a verificación posterior"(slc). 

Ello estaría contraviniendo lo establecido en las bases estándar 
correspondientes  vigentes desde el 27 de agosto de 2018, donde se 
señala en su página 20 que, en caso se determine que, adicionalmente, a 
la Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, 
el postor deba presentar algún otro documento, éste debe especificar 
con claridad qué aspecto de las características v/o requisitos funcionales 
serán acreditados con la documentación requerida lo cual no habría 
sucedido en el caso de autos. 

Asimismo, de la revisión de la citadas bases Integradas, se advierte 
que, por un lado, no obstante haber requerido información (emitida por 
el fabricante) que demuestre el cumplimiento de las especificaciones 

nicas mínimas, por otro, se estableció que, en los casos en que las 
racterísticas técnicas no se encuentren detalladas en los folletos, 
tálogos u otros, el postor debía adjuntar una comumóción o 

umentación complementaria, por cada especificación técnica emitida 
or distribuidor legal o dueño de la marca; lo cual generaría 
congruencia en las citadas bases. 

En tal sentido, precise si los defectos antes sefialados, en su opinión, 
"u &leerían la declaración de nulidad del citado procedimiento de selección, 
ues se habría contravenido la normativa de la contratación pública. 

. De otro la sírvase remitir un informe técnico complementario, 
el- • eradopo, el área usuaria en el cual deberá pronunciarse sobre todos los 
cuesto gi ntos formulados por la empresa Siemens Healthcare S.A.C. en su 

u 	apelación. 
' 
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Para tal efecto, se le otorga un plazo de tres (3) días hábiles, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación tante en 
autos. 

A LA EMPRESA SIEMENS HEALTHCARE LA. C.: 

En atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se le solicita, para que en 
el plazo de tres (3) días hábiles, emita su pronunciamiento respecto de 
los supuestos vicios de nulidad en que habría incurrido la Licitación Pública N° 
5-20184-MAL (Primera Convocatona), por lo siguiente: 

a) De la revisión a las bases integradas de/procedimiento de selección, se 
aprecia que, para acreditar el cumplinliento de las especificaciones 
técnicas, se solicitó lo siguiente: i) Anexo IV° 3 - Declaración Jurada de 
Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 
3.1 del Capítulo III de la Sección Específica; y ii) Hoja de Presentación 
del Producto (Anexo /V° 4), en donde "la columna forio(s) se refiere 
a(1)(los) numero(s) de la(s) página(s) u hoja(s) del cuadernillo de la 
oferta donde pueda ubicarse la :información (emitida por el fabricante) 
que demuestre el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas 
y que será(n) tomada(s) en cuenta para la evaluación respectiva. Los 
números podrán ser rellenados a mano. Wo deberán colocarse rangos de 
números, sino números 'individuales. Lo que deberá detallar las 
características del bien a suministrar, según corresponda con folletos, 
catálogos u otros, en original u copia simple, las mismas que serán 
tomadas en cuenta para la evaluación respectiva. En los casos en que las 
características técnicas no se encuentren detalladas en los folletos, 
catálogos u otros el postor deberá adjuntar una comunicación o 
documentación complementaria, por cada especificación técnica emitida 
distribuidor legal o dueño de la marca para acreditar las características 
"cnicas que no se encuentren en la folletena las mismas que serán 
jetas a verificación posterior" (sic). 

o 	aría contrav 1-nao lo esta 	n las bases estándar 
ondie 	vigentes desde el 27 de agosto de 2018, donde se 

s flala en su página 20 que, en caso se determine que, adicionalmente, a 
Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, 

el postor deba presentar algún otro documento, éste debe especificar 
con claridad Qué aspecto de las características Wo requisitos funcionales 
serán acreditados con la documentación Mouerida lo cual no habría 
sucedido en el caso de autos. 

b) Asia* í de la revisión de la citadas bases integradas, se advierte 
que 	n lado, no obstante haber requerido información (emitida por 

k 	el 	cante) que demuestre el cumplimiento de las especificaciones 
téc i. s mínimas, por otro, se estableció que, en los casos en que las 

terísticas / técnicas no se encuentren detalladas en los folletos, 
tálogas u //otros, el postor debía adjuntar una comunicación o 
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documentación complementaria, por cada especificación técnica emitida 
por distribuidor legal o dueño de la marca; lo cual generaría 
incongruencia en las citadas bases. 

En tal sentido, precise si los defectos antes señalados, en su opinión, 
justificarían la declaración de nulidad del citado procedimiento de selección, 
pues se habría contravenido la normativa de la contratación pública. 

A LA EMPRESA PHILIPS PERUANA LA,: 

En atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, se le solicita, para que en el plazo de 
tres (3) días hábiles, emita su pronunciamiento respecto de los supuestos 
vicios de nulidad en que habría incurrido la Licitación Pública N° 5-2018-HNAL 
(PnMera Convocatoria), por lo siguiente: 

a) De la revisión a las bases integradas del procedimiento de selección, se 
aprecia que, para acreditar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, se solicitó lo siguiente: 0 Anexo N° 3 - Declaración Jurada de 
Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 
3.1 del Capítulo III de la Sección Específica; y II) Hoja de Presentación 
del Producto (Anexo N° 9), en donde "la columna folio(s) se refiere 
a(1)(los) numero(s) de la(s) página(s) u hoja(s) del cuadernillo de la 
oferta donde pueda ubicarse la información (emitida por el fabricante) 
que demuestre el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas 
y que será(n) tomada(s) en cuenta para la evaluación respectiva. Los 
números podrán ser rellenados a mano. No deberán colocarse rangos de 
números, sino números individuales. Lo que deberá detallar las 
características del bien a suministrar, según corresponda con folletos, 
catálogos u otros, en original u copia simple, las mismas que serán 
tomadas en cuenta para la evaluación respectiva. En los casos en que las 
características técnicas no se encuentren detalladas en los folletos, 
catálogos u otros el postor deberá adjuntar una comunicación o 
documentación complementaria, por cada especificación técnica emitida 
distribuidor legal o dueño de la marca para acreditar las características 
técnicas que no se encuentren en la folleteria, las mismas que serán 

'etas a verificación posterior" (sic). 

d lo stablecido en las bases esta 
vigentes desde el 27 de agosto de 2018, donde se 

la en su página 20 que, en caso se determine que, adicionalmente, a 
Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, 

I postor deba presentar algún otro documento, éste debe especificar 
con claridad qué aspecto de las características v/o requisitos funcionales 
serán acreditados con la documentación requerida lo cual no habría 

' o en el caso de autos. 

¡mismo, de la revisión de la citadas bases integradas; se advierte 
e, por un lado, no obstante haber requerido información (emitida por 

e/ fabrican que demuestre el cumplimiento de las especificaciones 
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técnicas mínimas, por otro, se estableció que, en las casos en que las 
características técnicas no se encuentren detalladas en los folletos, 
catálogos u otros, el postor debía adjuntar una comunicación o 
documentación complementaria, por cada especificación técnica emitida 
por distribuidor legal o dueño de la marca; lo cual generaría 
Incongruencia en las citadas bases, 

En tal sentido, precise si los defectos antes señalados, en su opinión, 
justificarán la declaración de nulidad del citado procedimiento de selección, 
pues se habría contravenido la normativa de la contratación pública." 

13. A través del escrito s/n presentado el 9 de enero de 2019, el Adjudicatario remitió la 
carta de la empresa CARESTREAM. 

14. 	Con decreto del lude enero de 2019, se tomó conocimiento del escrito del 9 de enero de 
2019. 

15. Mediante Oficio N° 025-2019-DIGEMID-DG/MINSA presentado el 11 de enero de 2019, la 
DIGEMID remitió la Nota Informativa N° 006-2019-DIGEMID-DDMP4UFDM/MINSA, en el 
cual informa losiguiente en atención al requerimiento del decretoídel 28 de diciembre de 
2018:„ 	 „ 

La Resolución Directoral N° 22280-2015/DIGEMID/DAS/ERDISMECT del - 27 de 
noviembre de 2015, ,no indica "Inteilispace Poral 	sin solamente considera 
InteitiSpaceRortal. 

Con la Resolución Directoral N° 8920-2013/DIGEMID/0A5/ERDISMED del 26 de 
agosto de 2013 se autdrizó el Registro Sanitario con vigencia del 16 de agosto de 
2013 al 16 de agosto de 2018. Asimismo, mediante el Expediente N° 18-068805-1 
del 3 de agosto de 2018, se solicitó la reinscripción del dispositivo médico al que 
hace referencia la citada resolución, por lo que su vigencia se entiende prorrogada 
hasta el pronunciamiento de la DIGEMID. 

16. Mediante Oficio N° 079-2019-HNAL/D presentado el 14 de enero de 2019, la Entidad 
rem o, entre otros, el Informe N° 005-2019-0L-.1-HNAL, en el cual indica lo siguiente: 

uerdo a lo dispuesto en el literal d.1) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de 
‘n Específica de las Bases, se estableció que era obligatoria la acreditación de 
pecificaclones técnicas correspondientes al literal "C" de numeral 7 del Capítulo 

la Sección Específica de las Bases, las cuales debieron ser detalladas en el 
o N° 04 y adjuntar los documentos de sustento. 

Pq: lo tanto, en las Bases se cumplió con los lineamientos establecidos en las Bases 
stándar. 

ncia en la documentación requerida para el cumplimiento de las 
icas, toda vez que en las bases se ha requerido sustentar las 
documentos emitidos por el fabricante y, de forma alternativa, 

e comunicación o documentación complementaria suscrita por el 
al o dueño d la marca. 

No existe incong 
ápecificaciones 
pacificaciones 

la ores ntacio 
distribu 
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Por lo tanto, las Bases cumplieron con los lineamientos establecidos en las Bases 
Estándar, pues se estipuló alternativas válidas para dar cumplimiento a las 
especificaciones técnicas, ello en concordancia con el principio de libertad de 
concurrencia. 

Informa que, existe una diferencia entre el monto adjudicado y el valor referencial 
que representa un ahorro significativo para la Entidad. 

En el presente caso solicita se tenga en cuenta los lineamientos de la conservación 
del acto administrativo y la finalidad del mismo. 

En tal sentido, sostiene que, no sería procedente declarar la nulidad de oficio del 
procedimiento de selección, toda vez que se ha desarrollado conforme a la 
normativa de contrataciones. 

17. 	A través de escrito presentado el 19 de enero de 2019, el Impugnante indicó lo siguiente: 

En las bases integradas se señala que debía presentarse el Anexo N° 03, la hoja de 
presentación del producto e información emitida por el fabricante contenida en 
folletos, catálogos u otros; sin embargo, no se señaló específicamente qué 
características se debían acreditar ni cómo, lo cual es contrario a lo establecido en las 
Bases Estándar. 

El mandato contenido en las Bases Estándar tiene por objeto evitar conductas como 
las del Comité de Selección, esto es, elaborar bases ambiguas que tienen como 
consecuencias ofertas imposibles de ser elaboradas; toda vez que, no es posible 
acreditar todas las especificaciones técnicas mediante folletos catálogos o manuales, 
pues estos documentos no se elaboran con la finalidad de acreditar requerimientos 
de un procedimiento de selección. 

Por ello, resulta adecuado que todas las especificaciones técnicas se acrediten con 
una declaración jurada y, si alguna requiere la acreditación de manera específica, se 
señale cuáles son estas exigencias y mediante qué documentos se deben acreditar, 
d tal forma que no haya Incertidumbre. 

eral d.1 de las bases abre la posibilidad a que un distribuidbr legal o dueño de la 
a pueda emitir documentos mediante los cuales se pueda acreditar los 
erimIentos de la Entidad, cuando tales adores no se encuentran capacitados 
esta labor, pues no son los fabricantes, los cuales sí cuentan con conocimiento 

¡co de sus equipos. 

Adjudicatario, a efectos de acreditar la especificación N° 07, presentó una 
declaración emitida por el representante de la empresa Carestream en el Perú, 
documento que si bien cumple con lo establecido en las bases, el mismo constituye 
na declaración 'rada de un tercero que no tiene conocimiento ,cle las 

especificaciones 	ices del bien ofertado. De esta manera, se estarle 
transgrediendo 	más la prohibición de solicitar otras declaraciones juradas 
'stintas a la q4elfración general establecida en las bases. 
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Por lo tanto, sostiene que en el presente caso debe declararse la nulidad parcial 
respecto del literal d.1 de las Bases, debiéndose considerar que para acreditar los 
requerimientos solo es necesario la declaración jurada general al no haberse 
especificado qué características debían ser acreditadas con la documentación emitida 
por el fabricante, de tal manera que las ofertas del Impugnante y Adjudicatario 
compitan para obtener la buena pro. 

Por otro lado, reitera los argumentos que expuso en su recurso de apelación. 

18. 	Con escrito presentado el 14 de enero de 2019, el Adjudicatario indicó lo siguiente: 

De acuerdo a b dispuesto en el literal d.1) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de 
Sección Específica de las Bases, los postores debían acreditar las especificaciones 
técnicas con el Anexo N°3 y N°4. 

Asimismo,:se puede apreciar que las Bases contienen información clara que permite 
conocer cómo, en qué casos y respecto de qué especificaciones técnicas debía 
presentarse una comunicación o documentación complementaria emitida por el 
distribuidor legal adueño de la marca para acreditar las especificaciones técnicas. 

En tal  sentida; considerando qualas baSes son claras en la forma en que se debió 
acreditar las especificapiones técnicas, el presunto-vicio no estaría referido a una 
omisión en las Bases, sino a un cuestionamiento referido al alcance del término 
"especificar con claridad"-al que se hace referencia en la página 20 de las Bases 
Estándar, es decir, que las Bases no habrían sido suficientemente claras para que los 
postores supieran qué especificaciones requerían la presentación de una carta del 
distribuidor leal 0: dueño de la marca, lo cual, a criteria de la Sala, no se habría 
cumplido. 

Al respecto, de acuerdo a la Directiva que aprueba las Bases Estándar, así como 
opiniones del OSCE, si bien las Entidades deben cumplir con lo señalado en la Bases 
Estándar para elaborar las bases del procedimiento de selección, lo cual se ha 
cumplido en el presente caso, las características técnicas consignadas en las bases 

ben ser apreciadas por el postor en su conjunto y deben ser observadas 
ndiendo al objeto de la convocatoria, su naturaleza y complejidad. En el presente 

considerando el objeto de la convocatoria, la información era suficientemente 
y acorde a la naturaleza del procedimiento de selección, por lo que no exile 

ngruencia en las bases. 

tal sentido, el literal d.1) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo I de Sección Específica 
e as Bases no adolece de vicio referido a la supuesta insuficiencia de información o 

falta de claridad respecto de la forma de acreditación de las especificaciones 
técnicas. 

19. 	o Ifi ( n decreto 	15 de enero de 2019, se declaró listo para resolver el presente 
xpediente. 	ante escrito presentado el 18 de enero de 2019, el Adjudicatailo reiteró 

Por lo tanto, en el presente caso no se ha configurado ningún supuesto de nulidad 
previsto en e artículo 44 de la Ley. 
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los argumentos que expuso en sus escritos del 18 de diciembre de 2018 y del 14 de 
enero de 2019. 

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 los 
procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo Marco, 
solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 
recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento 
hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorlos en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 
procedencia de un recurso, respectivamente. En el caso de la procedencia se evalúa la 
concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión 
planteada a través del recurso; es decir, en la procedencia inicia el análisis de la 
controversia porque se hace una confrontación de determinados aspectos de la 
pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 
pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

En 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, 
se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
ape ación, estableciendo que aquél es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se 
t 	a de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) 

(S/ 207,500.00 soles)5, así como de procedimientos para implementar o mantener 
ca logos electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 95 del 
Re amento se señala que en los procedimientos de selección según relación de ítems, 
incl so los derivados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento original 

rmina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

o tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 
pelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública, con un valor 

referencial total ascendente a S/ 4'499,000.00 soles, el cual supera las 50 UIT, no se 
In 	rre en la presente causal de improcedencia. 

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

5 	•e conformidad con e 	upremo N° 380-2017-EF, monto que de una (1) UIT para el año 2018 ascendía 
a 5/ 4,15100 (Cuatro 	enta cincuenta con 00/100 soles). 
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En principio, el artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que sudan entre la 
Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que sudan 
en los procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo 
Marco, solamente pueden dar lugar a la Interposición del recurso de apelación. A través 
de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato. Además, el artículo 96 del 
Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: 
I) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, II) las 
actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización 
de procedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o 
su integración, Iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) 
las contrataciones directas. 

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

c) Haya sido interpuesto fuera dé! 

El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro o contra losiactos dictados con anterioridad a ella, debe interponerse dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado dicho otorgamiento; en el 
caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 
de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a 
todo recurso de apelación. 

Asimismo, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCEs  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, 
se idos en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día 

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

rme a lo dispuesto en los artículos citados y el criterio adoptado por el Tribunal en 
rldo acuerdo de Sala Plena, se tiene que en el presente caso el otorgamiento de la 
pro del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE 7  el 21 de 

embre de 2018, lo cual determina que el plazo para impugnar tal decisión vencía 
de diciembre del mismo año, esto es, a los 8 días hábiles siguientes. 

n tal entendido, considerando que el 3 de diciembre de 2018 el Impugnanl 
presentó su recurso de apelación, subsanado el 5 del mismo mes y año, en el cual 
cuestio la buena pro y actos dictados con anterioridad al otorgamiento de la misma; se 
despren que dicho recurs fue interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 
vigent 

6 El cual se ncuen 
Véase folios 39 del 

sde el 10 de junio de 2017. 
te administrativ 
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n el caso concreto, la of 
lección no fue admiti a 

el Impugnante presentada en el procedimiento de 

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 la 
gerente general del Impugnante, la señora Norma Lisett Mathey Sánchez. 

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

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

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 
civiles. 

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

El Impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para 
Impugnare/acto objeto de cuestionamiento. 

En relación a este punto, el primer párrafo del artículo 41 de la Ley precisa que la 
interposición 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 
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° 06-2017-3US, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 
dministrativa, según la cual, frente a un acto que se supone viola, desconoce o lesiona 

derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la 
f rma prevista en la ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos 
s s efectos. Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser 
I ítimo, personal, actual y probado. 

el presente caso, la decisión 
mpugnante y otorgar la buena 

afecta su interés de acceder a la 
con legitimidad procesal. 

del Comité de Selección de no admitir la oferta del 
pro del procedimiento de selección al Adjudicatario, 
buena pro; por tanto, cuenta con interés para obrar y 

19 Sea interpuesto por el po ter ganador de la buena pro. 
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i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el 
petitorio del mismo. 

El Impugnante ha cuestionado la no admisión de su oferta, la admisión y calificación de 
la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección, solicitando se dejen sin efecto y, en consecuencia, se le otorgue la buena pro. 

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

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: 

Se deje sin efecto la no admisión de su oferta, la admisión y calificación de la oferta 
del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

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

El Adjudicatario solícita a este Tribunal lo:siguiente: 

Se declare infundado el redurso de apelación. 

Se Confirme:la buena pro. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 	li,11J111: 	 4111 4:.IL 

23. 	dose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
nala ro precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual 
suite necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En este sentido, es 
reciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del 

a ento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus pretensiones ¡ ofrecer 
edi 	probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 

abso clón de traslado del recurso de apelación, presentado dentro del plazo previsto. La 
de rminación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos 
es ritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 

dyu ven a la resolución de dicho procedimiento", 

Asimismo, debe considr rse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del 
ual "(...) el postor o stores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un 

l• az° no mayor a d co (5) días hábiles contados 	a partir del día siguiente de haber sido s   
lumias a dl E 'el SEA CE. La absolución del traslado es presentado a la Mesa de 

1- 19 rayado 	o). 
rtes del ribuffr  o en las Oficinas Desconcenbpdas del OSCE, según corresponda" 
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Ello resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del 
Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie 
sobre el recurso de 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 interviniéntes en el procedimiento de Impugnación 
al absolver el traslado del recurso de apelación°. 

24. 	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 3 de diciembre de 2018, subsanado 
con escrito presentado el 5 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 cinco (5) días hábiles siguientes de notificado a través del 
SEACE°  el 11 de diciembre de 2018 (escrito presentado el 18 de diciembre de 2018), 
pues fueron presentados dentro del plazo legal establecido  

25. 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 Impugnante cumple o no con la especificación técnica N° C07 para 
la admisión de su oferta y si, en consecuencia de ello, debe revocarse o confirmarse 
su no admisión. 

Determinar si corresponde o no admitir la oferta del Adjudicatario y si, como 
consecuencia de ello, debe revocarse o confirmarse la buena pro del procedimiento 
de selección que le fuera otorgada. 

Determinar si corresponde o no descalificar la oferta del Adjudicatario y si, como 
consecuencia de ello, debe revocarse o confirmarse la buena pro del procedimiento 
de selección que le fuera otorgada. 

.......lyi  \.. 	4) Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección. 

D. 	A ÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

26. 	n el propósito de dilucidar esta controversia, es preciso recalcar que el análisis que 

concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de 
los recursos públicos. 

as mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la 

ectúe este Tribunal, debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de 
ntratación pública no es otra que las entidades adquieran bienes, servicios y obras en 

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o 
c a aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de 

gurar el escenario má dóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, 
equilibre el óptimo 	de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del 

e 	Véase folios 5 	dente admiaratIvo. 
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derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como proveedores del 
Estado. 

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 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la evaluación, 
el Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y términos de 
referencia especificados en las Bases, toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. Sólo se evalúan las ofertas que cumplen con lo 
señalado. La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el 
orden 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 
calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumple, debe ser 
descalificada. Si ninguno de los dos postores cumple,con.aquellos, el Comité de Selección 
debe verificar los requisloS de calificaciórnde los postóres admitidos, según el orden de 
prelación obtenido en la evaluación. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad-como 165 postores están obligados a cumplir 
con b 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, mientras que los postores deben presentar sus 
ofertas conforme a lo estipulado en las Bases. 

RIPIER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante cumple o no 
n la especificación técnica N° CO2 para la admisión de su oferta y si, en 

secuencia de ello, debe revocarse o confirmarse su no admisión. 

ún se desprende de las actas del procedimiento de selección, el Comité de Selección, 
otros aspectos, determinó no admitir la oferta del Impugnante, toda vez que no 

(a cumplido con acreditar la especificación N° C07: "Uso de películas sin necesidad 
cuan» oscuro sensibles al infrarrojo para impresora de películas radiográfica? en 

nguno de los documentos que fueron requeridos en el literal d.1) de los documentos 
para la admisión de las ofertas establecido en las Bases. 

3 	Al respecto, según se aprecia del recurso de apelación, el Impugnante cuestiona la no 
admisión de su oferta, pues, a su parecer, los documentos que adjuntó acreditan la 
referida especificación técnica, de los cuales se apreciaría que, para cambiar las películas 
1 las Impresoras no se n esita de cuarto oscuro, dado que el cambio puede realizarse a 

lena luz del día. 

jera s  
ismo, 

o e req 
desprender 

conoce 	si bien los documentos presentados no señalan literalmente que 
cuarto oscuro para el cambio de películas, de aquellos se 

ente dicha racterística. 
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Por su lado, a través del Informe N° 614-2018-0AJ-FINAL del 18 de diciembre de 2018, la 
Entidad Indicó que, de conformidad con lo manifestado por el Impugnante en su recurso 
de apelación, aquél se enfoca en sustentar que el uso de sus películas son sin necesidad 
de cuarto oscuro; sin embargo, en ningún extremo de su recurso sustenta la sensibilidad 
a la luz infrarroja, lo cual también es requerido en la especificación técnica N° C07. 
Precisa que, lo requerido en la citada especificación técnica se refiere al uso, el cual 
contempla la carga, procesamiento e impresión; sin embargo, el Impugnante sólo 
sustenta en su oferta lo referente a la carga, más no al procesamiento ni a la impresión. 

Aunado a la anterior, indica que, debe tenerse en cuenta que el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas deben ser claras y debidamente sustentadas y no provenientes 
de un análisis propio por parte del Comité de Selección, tal como establece el Tribunal en 
la Resolución N° 69-2013-TC-52, y no como erróneamente fundamenta el Impugnante. 

A su turno, el Adjudicatario refiere que, el Impugnante pretendió acreditar la 
especificación técnica N° C07 con los documentos obrantes a folios 158, 161 y 162 de su 
oferta; sin embargo, de la revisión de los mismos, se advertiría que no da cuenta de 
ninguna de las características de la citada especificación técnica (el uso de películas sin 
requerir cuarto oscuro y la sensibilidad a la luz infrarroja), sino de características de la 
especificación técnica N° C08 

Por lo tanto, a su criterio, la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta del 
Impugnante sería correcta. 

Sobre el tema, y a efectos de analizar los argumentos antes expuestos, resulta oportuno 
traer a colación lo establecido en las B ses 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 del numeral 1.2 del Capítulo I de las Bases la Entidad 
busca seleccionar a un postor para que le provea un "Tomógrafo computarizado de 128 
cortes", cuyas especificaciones técnicas se encuentran detalladas en el numeral 7 del 
Capítulo III de la Sección Específica de las Bases; esto es, en las páginas 28 a la 35 de 

las. 

r n dcha línea, según se desprende del numeral "2./1.1. Documentos para la admisión 
e 1 oferta" del numeral "22.1. r cumentos de presentación obligatoria" del Capítulo II 

Sección Especifica de las 8 es, se aprecia que el Comité de Selección, a efectos de 
itar las especificaciones 	leas del equipo objeto de la convocatoria, requirió los 

uientes documento: 
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2.2.1. 	Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

Dedaración jurada de datos del postor (Anexo N°1) 

°adoración jurada de acuerdo con el numeral 1 del articulo 31 del Reglamento 
(Anexo N°2) 

DeclaraciOn jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas conteni da D 
n el numeral 3.1 del Capitulo III de la presente SeCCión. (Anexo N°3) 

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

d 1) Hola de presentación del producto según modelo (Anexo N° 4). La columna 

Folio(s) se refiere a(I)(los) numero(s) de le(s) pámria(s) ti hoja(s) del cuadernillo 
de la ofena donde pueda ubicarse la inflamación Cernada por el fabócante) que 
demuestre e( cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas y que 

seran)lomada(s) en cuenta para la evaluación respectiva Los números podrán 

ser rellenados a mano No debelen colocarse rangos de números, sino números 

individuales. Lo que deberá detallar las características del bien a suministrar 

según corresponda con folletos. catalogas u otros. EN ORIGINAL U COPIA 
SIMPbE, las -mismas que serán tomadas en cuanta para la evaluación 
respectiva 	 „ 

	

, 	 t, 
, 

En los casos en que as caractaislicas técnicas no se encuentren detalladas en 
los folletos:  calálogus lj otros el postor deberá adjuntar una comunicación o 
documentación complementaria por cada especifica:Jon técnica emitida 

, distribuidor legal a dueño de la miar& Pare dbredear lás ceracteasticas técnicas 
t  que no se encueraren en la rolleteria, las mismas que serán stacilas a verificación 
posterior 

36. 	Como se advierte, de acuerdo a los literales "c" y "d" de las Bases Integradas, a efectos 
de acreditar las especificaciones técnicas adicionalmente al Anexo N° 3 - Declaración 
jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas, se exigió la presentación alternativa 

i) folletos, catálogos u otros documentos emitidos por el fabricante; o, ro 
unicación emitida por el distribuidor legal o dueño de la marca, y adicionalmente, el 

N° 4— Hoja de presentación del producto, en el cual debía referenciarse los folios 
a oferta en el cual obraba la referida documentación que acreditaba las 
cificaciones técnicas. En ese marco, se advierte que en dicho literal de las bases, el 

e Selecc 	no 'red ; •ué e • 	caci;n • essecificaciones tr  nl s serían 
de acreditación con la referida • • umentación auici. 

rese tac& del An 

37 	En relación a lo anterior, según la nota "Importante para la Entidad" contenida en el 
numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Selección Especifica de las fiases estándar de 

tacón pública para la co ratación de bienes, aprobada por la Directiva No 001-2017- 
CE/CD (versión vigent desde el 27 de agosto de 2018), ert adelante las Bases 

f. tándar, se establece lo igriiente: 

co 
An 
e 

• - • 
o na 

	
uáles ú 

N° 3 
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2.2.1. 	Documentación de presentación obligatoria  

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) 

Declaración Jurada de acuerdo con el numeral 1 del articula 31 del Reglamento. 
(Anexo N° 2) 

Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas 
en el numeral 3.1 del Capitulo III dala presente sección. (Anexo NO3) 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento dejas 
Especificaciones Técnicas el postor debe presentar algún otro documento. consignar en 
fr siguiente literal 

(CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE 
PRESENTAR TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, 
INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES s j para acreditar (DETALLAR QUE 
CARACTERÍSTICAS WO REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN 
PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS 
POR EL POSTOR) 

La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las caracteristicas ylo requisitos 
funcionales serán acreditados con la documentación requerida. En este literal no debe 
exigirse ningún documento vinculado a los requisitos de calificación del postor, teles 
como. i) capacidad legal, 	capacidad técnica y profesional: experiencia del personal 
clave y in) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir documentos referidos a 
cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, soporte, calificaciones y experiencia del 
personal en general 

Ademes, no debe requerirse declaraciones Juradas adicionales cuyo alcance se encuentre 
comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas y 
que, por ende, no apoden información adicional a dicho documento 

Como se desprende de las Bases Estándar referidas, para la acreditación de las  
especificaciones técnicas contenidas en el Capítulo III de las Bases, en principio, el 
Comité de Selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, 
deberá exigir la presentación de la Declaración jurada de cumplimiento de 
Es 	fricaciones Técnicas (Anexo N° 3), consignándolo para tal efecto como parte del 

de documentos de presentación obligatoria de las Bases Integradas; sin embargo, 
SO determine que resulta necesario exigir la presentación de documentos 
ales para la acreditación de determinadas especificaciones técnicas (tales como 

zaciones relacionadas al producto, folletos, instructivos, catálogos o similares), 
consignar en tal listado la documentación adicional a ser presentada, debiendo 

arse oul características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en 
especificaciones técnicas deben ser acreditadas por los postores con la presentación 
dichos documentos. 

área usuaria, son los re 

/c  
écnica deberá ser a 

contenida en el 

En tal sentido, de acuerdo a las disposiciones de las Bases Estándar, los órganos 
encargados de la elaborad' de las Bases Integradas, atendiendo al requerimiento del 

ables de determinar en que situaciones una especificación 
a con un documento distinto a la Declaración Jurada 

3, para o cual resultará necesario que se identifique dicho 
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documento en la parte pertinente, esto es, en el numeral 2.2.1.1 de las Bases 
Integradas, y la respectiva especificación técnica a ser acreditada con su presentación, 
siendo que las demás especificaciones técnicas consignadas en el Capítulo III de las 
Bases Integradas se entenderán cumplidas con la sola presentación del Anexo N° 3. 

Cabe precisar que, de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley, 
las contrataciones se llevan a cabo conforme a la presente Ley, su Reglamento, las 
directivas, los documentos estándar manuales y demás documentos de orientación. 

Asimismo, según el artículo 26 del Reglamento, el OSCE aprueba los documentos 
estándar que debe utilizar obligatoriamente el Comité de Selección o el órgano encargado 
de las contrataciones en los procedimientos de selección que lleven a cabo las entidades, 
es decir, para el presente caso se debía atender lo establecido en las Bases Estándar 
aprobadas por el OSCE, cuyas disposiciones son imperativas. 

En el presente caso, se advierte que el Comité de Selección no observó las disposiciones 
de las Bases Estándar a efectos de elaborar las Bases Integradas del presente 
procedimiento de selección; toda vez que, si bien es cierto en el literal "d" del numeral 
2.2.1.1 señala lo obligación de presentar documentación adicional al Anexo N° 3 a fin de 
acreditar las especificaciones ,técnicas,. no precisa que especificaciones técnicas serían 
objeto 'de acreditación con tal docurientacioh adicional, situación que ocasiona 
incertidumbre en la forma en cómo debió ser acreditada cada una de 'las especificaciones 
técnicas consignadas en el' numeral 7 del Capítulo Hl de la Sección Específica de las 
Bases. „ 

La deficiencias de las Bases Integradas, como es evidente, impide que este Tribunal 
pueda verificar si el Impugnante cumplió o no con acreditar la especificación técnica P4° 
CO7 -la cual motivó su no admisión por parte del Comité de Selección y que es objeto de 
análisis en el presente punto controvertido-, toda vez que, en las Bases Integradas, no se 
indica si dicha especificación técnica se debía acreditar sólo con la Declaración jurada 
general contenida en el Anexo N° 3 o si, adicionalmente se debía presentar para tal fin: 

folletos, catálogos u otros documentos emitidos por el fabricante; o, ii) comunicación 
e lidia por el distribuidor legal o dueño de la marca. 

41 	En tal sentido, atendiendo a lo verificado, se desestiman los argumentos del Adjudicatario 
ex uestos en su escrito del 14 de enero de 2019 y de la Entidad err su Informe N° 005-
20 9-0L-J-NNAL, en el extremo que señalan que no existiría vicio de nulidad al 
s uestamente contarse con Bases ciaras; toda vez que, el Comité de Selección, en el 

meral 112.21.1 Documentos para la admisión de la oferta" del numeral "2.2.1 
ocumentos de presentación obligatoria" del Capítulo II de las Bases Integradas no 

precisó qué especificaciones técnicas se acreditan con los: 1) folletos, catálogos u otros 
documentos emitidos por el fabricante; o, ii) comunicación emitida por el distribuidor 
legal o dueño de la marca; y qué especificaciones sólo se acreditarían con el Anexo 

° 03; ello de conformidad con el mandato Imperativo de las Bases Estándar, 

42. án  dicho contexto, se tiene que, 	el marco del procedimiento de selección, el Comité 
d Selección transgredió lo esta 	ido en la Primera Disposición Complementaria Final 
e la Ley, el artículo 26 del 	amento y las Bases Estándar; toda vez que, en el 

numeral "2.2.1.1 Documen s para la admisión de la oferta" del numeral "2.2.1 
Documentos de pre tació 	gatada" d I "Capítulo II Del Procedimiento de selección" 
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de las Bases Integradas, no identificó qué especificación técnica -de aquellas consignadas 
en el Capítulo III de las Bases Integradas- se acreditaría con la presentación de: 1) 
folletos, catálogos u otros documentos emitidos por el fabricante; o, II) comunicación 
emitida por el distribuidor legal o dueño de la marra (documentación adicional al Anexo 
N° 03), aspecto de tiene incidencia directa en la análisis que pueda efectuar este 
Tribunal respecto a la admisión o no admisión de la ofertas presentadas en el marco del 
procedimiento de selección. 

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

Por otra parte, cabe precisar que, según se aprecia del segundo párrafo del literal d.1) 
del "2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta" del numeral "2.2.1. Documentos 
de presentación obligatoria" del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, el 
Comité de Selección, a efectos de acreditar las especificaciones técnicas, requirió a los 
postores, entre otra información, la presentación de "comunicación emitida por el 
distribuidor legal". 

Al respecto, de acuerdo a lo dispuesto en la nota "Importante para la Entidad" del 
numeral "2./1.1. Documentos para la admisión de la oferta" del numeral "2.2.1. 
Documentos de presentación obligatoria" del Capítulo II de las Bases Estándar, el 
Comité de Selección está facultado a determinar qué documentos adicionales al Anexo N° 
3 requiere para efectos de acreditar determinadas especificaciones técnicas consignadas 
er el Capítulo III de las Bases. 

tanto, para cumplir con dicha finalidad, resulta necesario exigir documentos que 
óneos, esto es, documentos emitidos por agentes con conocimiento técnico de los 
ofertados (tal como sería el caso del fabricante o dueño de la marca del producto 

do), condición que les permite certificar las características técnicas de sus equipos, 
lo 'ual no sucede necesariamente con las comunicaciones que pueda emitir un 
"cl* tribuidor legal", 

tal sentido, el Comité de Selección, al momento de efectuar la elaboración de las 
nuevas bases del procedimiento, deberá determinar si resulta o no procedente requerir a 
los postores, como parte de la documentación adicional para la acreditación de las 
especificaciones técnicas, una "comunicación emitida por el distribuidor legal , toda vez 
que un distribuidor legal no ecesariamente tiene el conocimiento técnico que le permita 
certificar las característica 	cnicas del equipo que distribuye. 

ir

Asimismo, la E dad 	a tener en consideración que, según la nota "Importante para 
la Entidad"de I 	Estándar, p a efectos de la acreditación de las especificaciones 
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técnicas, no está permitido exigir otras declaraciones juradas cuyo alcance se encuentre 
comprendido en el Anexo N° 03, situación en la que podría estar inmersa la 
"comunicación emitida por el distribuidor legal" exigida por el Comité de Selección en las 
Bases del procedimiento de selección, toda vez que, en suma, constituiría una 
declaración emitida por un tercero que no necesariamente tiene el conocimiento técnico 
para acreditar especificaciones técnicas de bien que distribuye, situación que se busca 
acreditar con los documentos adicionales y que no garantiza dicha comunicación. 

En consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto en los fundamentos precedentes, este 
Colegiado advierte que el procedimiento de selección adolece de un evidente y grave 
vicio que justifica plenamente que la Administración disponga la nulidad del 
procedimiento de selección por las deficiencias de las Bases Integradas, pues se ha 
contravenido la normativa antes citada. 

Sobre el particular, resulta 'oportuno traer a colación lo dispuesto en el artículo 44 de la 
Ley, el cual se establece que el Tribunal, en los casos que conozca, declarará nulos os 
actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan 
las normas legales, Contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas 
esenciales del procedimiento o de la forma prescrita en la normatividad aplicable, 
debiendo expresar en la resolución:  que, expida, la etapa a la que se retrotraerá el 
procedimiento de selección: 

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

ese sentido que el legislador establece los supuestos de "oraveclad máxima a los 
alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la 
máxi de nulidad absoluta ue 	 odo ued nv rtida en a/ 'o 

onat's  (subrayado agregado). Ello obedece a que, en principio, todos ldS actos 
strativos se presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario 

oncurran las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha 
null ad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la 
nu dad como para el administrado afectado con el acto. 

n esa línea, este Tribunal considera que el vicio incurrido en el procedimiento de 
selección resulta trascendente, no siendo materia de conservación del acto, toda vez que 
e ha contravenido lo dispuesto e ,los literales a), c), y e) del artículo 2 de la Ley, la 

primera Disposición Complement iá Final de la Ley, el artículo 26 del Reglamento, las 
ases Estándar (versión vigent desde el 27 de agosto de 2018), y el numeral 1,1 del 
rtículo IV del Título Prelimina sel TUO de la LPAG. 
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Cabe resaltar que, en virtud de los artículos 10 y 14 del TUO de la LPAG, la contravención 
a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias son causales de nulidad 
de los actos administrativos, los cuales no son conservables, al ser trascendentes; por lo 
tanto, se deben desestimar los argumentos del Adjudicatario y de la Entidad en el sentido 
que indican que sería posible la conservación del acto administrativo; por cuanto el 
procedimiento de selección adolece de vicios trascendentes. 

49. Por estas oznisIderaciones, y conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley (en 
concordancia con el artículo 10 del TUO de la LPAG), afín con lo dispuesto en el literal e) 
del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar la NULIDAD DE 
OFICIO del procedimiento de selección, debiendo dejarse sin efecto el otorgamiento de la 
buena pro a favor del Adjudicatario, retrotrayéndose el mismo a la etapa de 
convocatoria, previa reformulación de las Bases, a efectos que se corrijan los vicios 
detectados, de acuerdo a las observaciones consignadas en la presente resolución (así 
como lo dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado) y, posteriormente, se 
continúe con el procedimiento de selección, resultando irrelevante pronunciarse sobre el 
fondo de la controversia. 

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

Finalmente, considerando que este Tribunal ha determinado la nulidad de oficio del 
procedimiento de selección, en virtud de lo señalado en el numeral 2 del artículo 110 del 
Reglamento, corresponde devolver la garantía que fuera presentada por el Impugnante 
al Interponer su recurso de apelación. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que, según se advierte del reporte de 
Presentación de ofertaste' obrante en la ficha SEACE del procedimiento de selección, sólo 
presentaron ofertas los postores Philips Peruana S.A., Siemens Healthcare S.A.C. y 
Neusoft Medical Perú S.A.C.; sin embargo, de la revisión de las actas se aprecia que, el 
Comité de Selección, además de las ofertas de dichos postores, habría efectuado el 

nálisis de la admisión de la oferta que supuestamente habría presentado la empresa 
med Medical S.A.C., lo cual evidenciaría un error material en el acta, pues se habría 

i dudo a un postor que no presentó ofertas según el referido reporte, aspecto que 
eberá ser tomado en cuenta por el Comité de Selección a efectos de no Incurrir en el 
ismo supuesto en posteriores procedimientos de selección. 

Por stos fundamentos, de conformidad con el. informe de la Vocal ponente María del 
Gu dalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra 
C ral y Mariela Nereida Sifuentes Huamán, en reemplazo del Vocal Héctor Marín, Inga Huamán, 
e 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° 
015-2017-0SCE/CD del 9 de 	o de 2017, publicada el 11 del mismo mes y año en el Diario 

f,IOficlal El Peruano, y en e 

como los 	os 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

Obrante en lo fol 

bada por Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

10 

 N° 1341, así 

o de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley de 
JÇ Contrataciones del Estado  

pediente administrativo. 

Página 26 de 27 



elbunal deCóntrataciories 
„ del Estado 

AL 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

ResoCución .1\r°  0096-2019-TCE-S4 

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; 

I/I. LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Licitación Pública N° 5-2018-HNAL (Primera 
Convocatoria), convocada por el HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA, 
retrotravéndose el procedimiento de selección hasta la etapa de convocatoria, 
previa reformulación de las Bases  por los fundamentos expuestos. 

DEJAR SIN EFECTO el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 5-2018-
HNAL (Primera Convocatoria), a favor del postor PHILIPS PERUANA S.A., por los 
fundamentos expuestos. 

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

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular del HOSPITAL NACIONAL 
ARZOBISPO LOAYZA para que, en mérito a sus atribuciones, adopten las medidas que 
estimen pertinentes en relación a los hechos expuestas.en la presente resolución. 

Disponer la devolución de, los antecedentes administrativos a la Entidad, la cuál deberá 
recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 
calendario de notificada á presente 'Resolución, 'debiendo autorizar por escrito a la(s) 
persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso conhário, los antecedentes 
administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que se gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI - NORMA 
PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL 
SECTOR PÚBLICO l NACIONAL. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

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

¿AL 
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