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Resorución .7\1'9 0108-2019-TCE-S4 

Sumilla: "Los medios impugnatorios en sede administrativa se 
encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de 
determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 
respectivamente; en el caso de la pu‘nlencia, 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 se inicia el análisis 
sustancial puesto que se hace una confrontación entre 
determinados aspectos de la pretensión Invocada y los 
supuestos establecidos en la normativa para que dicha 
pretensión sea evaluada por el órgano resolutor' 

Lima, 31 ENE. 2019 

Visto en sesión de fecha 31 de enero de 2019 deja Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° .5085/2018.TCE, sobre recurso de apelación interpuesto por la 
empresa Medio Ambiente Salud y Educación Representaciones S.A.C., efectuado en el marco de 
la Adjudicación Simplificada N° 110-2018 GOREMAD/CS - Primera Convocatoria [Procedimiento 
Electrónico], para la Adquisición de equipos para la producdón y transferencia de embriones, 
para la obra: "Mejoramiento de la prestación de servicios teenológicos del Centro de Desarrollo 
Ganadero (GEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para increnientar la productividad 
y producción del ganado vacuno en la Región Madre de Dios", convocada por el Gobierno 
Regional de Ma 	de Dios - Sede Central, 'oídos los informes orales; y atendiendo a los 
siguientes:, ] 

ANTECD TES: 

1. 	2 de noviembre de 2018, el Gobierno Regional de Madre de Dios - Sede Central, en 
o sucesivo la Éntidad, convocó la Adjudicadón Sirnplificada N° 110-2018 GOREMAD/CS - 
Primera Convocatoria [Procedimiento Electrónico], para la Adquisición de equipos para la 
producción y transferencia de embriones, para la obra: "Mejoramiento de la prestación de 

- servicios tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional 

1s Madre de Dios, para Incrementar la productividad y producción de/ganado vacuno en 
Región Madre de Dios", con un valor referencial total de S/ 261, 650.61 (doscientos 
enta y un mil seiscientos cincuenta con 00/100 soles), en lo sucesivo el 

1(4/Región 

de Selección. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 3 de diciembre d 
cabo el acto de presentación de ofertas, en forma electrónica, y, el 4 

I procedimiento de selección fue convocado al amparo de I dispuesto en la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley No 3022., modificada con Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y, su Reglement , 	robado por Decreto 
Supremo No 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N°056-201 	delante 
el Reglamento. 
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ación al 
ramables: 

co 	lacion •e emb 'ones c bn 

año, mediante "Acta de evaluación de las ofertas, calificación y otorgamiento de la buena 
pro: Adjudicación Simplificada N° 110-2018 GOREMAD/CS; se otorgó la buena pro al 
Consorcio Yurakwaka, integrado por las empresas Wakapampa S.A. y Yurakpampa S.A., 
en adelante el Adjudicatario, de acuerdo al siguiente detalle: 

Postor Resultado 
de la 

Etapa de 
Admisión 

Oferta 
económica 

(SI) 

Puntaje 
Orden de 
Prelación Estado 

Consorcio 
Yurakwaka 

ADMMDA S/ 
261,000.00 

9000 1° Buena 
pro 

Medio Ambiente 
Salud y Educación 
Representaciones 

S.A.C. 

ADMITIDA S/ 
261,650.67 

74.82 2° 

2. 	Mediante formulario de 'nterposición de recurso impugnativo, presentado el 11 de 
diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
adelante el Tribunal, subsanado el 13 del mismo mes y año mediante escrito s/n y 
formulario de interposición de recurso impugnativo, la empresa Medio Ambiente Salud y 
Educación Representaciones S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 
apelación contra el otorgamiento de la buena, y, como consecuencia de ello, solicitó que 
se le otorgue la buena pro a su representada. 

Sobre lo estionamientos efectuados a la oferta del Adjudicatario: 

Según las bases, página 23 y 25, se solicitó que el congel 	embriones 
programables, permita la programación con una computador., para lo cu se debía 
proporcionar el software correspondiente, sin embargo, res ecto al equipo Qfertado 
por el Adjudicatario, contenido en los folios 6 y 7 de s oferta, no se ha echo 
mención expresa a tal requerimiento, señalando, además que sobre ello 
el catálogo del equipo en mención. 

En tal ssjØ1P, manifiesta que con dicho requerimiento, 	..ede gene 
protocolo e trabajo y además el módulo de registro de temperatura, 
cual se mo itorea el progreso de la temperatura en tiempo real, y doc 
la comp 	ora. 
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Resorucíón .9\lv 0108-2019-TCE-S4 

En relación al equipo edil:11'Mo multiorooósito de multifrecuencia alta resolución-
ecógrafo táctil multifrecuencial dinital + Kit OPU 

Respecto al tamaño de la pantalla: 

II. 	Según las bases, página 23 y 25, se solicitó que el ecógrafo cuente con pantalla 
completamente táctil de alta resolución de 12, sin embargo, del equipo ofertado por 
el Adjudicatario, contenido en los folios 7, 8 y 9 de su oferta, se advierte 
incongruencia, pues, de un lado declaran que cumplen con las especificaciones 
técnicas, haciendo mención a la característica solicitada, pero añaden la 
característica real del equipo que ofertan, la pantalla de 104", la cual es menor a la 
requerida. 

Respecto al carro de transporte 

Según las bases, página 26, se solicitó que el ecógrafo cuente con un carro de 
transporte y soporte de mesa con puertos USB adicionales (3X), conector LAN, 
footsivitch y conexión VGA, sin embargo, del equipo ofertado por el Adjudicatario, 
en el folio 9,de Su oferta, se precisó que duentá con un carro de cinco ruedas (dos 
de bloqueo), con, posibilidad de ajuste de altura vertical e inclinación horizontal, con 
cesta y agarraderas pare sondas, lo cual, manifiesta es diferente a lo requerido en 
'las bases, 

especto a las sondas 

iv 	n as bases, página 28, se solicita que la sonda microconvexa de 10 — 6 MHZ y 
'onda lineal de 5— 10 MHZ, sin embargo, el Adjudicatario ofertó, a folios 9 y13 de 
su oferta, sondas microconvex 4— 9 MHZ y sonda lineal endorectal 4 — 9 60 MM. 

Respecto a los accesorios Kit Opu 

v. 	Según las bases, página 26, se solicitó bomba de aspiración op 
maleta estable, con presión al vacío de hasta 310 mmHG y upalímperatura 
sin embargo, el Adjudicatario ofertó, a folio 10 de su ofe , uno de marca N 
modelo VP100AT, del cual no se detalla que cuente co/'maleta estable, y el 
de presión al vacío es de 30 a 300 mmHG, y el valor 	tempera 	de 3 
39° 

vi 	forme a lo expuesto, manifiesta que el Adjudicatario no 
itar las especificaciones técnicas, según lo señalado en las 

q e se estaría alterando las características del producto o a su ve 
ertadas no corresponden al modelo que mencionan y ofertan. 
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En relación a la vulneración del principio de veracidad respecto a la oferta del 
Adjudicatario 

Alega que, cada uno de los cuestionamientos antes expuestos, se sustenta en los 
catálogos que emite el fabricante, los cuales, se pueden verificar, también, de la 
página web de éste, del cual se desprende que las características específicas y 
detalladas de los equipos ofertados por el Adjudicatario, no cumplen en varios 
aspectos con lo requerido en las bases, y de lo cual, indica, se puede deducir que 
el Adjudicatario habría presentado supuesta documentación falsa y/o con 
información inexacta. 

En relación a los miembros del Comité de Selección 

Precisa que, según el numeral 23.1 del artículo 23 del Reglamento, el comité de 
selección debe estar integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) debe 
pertenecer al órgano encargado, y por lo menos uno (1) debe tener conocimiento 
técnico, y que, según el numeral 23.2 del citado artículo, para el caso de ejecución 
de obras, consultoría en general, consultoría de obras y modalidad mixta, de los tres 
(3) miembros del comité de selección, por lo menos dos (2) deben contar con 
conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 

Así, indica que si los integrantes del comité de selección están capacitadas para 
emitir un criterio sólido sobre el producto, cómo es que se admitió la oferta 
presentada por el Adjudicatario, si los mismos catálogos de contradicen con lo 
requerid por la Entidad, por lo que, no ha acreditado lo requerido, y a su vez, de 
ello 	. sprende que los integrantes del comité de selección no cumplieron con las 

es encomendadas. 

nalmente, manifiesta que el comité de selección ha demostrado un exceso de 
benevolencia, al admitir la oferta del Adjudicatario, pues, se ha transgredido los 
equipos requeridos, precisando que ello se puede advertir de la revisión de las 
bases, las especificaciones técnicas y los catálogos presentados por el Adjudicatario. 

Solicitó el uso de la palabra. 

A través del Decreto del 14 de diciembre de 2018, se admitió 
apelación interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a I 
plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros do 
ad 	ativos completos, ordenados cronológicamente, f 
ín 	ajo responsabilidad y apercibimiento de resolver c 
en e pediente y de poner en conocimiento de su órgan 

incumpla con el requerimiento. Asimismo, se di 

remite 
Entidad para 

mentos, los ant 
lados y con su r 

n la docume 
de Cont 

tificar 
ión a los demás postores distintos del Impugnante, que pudieran ve 

ce es 
pectivo 
brante 

st ucio al, en 
recu o de 

seafe os 

ecurso de 
ue, en u. 
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rafo os o de En rel ción al 

I 	El equipo ofertado por el Adjudicatario no cu 
técnicas con el software programador, y las b 
con éste. 

ecóorafo táctil multifrecuencial dialtal + Kit 0121I 
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Resolución 	0108-2019-TCE-54 

con la resolución que emita el Tribunal, a fin que cumplan con absolver el traslado del 
mismo en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. 

Por Decreto del 28 de diciembre de 2018, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento 
decretado de resolver con la documentación obrante en el expediente, toda vez que, la 
Entidad no cumplió con remitir, ni el informe técnico legal solicitado, ni los antecedentes 
administrativos del procedimiento de selección; asimismo, se dispuso remitir el expediente 
a la Segunda Sala del Tribunal a efectos que emita el pronunciamiento correspondiente. 

Mediante Decreto del 4 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 15 de 
enero de 2019. 

A través del Oficio N° 002-2019-GOREMAD/GR, el Informe Legal N° 001-2019-
GORMAD/ORAI y el Informe Técnico N° 006-2018-GOREMAD/ORA/OAUSA/UPS, 
presentados el 4 de enero de 2019, en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 
ciudad de Puerto Maldonado, e ingresados el 7 del mismo mes y año ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, la Entidad manifestó lo siguiente: 

Revisado el expediente de contratación, concluye que las especificaciones técnicas 
que no han sido observadas por el Comité de Selección, no generan una mejora 
al bien requerido, por el contrario, a su criterio, se habría ofertado un equipo de 
menor nivel at solicitado por el área usuaria. 

Su co usión se basa en la comparación realizada entre la oferta del Adjudicatario 
yrequerimiento solicitado por el área usuaria, para lo cual, señala que, debido 

la envergadura del bien, su despacho desconoce técnicamente, si el bien 
ofertado por el Adjudicatario ocasionaría un perjuicio al área usuaria, al adquirir 
un equipo que no cumple con las características solicitadas. 

En tal sentido, señala que el Comité de Selección, al momento de evaluar, calificar 
y otorgar la buena pro, no habría respetado las especificaciones técnicas 
requeridas por el área usuaria, debido a que existen especificaciones que no han 
sido umplidas, conforme al siguiente detalle: 



ec 

a carta de soporte del fabricante, y catálogo ucto ofrec 

ion al 	ui o ec' afo multi • o *osito de mulfifrecuencia a 
fo táctil multf ecuencial d • tal 	t O. 

> Respecto a la pantalla: 

ji. 	Manifiesta que la pantalla que ofertó el Adjudicatario es de 10.4", y las bases 
señalan una pantalla completamente táctil de alta resolución de 12". 

> Respecto a las accesorios Kit Opu: 

Ili. En relación a la bomba de aspiración opu para bovino, 220v, las bases 
determinan como accesorio, maleta estable, con calentador de medios de 
aspiración ajustable hasta 310 00HG temperatura de calentamiento ajustable 
hasta 50% disponible 240; sin embargo, el equipo ofertado por el 
Adjudicatario es de VP 100AT, no contempla en sus características las 
especificaciones requeridas por el área usuaria. 

Adicionalmente, precisa que la oferta económica del Impugnante, se diferencia 
con la del Adjudicatario en S/ 650.61, señalando que ello no puede ser 
preponderante, pues, no se ha cumplido con las especificaciones técnicas, y que 
existen motivos suficientes para declarar "procedente" el recurso interpuesto. 

7. 	Mediante escrito s/n, y formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo, 
presentados el 14 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 
presentó su absolución al recurso interpuesto, para lo cual solicitó que se confirme la 
buena pro otorgada a su representada, señalando lo siguiente: 

En relación al equipo congelación de embriones- congelación de embriones 
ro u rama 

El 	que ofrece tiene más opciones en protocolos de congelación de 
e 	es, facilitando el trabajo técnico del operador, toda vez que cuenta con 36 

ramas de congelación y no con 16, como dice en las bases 

El usuario puede definir distintos programas de congelación indistintamente de los 
36 programas preinstalados, debido a que el equipo ofrecido viene con un 
programa (software) incluido, lo cual, manifiesta, hace ' 	o entregar un 
software en disco y/o USB. 

Su equipo monitorea la temperatura durante el proc 
la temperatura automáticamente. 

so de congelación, ula 
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ResoCucíón .9\ív 0108-2019-TCE-S4 

Al respecto, manifiesta que el modelo 4VET SLIM — Marca DRAMINSKI que ofertó, 
se basó en el requerimiento de mejoras tecnológicas, cumple y supera los 
requisitos solicitados por las bases. 

> Respecto a la pantalla: 

En relación al tamaño de la pantalla, su empresa presentó uno de 10.4", pantalla 
diseñada y con todas las prestaciones técnicas incorporadas para realizar la técnica 
OPU (OVUM PICK UP). 

> Respecto al carro de transporte: 

En relación al carrada transporte, manifiesta que no tiene puertos USB adicionales 
(3x), conectar LAN, footwitch y conexión VGA, las cuales se usan como soporte 
en el uso de un ecógrafo en la práctica convencional de una clínica veterinaria en 
animales menores, pero no se usan para la técnica OPU, debido a que ésta implica 
trabajar vacas, animales voluptuosos, los cuales se pueden dañar al ser 
manipuladas. 

Así, alega que es un carro con prestaciones tecnológicas que no son necesarias 
para el trabajo en la técnica OPU, y que tales prestaciones yavienen incluidas en 
el equipo que ofertó, 	„ 

cto a las sondas: 

ción a las sondas, oferté las sondas microconvex 4-9 MHZ, para láser usado 
guía de aspiración, y las sondas lineal endorectal 4-9 MHZ y 60 mm, para ser 

ado en reproducción ovino; asimismo, agrega que, a mayor frecuencia mayor 
calidad de imagen, pero menor técnica de penetración en el cuerpo, manifestando 
así que, las sondas ofrecidas para la técnica OPU cumple con lo requerido en las 
bases. 

Agre 	ue el equipo ofertado, está en un rango de 4 a 9 MH 
malerfrofundidad de lectura, comparado con uno de sonda 
ofr 	o por el Impugnante, mientras en las bases se in 
co 	array — 14 mmray of coverture — 10 a 6 MHZ. Al 
por l Impugnante es para uso en pequeños animales, 
téc ca OPU debe emplearse una guía de aspiración. 

En efecto, señala que con ello estarían demostrando que la oferta 
no está diseñado para trabajar con la técnica OPU. 

a 10 MHZ, como 
a: cardiology — mic 

a que la sond 	a 
r usada en 

MHZ lo ará 
o 
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1> Respecto a las licencias 

Precisa que otro punto que se debe tener en consideración es que, según las 
bases, el equipo debe contar con licencias: de doppler pulsado, CFM, Clip, y 
Licencia para base de datos de pacientes, y lo que no ha indicado el Impugnante 
es que tales licencias — del ecógrafo - deben ser renovadas anualmente, lo cual 
implica un costo para la Entidad, mientras que su representada, ha ofrecido 
licencias libres, sin necesidad de pago por renovación anual. 

Al respecto, adjunta carta del fabricante y catálogo del modelo ofertado. 

> 	Respecto a los accesorios Kit Opu 

En relación a la bomba de aspiración OPU, para Bovino, 220V, manifiesta que el 
Impugnante intenta confundir al Tribunal, pues, los máximos de presión de vacío 
indicados en su oferta son solo referenciales, debido a que la técnica OPU de 
extracción de ovocitos hacen uso de la bomba regulando esta presión a 
parámetros muy por debajo de 310 mmHG, por una simple razón de presiones 
superiores a 150mmHG, que ocasionaría una destrucción del ovocito. 

Al respecto, adjunta carta del fabricante y catálogo del modelo ofertado. 

Por Decreto del 15 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado al Adjudicatario, 
así como presentados su absolución al recurso interpuesto. 

El 15 	enero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación de los 
re 	ntantes del Impugnante, el Adjudicatario y de la Entidad. 

ravés del Oficio N° 022-2019-GOREMAD/ORAJ, presentado el 16 de enero de 2019 ante 
la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puerto Maldonado, e 
ingresado ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes 
administrativos, 

Considerando que, mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 	• enero de 2019, 
publicada el 16 de ese mismo mes y año en el Diario Oficial "El P uano", 	rmalizó el 
Acuerdo N° 001 de Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo ° 001-2019/ CE-CD 
través del cual se aprobó la conformación de las Salas del Tribu al y, asimismo, s 
la redistribución de los expediente en trámite en Sala, de acue o a lo señalado 
considerativa de la mencionada Resolución, en tal sentido, po Decreto del 	de 
20177se dispuso lo siguiente: (i) Avocar al conocimiento d present xpedi 
votai integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal, así como 	i • 	mismo 
Sa 

	

	el Tribunal para que evalué la información en el expediente y, de ser 
re dentro del término de cinco (5) días listo para resolver. 

• te 
la C 
I caso, 

dis o 
arte 

ro de 
los 

• 

lo 
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ResoCución 	0108-2019-TCE-S4 

Mediante Decreto del 17 de enero de 2019, se reprogramó audiencia para el 23 de enero 
de 2019. 

A través del escrito s/n y Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo, 
presentados el 21 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 
reiteró los argumentos planteados en la absolución al recurso de apelación, 

Por Decreto del 22 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala los argumentos 
reiterados por el Adjudicatario en su escrito del 21 de enero de 2019. 

Mediante Decreto del 22 de enero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala la 
documentación remitida por la Entidad, a través del Oficio N° 022-2019-GOREMAD/ORAJ, 

El 27 de enero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación de los 
representantes del Impugnante, el Adjudicatario y de la Entidad. 

A través del Decreto del 24 de enero de 2019, se dispuso declarar el expediente listo para 
resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto:por la empresa Medio 
Ambiente Salud y EdticaSión Representaciones S.A.0 - MASED REPRESENTACIONES 

tra el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Yurakwaka, y como 
con ciencia de ello, solicita que se le otorgue la buena pro, en la Adjudicación 
Sificada N° 110-2018 GOREMAD/C8 — Primera Convocatoria [Procedimiento 

rónico], convocada bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables al 
resente caso. 

r2c.. 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, solo pueden dar lugar a la 

posición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los 
aç$s dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento 

contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

on relación a ello, es necesario tener presente que los medio impugnatorios en 5 e 
dministrativa se encuentran sujetos a determinados cont • es de carácte 
ustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar I adm 

de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la 
de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a las pretensi 
a través del recurso, es decir, en la procedencia se Inicia el análisis sus 
se hace una confrontación entre determinados aspectos de las preten 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

es plant 
ncial pu-

iones invo 

procede °a 
cia 

adas 
o que 

adas y 

Y 
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los supuestos establecidos en la normativa para que dichas pretensiones sean evaluadas 
por el órgano resolutor. 

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. 

	

4. 	El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) U1T1  y 
cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 
de Acuerdo Marco. También dispone que, en los procedimientos de selección según 
relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencia' total del 
procedimiento original determina ante quien se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto respecto de una adjudicación simplificada, cuyo valor referencial asciende al 
monto de Si 261, 650.61 (doscientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta con 00/100 
soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es 
competente para conocerlo. 

b) Sea interpuesto c ntra alguno de los actos que no son impugnables. 

	

5. 	El artíc • 	ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: 
i) La 	uaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, fi) las 
ac 	ones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización 

ocedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento e - ción y/o su 
tegración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de articipante y v) las 

contrataciones directas. 

En el caso concreto el Impugnante ha interpuesto recurs 
nto de la buena pro del procedimiento de selección 

que se otorgue la buena pro a su representada; p 
do objeto de recurso no se encuentra comprendi o 
ables. 

c) Sea interp esto fuera del plaza 

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

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las 
ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el 
SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el 
caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa 
electrónica, selección de consultores individuales y comparación de preciospara 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 publico. 

En concordancia con ello, el artículo 37'del Reglamento establece que todos los actos que 
se real' 	a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los 
reali 	s por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo 
dí 	su publicación. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio 

se haya 'utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 
cedimiento el permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles 
para Interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 11 de diciembre de 2018, 
c 	derando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 4 de 

mbre de 2018. 

	

ora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito s/n p 	o el 11 
diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Im 	nante inte uso 
rso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dent • del plazo estip ado 

n la normativa vigente. Dicho recurso fue subsanado el 13 del mi o mes y año medi nte 
escrito s/n y formulario de interposición de recurso impugnativ 

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito p 
general del Impugnante, el señor Rodrigo Luis Porfirio Aranda Ayala. 
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e) 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. 

S. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre 
inmerso en alguna causal de impedimento. 

O El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

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

El numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
en adelante el 'NO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, 
según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un 
derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
Interposición del recurso correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es 
el recurso de apelación. 

que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro al 
catario, y no al Impugnante, al haber ocupado el segundo lugar en el orden de 

ación, causa agravio en éste [el Impugnante], en su interés legítimo como postor de 
ceder a la buena pro; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea Interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante obtuvo el segundo lugar en el orden de 
prelación. 

i) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el r 
	

y 
	

'torio del mismo. 

gamiento de la bu 
técnicas re. ddas en 

le • rgue la buena 
de prelación. En e 

12. El Impugnante ha solicitado que se revoque el ot 
Ad 	catarlo, al no cumplir con las especificacione 

adas, y, como consecuencia de ello, solicita q 
entada al haber ocupado el segundo lugar en el 
revisión a los fundamentos de hecho del recurso •e apelación, se avec 

est n orientados a sustentar su pretensión, no incu riéndose por tanto .e 
cau al de improcedencia. 

e 
qu 

la pr 

a pro 
as ses 

ro a su 
entido, 

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

B. PRETENSIONES: 

	

14. 	El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la buena pro del Adjudicatario. 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

	

15. 	Por su parte, el Adjudicatarip ha solicitado lo siguiente: 

Se ratifique la buena pro otorgada a su favor. 

C. FBACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

16. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentadoy considerando el Petitorio 
señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual 
resulta necesario' fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

Al i  respecto, s preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 
104 y, nu ral 2 del 'articulo 105 del Reglamento, 'que establecen que la determinación 
de los r tos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que 
contit 	el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de 
ap 	on, presentados dentro del piafó previsto, sin Perjuicio de la presentación de 
p 	bas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el 
recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de 
manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de 	icción 
respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contra ' 
cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de ape 
absolución, implicaría colocar en una situación de Indefensión a 

plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para res lver, 
echo a ejercer una nueva defensa. 

s postor 
, a través el 
el traslad del 1EA

I respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario y los de 
ueron notificados con el recurso de apelación, el 18 de diciembre de 201 

CE, razón por la cual contaban con cinco (5) días hábiles para absolv 

es decir aco 
ón o en el escrito d 

otra parte, la cual, dado 
su 

- 
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citado recurso, esto es, hasta el 27 de diciembre de 20182. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que el Adjudicatario, a través del 
escrito s/n, y formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo, presentados 
el 14 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, absolvió el recurso de 
apelación, de lo cual se desprende, que ésta se absolvió fuera del plazo establecido, razón 
por la cual, no corresponde que este Colegiado tenga en consideración dichos argumentos, 
a fin de determinar los puntos controvertidos. 

No obstante lo señalado, cabe mencionar que, a efectos del presente análisis se tendrá 
en consideración los argumentos desarrollados por el Adjudicatario en contra de la 
descalificación de su oferta alegada por el Impugnante. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los 
siguientes: 

i. Determinar si el Adjudicatario, ha cumplido con las especificaciones técnicas 
requeridas para los equipos: i) ecógrafo multipropósito de multifrecuencia alta 
resolución- ecógrafo táctil multifrecuencial digital + Kit Opu, y h) congelador de 
embriones — congelación de embriones programables, conforme a lo requerido en 
las Bases Integradas. 

H. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al 
Impugnante, al haber ocupado el segundo lugar en el orden de prelación. 

D. ANALISIS D LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

17. 	Com 	rco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el 
art 	52 del Reglamento, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del 

edimiento 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 

r 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. Solo se evalúan las ofertas que 	• 	• n lo señalado. 

«len de L 	aluación tiene por objeto determinar la oferta con el 
pr 	ción de las ofertas, según los factores de evaluación 

Adi onalmente, el articulo 55 del Reglamento seña 
evaluación, el Comité de Selección debe determinar si el 

ejor puntaje y e • 
unciados en las Base 

que, luego 	ulm• 
stor que • uvo el p 

2  Cabe precl ar que el 25 de diciembre de 2018 fue feriado, y el cifa 24 del mismo mes y ario fue día no labo 

Página 14 de 24 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

1.11 
ribunal de Contrataciones 
ei Estado 

Resorucíón Ny 0108-2019-TCE-S4 

según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación especificados en las 
Bases Si dicho postor no cumple con los requisitos de calificación, su oferta debe ser 
descalificada, En tal caso, el Comité de Selección debe verificar los requisitos de calificación 
respecto del postor cuya oferta quedó en segundo lugar, y así sucesivamente en el orden 
de prelación de ofertas. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las 
ofertas, deben considerarse las características y/o requisitos funcionales y condiciones de 
las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del 
postor cumple con las características mínimas de Idoneidad para proveer o ejecutar 
adecuadamente el bien o servicio objeto de la contratación, habilitando con ello a las 
ofertas que ingresarán en competencia y que serán evaluadas posteriormente, mediante 
la aplicación de los factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de 
los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

De acuerdo con lo señalado/ tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados 
a ctimplir con lo establecido en las Bases Integradas, es así que la Entidad tiene el deber 
de evaluar las propuestas conforme a lasiespecificaciones técnicas y los criterios objetivos 
de evaluación detallados eh aquellas y los postbres a presentar sus ofertas conforme a lo 
requerido por agüeras. 	í  

En tal sentido, tomando como prernisa los, lineamientos antes, indicados, este Colegiado 
se ,aVecará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente 
p)dimiento de impugnación. 

PR A 'PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario ha cumplido con 
la- rspecificaciones técnicas requeridas para los equipos: i) ecógrafo multipropósito 
zr" multifrecuencia alta resolución- ecógrafo táctil multifrecuencial digital + Kit Opu, 

ii) congelador de embriones — congelación de embriones programables, conforme 
a lo requerido en las Bases Integradas. 

. 	O En relación a las especificaciones técnicas referidas al ecóarafo multiarotbsito de 
nylti7ecuencia alta resolución- eceigrafo táctil multifrecuencial dioital 	OPU 

Sobre la pantalla requerida para el ecógrafo: 

Al r pedo, entre otros cuestionamientos, el Impugnante 
Int radas, la Entidad solicitó que el ecógrafo multiprop 
re lución- ecógrafo táctil multifrecuencial digital + Ki 
co pletamente táctil de alta resolución de 12"; no obstan e, n.ica que 
ofertado por el Adjudicatario, contenido en los folios 7, 8 y 9 de su ofe 
incongruencia, pues, de un lado declaran que cumplen con las especifi 
haciendo mención a la característica solicitada, y de otro lado, añade 

ega que, según las B ses 
sito de multifrecuencia alta 
Opu, cue 

, se a 
ciones t 
la cara 

• 
uipo 
ierte 

nicas, 
erística 

PágMa 25 de 24 



real del equipo que ofertan, mencionando que el ecógrafo ofertado cuenta con pantalla 
de 10.4", la cual es menor a la solicitada. 

En tal sentido, el Impugnante manifiesta que la oferta del Adjudicatario no ha cumplido 
con acreditar lo solicitado en las Bases Integradas, puntualmente, respecto al tamaño de 
la pantalla del ecógrafo que oferta; razón por la cual, solicita que se revoque la buena pro 
que le otorgó el Comité de Selección, en su oportunidad. 

Al respecto, el Adjudicatario manifiesta que en efecto, su representada ofertó el ecógrafo 
antes detallado con una pantalla de 10.4", precisando que ello se basó en el 
"requerimiento de mejoras tecnológicas"; así, señala que la pantalla ofertada es una 
diseñada, con todas las prestaciones técnicas incorporadas para realizar la técnica "Opu 

(ovum pick up opu)", en español, colecta de ovocitos (embriones), y que, por ende, el 
ecógrafo que oferta es uno de mejor tecnología que el requerido por la Entidad. 

De otro lado, a través del Oficio N° 002-2019-GOFtEMAD/GR, el Informe Legal N° 001-
2019-GORMAD/ORAJ y el Informe Técnico N° 006-2018-GOREMAD/ORA/OAUSA/UPS, la 
Entidad manifiesta que, de la revisión del expediente de contratación, lo cual, indica, se 
ha basado de la comparación de la oferta del Adjudicatario y las especificaciones técnicas 
requeridas en las Bases Integradas, ha determinado que el bien ofertado por el 
Adjudicatario no genera una mejora respecto a los bienes a contratar, asimismo, señala 
que al momento de evaluar, calificar y otorgar la buena pro al Adjudicatario, el Comité de 
Selección no ha tenido en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en las Bases 
Integradas. 

Así, 	cularmente en lo que corresponde a la pantalla ofertada para el ecógrafo en 
on, manifiesta que el Adjudicatario ofertó una de 10.4", mientras que las Bases 
radas requirieron una pantalla completamente táctil de alta resolución de 12", lo cual, 

egún precisa, evidencia un incumplimiento en cuanto a las especificaciones técnicas 
requeridas por la Entidad para tal equipo. 

En tal sentido, la Entidad ha determinado que existen suficientes 
"procedente" el recurso de apelación interpuesto por el Imp 
otorgamiento de la buena pro que efectuó, el Comité de Selec 
Adjudicatario. 

Sobre i,particular, a fin de dilucidar la controversia plantea 
ación lo señalado en las Bases Integradas del proc 

nstituyen las reglas a las cuales se debieron someter los part 
s, así como el Comité de Selección al momento de evaluar las ofe 
dimiento. 

m. • • 
dnante en . e 

n en su oportu 

ara declarar 
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El cumplimiento de las Especificaciones -Técnicas se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solic 	ocumentacro • ue 
acredite el cumplimiento del algún componente de las caracterlstrc 	o requisitos funcional 
Para dicho efecto, consignaré de manera detallada los docu ritos que deben presentar 
postores ene! literal d) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de s bases. 

Fa bien, de la revisión al Capítulo III — Requerimiento de las Bases Inte das [pá 
, respecto a la pantalla del equipo ecógrafo, se aprecia que la Ent ad requ 
uiente: 
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En ese sentido, el numeral 2.2.1.1. "Documentos de presentación obligatoria", del 
apartado 2.2 Contenido de las ofertas, del Capítulo Il de las Bases Integradas [página 18], 
señala lo siguiente: 

página 18 de las Bases Integradas 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

La oferta contendrá, además de un indice de documentos, ta siguiente documentación: 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

c) 	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas cdntenidas 
en el numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección. (Anexo N°3) 

Asimismo, la Nota contenida en el literal II) Experiencia del Postor, del numeral 3.2 
Requisitos de Calificación,- del Capítulo de las Bases Integradas, en relación a la 
acreditaci 	de las especificaciones técnicas requeridas, señala lo siguiente: 

Página 33 de las Bases Integradas 
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COI. una 

compdadora, dedo Drummond el salud. 

53225CD00014 	EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MaTIFRECIleiCIA ALTA - 	26. 1 2 4 2 
RESOLUCION 

ESPECIFICACIONES 	ECOORAFO TACIll M16.11FRECUENCIA DIGITAL t  KIT OPU 
Sistema de Wad/Indo Andad dedada a 
Vedinad. Adunas camufladas are se 

Badila PI 
Traductores dudadas on efunnana 
aun Candeal 2IF 

Página 23 de las Bases Integradas 

Asimismo, del numeral 3.1. Especificaciones Técnica, contenidas en el Capítulo III de las 
Bases Integradas [página 25], respecto al equipo ecógrafo en mención, se aprecia que la 
Entidad requirió lo siguiente: 

Página 25 de las Bases Integradas 

ECOGRAFO TACTIL MULTIFRECUENCIA DIGITAL + KIT OPU 
'44 Descripción. 

1. Sistey de ultrasonido 'Arm-held" dedicado a Veterinaria. Algunas características que Sf 
enc 

antalla conipietamente táctil de al loción del 
4- 	Ratero int 

Transductores micro convexo, dedicados para Veterinaria con conexión ZIF — 
los cuales deben ajustarse a las dknensiones de la gula de aspiración 

Presets dedicados para Veterinaria 
Interface de usuario de Veterinaria con acceso directo a las funciones principales 
través de teclas de software. 
. 	u 	J... In verT • 1, 	-I 	 rlirrhá é 	 •  

Co forme se desprende de lo anterior, para acreditar el cumplimiento de la 
es ecificaciones técnicas los postores debían presentar la "D 	'én jurada de 
cu plimiento de las Especificaciones Técnicas" (Anexo N°3)", a ectos q sus ofertas 
sean admitidas en el procedimiento de selección. Asimismo, se .dvierte que, 	acuerdo 
al requerimiento efectuado por la Entidad, el ecógrafo 	bía contar con 
completamente táctil de alta resolución, y además, ser de 12 

Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se vie 	que 
acreditar las especificaciones técnicas contenidas en las Bases Integradas 

efect 
te pres 

de 
tó 
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"Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" (Anexo N°3)", la 
cual obra a folio 5 de su oferta; asimismo, a folio 9 de su oferta, presenta la ficha técnica 
del ecógrafo, a través del cual detalla las especificaciones técnicas del equipo, conforme 
se reproduce a continuación: 

Folio 9 de la oferta del Adjudicatario 

Conforme b anteriormente expuesto, teneijnos que la oferta del Adjudicatario presenta 
contradicción entre lo declarado iien su "Declaración jurada 'de cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas" (Anexo Nn)" y la ficha técnica, a través de la cual detalla las 
especificaciones técnicas del equipo, toda„vez que,-por ün lado declaró que cumplía con 
lo requerido en las Bases Integradas-  [ lecágrafo con pantalla de 12'1, mientras que, de 
otro lado dicó que el equipo que oferta, el ecógrafo, es de 10.4"; en consecuencia, este 
Tribun 	dvierte que do existe certeza respecto al equipo ofertado por el Adjudicatario. 

i ti alias ar umentos •lanteados s. el Adiudicataricr 

esulta pertinente recordar que, en este extremo, el Adjudicatario argumenta que, si bien 
ofertó un ecógrafo con una pantalla menor a la solicitada por la Entidad, esto es, de 10.4", 
ello ha sido consignado en su oferta, en base al "requerimiento de mejoras tecnológicas", 
precisando, además, que la pantalla ofertada es una diseñada con todas las prestaciones 
técnicas incorporadas para realizar la técnica "Opu (ovum pick up opu " en español, 
colecta de ovocitos (embriones)]; en tal sentido, ha alegado, incluso 	audiencia ' lica, 
que si bien la pantalla que oferta es menor a la requerida por la E 	ad, el equipo ofe ra0 

umple cabalmente yen mejores condiciones técnicas, las nec idades de la Entidad. 

Al respecto, véase las páginas 34 y 35 de las Bases Integradas. 

1
"  

28 	Al respecto, cabe mencionar que, contrariamente a lo alegado por el Adjudicata ' 
mejora tecnológica" aludida no ha sido consignada en las Bases Integradas • 	tal, 

como factor de evaluación3, razón por la cual, no resulta posible amparar lo . • umenta 
por el Adjudicatario en tal extremo. Tal como hemos señalado, lo cierto e que la of 
del Adjudicatario es contradictoria y no permite generar certeza si el equip que of 
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era aquello que la Entidad requiere contratar. 

Más aún, resulta pertinente mencionar que, incluso en la absolución al recurso de 
apelación, así como en audiencia pública, el Adjudicatario ha reconocido que, en efecto, 
a través de la ficha técnica que obra en su oferta, presentó el ecógrafo con una pantalla 
de menor pulgada, esto es, de 10.4", más no de 12", según exigía las Bases. 

29. En consecuencia, a consideración de este Colegiado no resultan amparables los 
argumentos planteados por el Adjudicatario en tal extremo. 

32. 	Por su parte f.e precisar que la Entidad no se ha pronunciado, en específico, respecto 
a las son 	fertadas para el ecógrafo a adquirir, sino que, de modo general ha indicado 
que la 	•uestas "mejoras tecnológica" alegadas por el Adjudicatario, no se condicen con 
las 	ificaciones técnicas contenidas en las Bases Integradas. 

33 	y o tal escenario, cabe traer a colación el numeral 3.1. Especificaciones Técnica, 
ontenidas en el Capítulo III de las Bases Integradas [página 25], respecto a las sondas 

del equipo ecógrafo: 

Al respecto, el Impugnante ha argumentado que, según las Bases Integradas, se solicitó 
sonda microconvexa de: "10 - 6 MHZ" y la sonda lineal de: "5 - 10 MHZ"; no obstante, 
del equipo ofertado por el Adjudicatario se advierte que éste ofertó un ecógrafo con sonda 
microconvexa de: "4- 9 MHZ", y una sonda lineal endorectal de: 4 - 9 60 MM, razón por 
la cual, manifiesta que el Adjudicatario, tampoco ha cumplido tal extremo de las Bases 
Integradas, correspondiente el revocamiento de la buena pro otorgada a su favor. 

En tal sentido, el Adjudicatario ha manifestado que las sondas ofertadas para el ecógrafo 
en mención, tienen como sustento el "requerimiento de mejores tecnológicas", para lo 

!

l manifiesta que las sondas microconvexa, que ofertó es de: "4- 9 MHZ", y las sondas 
al endorectal que ofertó es de: "4-9 MHZ y 60 MM", tal como ha sido alegado por el 
pugnante. Así, manifiesta que la sonda que oferta, de 4 a 9 MHZ, logrará mayor 

rofundidad de lectura, en comparación con una sonda de 6 a 10 MHZ, según se solicitó 
n las Bases Integradas. 

Página 25 de las Bases Integradas 

SONDAS INCLUIDAS: 
Srnall 
curva 
Mhz- app e pro  

en grandes ani - Grasa del bmo en Suinos 

o 
	

Basic Carddogy - Micro Convez Array - 14 un ray of 
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34. En relación a ello, de los documentos obrantes en la oferta del Adjudicatario, se advierte 
que, en adición a la "Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas", 
el Adjudicatario presentó la ficha técnica, cuyo tenor es como sigue: 

Folio 9 de la Oferta del Adjudicatario 

En efecto, este Colegiado advierte que, de igual forma ciue ha ocurrido en el análisis 
precedente, el Adjudicatario ha reconocido que ha ofertado un equipo que difiere de lo 
requerido por la Entidad, según las especificaciones técnicas recogidas en las Bases 
Integradas, pues, ofrece las sondas: I) microconvexa de: "4- 9 MHZ", cuando en realidad 
se solicitó una de: 6 a 10 MHZ, y ii) lineal endorectal Per. 4 — 9 60:MM,Ituando en realidad 
se solicitó una de: 5 a 10 MHZ, no habiendo sustentó alguno para ello, pues, tampoco en 
este caso, tal especificación ofertada por el Adjudicatario se-encuentra estipulada en 
extremo alguno de las Bases:Integradas, ni come "mejora tecnológica" ni conno factor de 
evaluación 

Así,emos que, también este extremo de la oferta del Adjudicatario no resulta 
cw.ruente contiene con lo declarado en la "Declaración jurada de cumplimiento de las 

pecificaciones Técnicas", y el equipo presentado en la ficha técnica, que obra adjunta a 
al declaración; razón por la cual, en este extremo no existe certeza respecto al equipo 

— ofertado por el Adjudidatario. 

Conforme hasta lo aquí expuesto, este Colegiado advierte que existen, por lo menos, dos 
(2) especificaciones técnicas del equipo ecógrafo ofertado por el Adjudicatario, que no 
cumplen con lo requerido en las Bases Integradas, por lo que, corresponde revocar la 

isión del Comité de Selección de otorgar la buena pro al Adjudicatario, y declarar no 
Ude la oferta del Adjudicatario. 

37. 	ora bien, en relación a los otros cuestionamientos 
djudicatario, resulta pertinente precisar que, carece de 
ronuncie respecto a éstos, pues, la condición del Adju • 
evertirá, según lo antes analizado. 

alizados a la ofe 
	

del 
objeto que este Tribun I se 

catarlo de 	itido n • se 

38. 	En consecuencia, corresponde declarar fundado el presente punto contra 
efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, que 
de Selección en su oportunidad. 
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SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde otorgar la buena pro 
del procedimiento de selección al Impugnante, al haber ocupado el segundo lugar 
en el orden de prelación. 

Estando a lo expuesto, se tiene que la oferta del Adjudicatario debe tenerse por no 
admitida, y como consecuencia de ello, corresponde revocar el otorgamiento de la buena 
pro otorgada a su favor. Asimismo, teniendo en cuenta que el Impugnante ocupó el 
segundo lugar en el orden de prelación, corresponde verificar si ésta ha sido materia de 
calificación por parte del Comité de Selección. 

Así, de la revisión del "Acta de evaluación de las ofertas, califkación y otorgamiento de la 
buena pro: Adjudicación Simplificada N° 110-2918 GOREMAD/C5", se advierte que la 
oferta del Impugnante ha sido objeto de calificación, determinándose que cumple con los 
requisitos de calificación exigidos en las bases; asimismo, cabe precisar que ésta, no ha 
sido objeto de cuestionamiento en el presente pronunciamiento; en consecuencia, de 
conformidad con lo establecido en el literal c) del numeral 106.1 del artículo 106 del 
Reglamento, corresponde otorgarle la buena pro del procedimiento de selección, y por 
ende, d larar fundado tal extremo del recurso interpuesto. 

Ca 	ecordar a la Entidad que de acuerdo al numeral 43.6 del artículo 43 del Reglamento, 
be practicar obligatoriamente la fiscalización posterior de la oferta ganadora. En ese 

ntido, y dado que se le está otorgando la buena pro al Impugnante, corresponderá 
fectuar la fiscalización posterior sobre el íntegro de su oferta. 

En relación a la supuesta vulneración al principio de veracidad respecto a los 
equipos ofertados por el Adjudicatario 

Tal como se ha señalado en los antecedentes, el Impugnante ha denunciado que la oferta 
del Adjudicatario contendría documentación falsa y/o información inexacta, toda vez que, 
de la revisión que ha efectuado a los catálogos de los modelos de equipo ofertados por 
éste, ha verificado que las especificaciones técnicas contenidas en ellos, no se condicen 
con las fichas técnicas presentadas en su oferta'', por lo que, resulta pertinente disponer 
que la Entidad realice la fiscalización posterior a la oferta del Adjudicatario, precisamente 
en lo que corresponde a las fichas técnicas que presentó en su oferta. 

En relación al cuestionamiento efectuado a los miembros del Comité de 
Selección 

Finalmente, este Colegiado no puede dejar de observar lo aleg o por el Impu 
su recurso de apelación, en el extremo que ha cuestionado a decisión del C 
Selección de otorgar la buena pro al Adjudicatario, pese a 

	
e éste, claramente, 

cumplido con ofertar los equipos conforme a las especifica iones técnicas de la 

4  Para tal efecto, el Impugnante precisa que para tal revisión ha tenido en cuenta los m elos d 	uipos ofe 
ficha [Palles, los cuales fueron comparados con los catálogos que obran en la página w b 	brIcante. 

ante en 
ité de 
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Integradas; en tal sentido, se ha cuestionado la legitimidad de los integrantes del Comité 
de Selección, pues, según alega, dicho comité debe estar Integrado, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 23 del Reglamento; en consecuencia, este Tribunal considera 
pertinente que se informe de tal circunstancia al Titular de la Entidad, para de ser el caso, 
tome las acciones correspondientes. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter Figueroa 
Palomino y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Paola Saavedra 
Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de 
enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 
20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo No 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado 
el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la edipresa MEDIO AMBIENTE 
SALUD Y EDUCACIÓN' ittEPRESENTACIONES S:A.C., en la Adjudicación Simplificada N° 
110-2018 GOREMAD/CS.:- Primen Convocatoria -Convocatoria [Procedimiento Electrónico], 'Para la 
contratación de bienes para la Adquisición de equipos para la producción y transferencia 
de embnon para la Obre: "Mejoramiento de/a prestación de servicios tecnológicos del 
Centro ti •éSarrollo Ganadero (CEDEGr1) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para 
incre tarla productividady producción del ganado vacuno en la Región Madre de Dios", 
por 	fundamentos expuestos. En consecuencia corresponde: 

Revocar el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 
110-2018 GOREMAD/CS - Primera Convocatoria [Procedimiento Electrónico], a 
favor del CONSORCIO YURAKWAKA, integrado por las empresas WAKAPAMRA 
S.A. y YURAKPAMPA S.A. 

1.2 	Otorgar la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 110-2018 GOREMAD/CS 
- Primera Convocatoria [Procedimiento Electrónico], a la empresa MEDIO 
AMBIENTE SALUD Y EDUCACIÓN REPRESENTACIONES S,A.C. 

volver la garantía otorgada por la empresa MEDIO AMBIEN 
PRESENTACIONES S.A.C., presentada para la interposición 

e conformidad con lo establecido en el artículo 110 del R 

UD Y ED 
su recurso de ape 

amento. 
- 

CIÓN 
ción, 

e la 
re 

a S.A., 
rimera 

0) días 

3. 	DISPONER que el Gobierno Regional de Madre de .11  • 	Central 
iscalización posterior de la documentación que obra en la oferta pre 

	a 
Consorcio Yurakwaka, integrado por las empresas Wakapampa S.A. y rakpam 
en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 110-2018 GORE AD/CS - 
Convocatoria [Procedimiento Electrónico]; otorgándosele un plazo d treinta 

re 
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hábiles contados a partir del día siguiente de publicada la presente resolución, para que 
informe a este Colegiado los resultados de dicha fiscalización, para lo cual deberá tener 
en consideración lo establecido en el artículo 221 del Reglamento, por los fundamentos 
expuestos. 

4. 	Remitir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad, para que actúe conforme 
a lo indicado en el Fundamento 41. 

Disponer la devolución de los antecede 
recabarlos en la mesa de partes del 
calendario de notificada la presente R 
persona(s) que realizará(n) dicha dili 
administrativos serán enviados al Archi 
eliminación siguiendo lo dispuesto en 
la eliminación de documentos en 

Dar por agotada la vía adminis 

archi 

tiva. 

tes administr vos a la Entidad, la cual deberá 
ribunal dentro 
	

I plazo de treinta (30) días 
olución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 
encia. En caso 	ntrario, los antecedentes 

Central de OSCE para que se gestione su 
' N° 001-201 AGN/DNDAAI "Norma para 

ministrativ del Sector Público Nacional". 

  

PRESID NTE 

«9,.. • 1 j 

   

   

    

VOCA 

   

SS. 
Villanueva Sandoval. 
Peter Figueroa. 
Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del M morando No 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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