
Ficha obrante a folio 38 del e 	ente administrativo. 
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Sumilla: 	"(...) la nulidad es una figura jurídica que tiene por 

objeto proporcionar a las Entidades una 

herramienta lícita que permita sanear el 

procedimiento de selección de cualquier 

irregularidad que pudiera dificultar la 

contratación, de modo que se logre un 

procedimiento transparente y con todas las 

garantías previstas en la normativa de 

contrataciones" (sic.). 

Lima, 13 MAYO 2019 
VISTO en sesión de fecha 13 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 1068/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa AHSECO PERÚ S.A. la no admisión de sus ofertas 

y contra el otorgamiento de la buena pro en el marco de los ítems Nos. 1, 2 y 3 de la 

Licitación Pública N° 74-2018-ESSALUD/CEABE-1 — Primera Convocatoria; oídos los 

informes orales y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la ficha publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE)1, el 27 de noviembre de 2018, el Seguro Social de Salud - ESSALUD, en 
adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 74-2018-ESSALUD/CEABE-1 
(1898100741)- Primera Convocatoria, por relación de ítems, para la "Adquisición 

por reposición de equipos biomédicos — Conservación y Refrigeración para los 

Centros Asistenciales del Seguro Social de Salud (EsSalud)", con un valor 

referencial total ascendente a S/ 1'412,699.50 (un millón cuatrocientos doce mil 

seiscientos noventa y nueve con 50/100 soles), en adelante el proced 'ento de 
selección. 

El Ítem 	1 "Refrigeradora de medicamentos para arm.- a de 1 

cúbico fue convocado con un valor referencial ascendente a S/ 4. 	00 

d
_cua ocientos sesenta y ocho mil setecientos cincuenta con 00/100 soles 



El Ítem N° 2 "Refrigeradora para laboratorio" fue convocado con un valor 

referencial ascendente a S/ 906,250.00 (novecientos seis mil doscientos cincuenta 

con 00/100 soles). 

El Ítem N° 3 "Refrigeradora para banco de sangre" fue convocado con un valor 

referencial ascendente a S/ 37,699.50 (treinta y siete mil seiscientos noventa y 

nueve con 00/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y, su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 

adelante el Reglamento. 

2. 	De acuerdo a la información registrada en el SEACE y en el expediente 

administrativo, el 27 de febrero de 2019 se presentaron las ofertas, en tanto que 

el 8 de marzo del mismo año se publicó en el SEACE el otorgamiento de la buena 

pro del Ítem N° 1 a favor de la empresa CORPORACIÓN CIMMSA S.A.C.,  en 

adelante Corporación Cimmsa, del Ítem N° 2 a favor de la empresa DIAGNÓSTICA 

PERUANA S.A.C.,  en adelante Diagnóstica Peruana, y del Ítem N° 3 a favor de la 

empresa Vitaltec S.A.C.,  en adelante Vitaltec, conforme al siguiente detalle: 

Orden de prelación del Ítem N° 1: 

Postor 

Etapas 
Resultado 

Admisión Orden de prelación 
Precio ofertado 

(5/) 

CORPORACIÓN CIMMSA 5 Admitido 
1° lugar

A. 
(100.00 puntos) 

322,500.00 Adjudicado 

VITALTEC S.A.C. Admitido 
20 lugar 

(96.21 puntos) 
335,194.05 

Calificada 
 

BAIRES S.A.C. Admitido 
° 3 	lugar 

(76.92 puntos) 
419,250.00 

DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C. Admitido 
40 lugar 

(68.82 puntos) 
468,630.00 

AM 	ICAN 	HOSPITAL 	SCIENTIFIC 

E 	11,MENT COMPANY DEL PERÚ S.A. 

No 

Admitido 
i

l

R 

Cy/SODO S.A.C. 
No 

Admitido 
- 

Orden de prelación del Ítem N° 2: 

Postor 

Etapa ' 
Resul 	o 

Admisión
Precio 

Orden de prelión 
ofertado 

DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C. / 
r 

¡Admitido 
lugar 

(100.00 puntos) 
906,018.00 
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Postor 
Etapas 

Resultado 
Admisión Orden de prelación 

Precio ofertado 
(si)  

AMERICAN 	HOSPITAL 	SCIENTIFIC 
EQUIPMENT COMPANY DEL PERÚ S.A 

No 

Admitido 

Orden de prelación del Ítem N° 3: 
Etapas 

Resultado Postor Precio 
Admisión Orden de prelación 

ofertado 

(Si) 

VITALTEC S.A.C. o Admitido 
 ° lugar 

(100.00 puntos) 
32,209.00 Adjudicado 

CORPORACIÓN CIMSA S.A. Admitido 
° 2 	lugar 

(85.66 puntos) 
37,600.00 Calificado 

DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C. Admitido 
3°  lugar 

(85.50 puntos) 
37,670.05 

AMERICAN 	HOSPITAL 	SCIENTIFIC 
EQUIPMENT COMPANY DEL PERÚ S.A. 

No 

Admitido -  

Cabe precisar que de acuerdo con el "Cuadro comparativo de admisión" publicado 
en el SEACE el 8 de marzo de 2019, el comité de selección no admitió las ofertas 

presentadas en los ítems Nos. 1, 2 y 3 por la empresa American Hospital Scientific 

Equipment Company del Perú S.A., atendiendo a los siguientes motivos: 

En el Ítem N°1: 

"(*) No cumple A06: El postor ofrece puertas de vidrio, lo solicitado en la EETT numeral A06 se 
solicita puerta de cristal" (sic). 

En el Ítem N° 2: 

(e) No cumple A06: El postor ofrece puertas de vidrio, lo solicitado en la EETT numeral A06 se 
solicita puerta de cristal" (sic). 

En el Ítem N° 3: 

"(*) No cumple A04: El postor ofrece puertas de vidrio, lo solicitado en la EETT numeral A04 se 
solicita puerta de cristal" (sic). 

nte escrito presentado el 20 de marz de 2019 ante 	esa de Par 	el 

adelan 	el Tri unal, s 	ado 
ediante el Formulario e interposición de'curso impugna vo yescrito, 

mbes—p-ree-ntados elJ del mismo mes y año ante el Tribuna a empresa 
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American Hospital Scientific Equipment Company del Perú S.A., en adelante el 

Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de sus ofertas 

en los ítem Nos. 1, 2y 3, y contra el otorgamiento de la buena pro en dichos ítems, 

solicitando, adicionalmente, la no admisión y/o descalificación de las ofertas de 

los postores Corporación Cimmsa, Diagnóstica Peruana, Vitaltec y Baires S.A.C., en 

adelante Baires, en el marco de los ítems que impugna. 

Sustenta su recurso en los siguientes términos: 

Cuestionamientos contra la no admisión de sus ofertas 

3.1. Según indicó, el comité de selección sustentó la no admisión de sus tres 

ofertas en un único motivo, el supuesto incumplimiento de la especificación 

técnica "puertas de cristal", en tanto su representada ofertó "puertas de 

vidrio". 

Al respecto, precisó que en anteriores procedimientos de selección, dicha 

característica se entendía cumplida con la referencia "puertas de vidrio", 

debido a que en los catálogos en inglés se usa el término "glass", que se 

traduce como "vidrio" o "cristal". 

Agregó que "el cristal es un material que no es recomendable en el campo 

de refrigeración pues entre sus componentes tiene óxido de plomo, que le 

otorga ciertas características peculiares como el sonido y el brillo, pero que 

es potencialmente peligroso para la salud. Por la razón, señala, para el caso 

de los equipos de refrigeración el vidrio es técnicamente superior, de modo 

que incluso en el supuesto negado de que correspondiera interpretar 

literalmente las mencionadas ET A06 y A04 como requerimiento de puertas 

de cristal, al ser este un requerimiento técnico mínimo, las ofertas con 

puertas de vidrio deben ser consideradas como una mejora técnica y por 

tanto corresponde que sean admitidas" (sic). 

Cuestionamientos contra las ofertas presentadas en el Ítem N°1  

3.2. 	gún señaló, el comité de selección debió declarar como no admitidas 

escalificadas las ofertas presentadas atendieri do a los siguientes mot os:/ : 

Cor oración C 

BBR 500 y a 

a: (i) ofertó un equipoAe la rríar/ca Artik 	odelo 

019], no obstante, el compromiso de su inistro de 
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Cuestionamientos contra las ofertas presentadas en el Ítem N° 2 

3.3. . -gún señaló, el com 	de selección de ió declarar co • 

descalificadas las ofIrs presentadas at ndiendo 

no adm' 

iente 

s y/o 

ivos: 
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insumos y repuestos fue otorgado por la empresa fabricante a nombre 

de la empresa Manufactura Médica & Ortopedia S.A.C., su 

representante, y no a nombre del postor. 

Vitaltec:  (i) ofertó un equipo de la marca Indrel [modelo RC430D y año 

20191, y para acreditar la especificación técnica "doble cristal", a folios 
40 de su oferta presentó "puertas de vidrio doble", y en base a ello se 

admitió su oferta, apreciándose así el doble criterio empleado por el 

comité de selección [considerando la no admisión de sus ofertas]; y (ii) 

su oferta no es coherente, debido a que por un lado se indica "puerta 
de vidrio/cristal no fog", y por otro lado, en el catálogo publicado en 

internet se indica "triple glass door no fog" y en su versión en español 
"puerta de vidrio triple tipo no fog". 

Baires S.A.C.:  (i) ofertó un equipo de la marca Angelantoni [modelo 

Ekobasic y año 2019], y a folios 6 y 7 de su oferta marca "los modelos 
con puerta de cristal están equipados con marco de aluminio 
anonizado y vidrio tiple" (sic), denominación que calificó de ambigua, 

y señaló que no obstante su oferta alude a vidrio y a cristal, esta no 

fue descalificada; y (ii) su oferta no indica la cantidad de bandejas a 

entregar, siendo que, respecto a la característica "cuatro (04) bandejas 
como mínimo" a folios 21 solo ha marcado la referencia a "hechos de 
plástico con una capa de acero, ajustable en altura", y a folios 36 
únicamente se visualizan tres bandejas. 

Diagnóstica Peruana:  (i) ofertó un equipo de la marca B Medical 

Systems [modelo P500 y año 2019], cuyas puertas no cumplen con la 

característica "tipo exhibidor" pues casi las dos terceras partes de su 

superficie no son transparentes; y (ii) ofertó "puerta de cristal 
orgánico", que es un tipo de plástico, cuando en las bases se estableció 

"puertas de cristal". 
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en inglés y esp 	I, del manual c 

"cristal orgán' 

Diagnóstica Peruana: (i) ofertó un equipo de la marca B Medical 

Systems [modelo P500 y año 2019], cuyas puertas no cumplen con la 

característica "tipo exhibidor" pues casi las dos terceras partes de su 

superficie no son transparentes; y (ii) ofertó "puerta de cristal 

orgánico", que es un tipo de plástico, cuando en las bases se estableció 

"puertas de cristal". 

Cuestionamientos contra las ofertas presentadas en el Ítem N°3 

3.4. Según señaló, el comité de selección debió declarar como no admitidas y/o 

descalificadas las ofertas presentadas atendiendo a los siguientes motivos: 

Vitaltec: (i) ofertó un equipo de la marca Indrel [modelo RC430D y año 

2019], y para acreditar la especificación técnica "doble cristal", a folios 

174 de su oferta presentó "puertas de vidrio doble", y en base a ello 

se admitió su oferta, apreciándose así el doble criterio empleado por 

el comité de selección [considerando la no admisión de sus ofertas]; y 

(ii) su oferta no es coherente, debido a que por un lado se indica 

"puerta de vidrio/cristal no fog", y por otro lado, en el catálogo 

publicado en internet se indica "triple glass door no fog" y en su 

versión en español "puerta de vidrio triple tipo no fog". 

Corporación Cimmsa: (i) ofertó un equipo de la marca Artiko [modelo 

BBR 500 y año 2019], no obstante, el compromiso de suministro de 

insumos y repuestos fue otorgado por la empresa fabricante a nombre 

de la empresa Manufactura Médica & Ortopedia S.A.C., su 

representante, y no a nombre del postor. 

Diagnóstica Peruana:  (i) ofertó un equipo de la marca B Medical 

Systems [modelo P500 y año 2019], cuyas puertas no cumplen con la 

característica "tipo exhibidor" pues casi las dos terceras partes de su 

superficie no son transparentes. 	ofertó "puerta de cristal 
ló 

nte, 

rís 

orgánico", que es un tipo de plástic , cuando en las base e establ 

"puertas de cristal" y (iii) no cump ió con adjuntar I. @ad perti 

que se ac • 
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en 

bil 

rateó 

co le 

ran verse 
5 días hábiles, 

conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorg a la Entidad un plazo no ayor a 3 días 

ontado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEA E, para que remi a el - • • • iente de co 
completo [que incluya Ía oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante un i forme téc 

el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos de recurso inter. .esto 
conformi 	con el inciso 4 del alíc  lo 104 del Reglamento, posto e 	al Impugnante 

afecta os con la resolución del Tribdebían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo 
contados a partir del día siguiente d 	er sido notificados a través del SEACE, 
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Mediante el Decreto del 26 de marzo de 2019, se admitió a trámite el recurso de 

apelación, en tanto que el 28 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACE 

el mismo, a efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes' y, 

de ser el caso, que los postores distintos al Impugnante que pudieran verse 

afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque13. 

Mediante el escrito presentado el 2 de abril de 2019, subsanado con el Formulario 

de trámite y/o impulso de expediente administrativo presentados el 4 de abril de 

2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, los 
antecedentes administrativos y el Informe Legal N° 111GCAJ-ESSALUD-2019 del 4 

de abril de 2019, en el cual indicó encontrarse a la espera de la remisión del 

informe correspondiente por parte del área técnica de la Entidad. 

Mediante el escrito presentado el 4 de abril de 2019 ante el Tribunal, la empresa 

Diagnóstica Peruana S.A.C. absolvió el traslado del recurso de apelación indicando 
lo siguiente: 

6.1. En relación a la no admisión de las ofertas del Impugnante sostuvo que, de 

acuerdo con las bases integradas, que son las reglas definitivas del 

procedimiento de selección, se solicitó puertas doble cristal como mínimo, 
no obstante el Impugnante ofertó puertas de cristal, no siendo función del 

comité de selección interpretar el alcance de las ofertas, esclarecer 

ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las 
bases integradas. 

Agregó que, en el recurso de apelación no se esbozan argumentos técnicos 

para sustentar que la puerta de vidrio ofrecida es igual a la puerta de cristal 

solicitada en las bases integradas, y, por el contrario, admite que la puerta 

ofrecida es de vidrio. 

6.2. En relación a los cuestionamientos contra sus ofertas, sostuvo que el 

/Impugnante carece de legitimidad procesal para cuestionar su oferta, no 
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obstante se pronunció sobre el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas por parte de su representada, indicando, entre otros, lo siguiente: 

"(...) lo solicitado en la especificación técnica es que la puerta tenga 

seguro, sea capaz de exhibir o mostrar su interior y que sea de doble 

cristal (mínimo), lo cual nuestra empresa ha cumplido con demostrar a 

cabalidad con documentación del fabricante, porque a través de la 

puerta de cristal se exhibe el interior, por lo tanto, sí cumplimos con lo 

solicitado en las bases integradas" (sic). 

"(...) conforme se indica en el catálogo del fabricante, empresa B 

Medical Systems (Luxemburgo) el material de la puerta del equipo es 

cristal orgánico, es decir, sí es un cristal, pues en la actualidad 

encontramos cristal mineral, cristal orgánico, cristal de policarbon ato, 

cristal con óxido de plomo, entre otros, y en las bases no se indica un 

cristal específico. En tal sentido, nuestra oferta sí cumple con 

demostrar lo solicitado por las bases integrada? (sic). 

Por Decreto del 5 de abril de 2019 se tuvo por apersonada y por absuelto el 

traslado del recurso de apelación por parte de la empresa Diagnóstica Peruana. 

Mediante el escrito presentado el 8 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, subsanado el 9 del mismo mes y año, la Entidad remitió el Informe 

Técnico N° 124-SGDNCDyEM-CEABE-ESSALUD-2019 del 5 de abril de 2019 y el 

Informe Legal N° 119-GCAJ-ESSALUD-2019 del 9 de abril de 2019, en los cuales 

indicó lo siguiente: 

8.1. En relación a la no admisión de las ofertas del Impugnante indicó que, los 

equipos ofertados por éste cuentan con una puerta de vidrio, sin embargo, 

no se especifica si el material en cuestión corresponde al material específico 

(cristal) que fue incluido en los puntos A06 (ítem N° 1 y 2) y A04 (ítem N° 3) 

de las especificaciones técnicas elaboradas por el Instituto de Evaluación de 

T nologías en Salud e Investigación — IETSI. Por tanto, el Impugnante no 

umple con acreditar las especificaciones técnicas cuestionadas. 

. En relación al documento denominad compromiso d 	uministr 

os y repuestos, 9r /sentado por la mpresa Corpor 	imms 

ítems Nos. 1 y 3, 	aló que dicho ostor no cu 
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representación del fabricante del equipo ofertado, en tanto el documento 

aludido fue emitido a favor de una empresa distinta. 

8.3. En relación a las ofertas presentadas por la empresa Vitaltec en los ítems 

Nos. 1 y 3, señaló que en aquellas se aprecia la referencia a "puertas de vidrio 

doble", y en tanto no se especifica si dicho material corresponde al material 

específico "cristal", dicha empresa no cumple con acreditar la especificación 

técnica A06. 

8.4. En relación a la empresa Baires, manifestó que cumple con acreditar la 

especificación técnica B01, en tanto en el folio 36 de su oferta se indica que 

el equipo ofertado tiene capacidad para instalar cuatro bandejas, y en el 

folio 54 se comprometió a entregar cuatro anaqueles móviles tipo bandeja, 

así como la especificación técnica A06, debido a que en el folio 34 se indica 

que el equipo ofertado "cuenta con puertas que están hechas de acero 

laminado pre-pintado o aluminio anodizado con doble cristal de vidrio (anti-

condensado)" (sic). 

8.5. En relación a la empresa Diagnóstica Peruana, señaló que ésta cumple con 

acreditar la especificación técnica A06 respecto al equipo ofertado en los 

ítems Nos. 1 y 3, pues el mismo cuenta con puertas de cristal, según lo 

señalado en los folios 15y 44 de su oferta, siendo que en las especificaciones 

técnicas no se hace referencia al tipo de cristal, y, asimismo, cumple con 

acreditar la especificación técnica tipo exhibidor. 

Por Decreto del 8 de abril de 2019, habiéndose verificado que la Entidad cumplió 

con remitir los antecedentes administrativos y el informe técnico sobre el recurso 

interpuesto, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal para 

que evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare, dentro 

del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, siendo aquél recibido el 

11 de abrilde 2019. 

Por Decreto del 11 de abril de 2019, se programó audiencia pública para 	7 de 

abril de 119 a las 10:00 horas. 

D ¿reto del 12 de abri de 2019 se 

ación remitida-por I 	tidad. 
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(i) 	Indique si a partir de la referencia en los bases integradas a puertas de cristal 
podría entenderse comprendidas las puertas de material de vidrio, cristal 
mineral y cristal orgánico. 

,(if( 	De ser el caso, explique y sustente técnicamente por qué no pueden admitirse 
equipos que cuentan con •uertas de idrio. 

representación del Impugnante parti 
en representación de la Entidad partic 
Peruana participaron los señores De 

on los señores Víctor Idelfon • Sánchez Pisco 
señor César Alfredo Quispe Peña 
Serrano Otoya y César Jesús Peceros Quesada. 
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El 17 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de 
los representantes del Impugnante, de la Entidad y de la empresa Diagnóstica 

Peruana4. 

Con Decreto del 17 de abril de 2019, a efectos de que el Tribunal cuente con 
mayores elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente 
información: 

"A LA ENTIDAD: (...) 
Remita copia de la documentación que fue considerada para realizar el estudio de mercado con el 
que se determinó el valor referencia, de los ítems Nos. I, 2 y 3 del presente procedimiento de 
selección. 

Al respecto, deberá: (i) precisar qué fuentes, criterios y metodologías se utilizaron al realizar el 
estudio de mercado, (ii) Indicar con qué proveedores se realizó el referido estudio de mercado y 
cuántas cotizaciones se recibieron, (iii) indicar si los proveedores que cotizaron los bienes 
correspondientes olas ítems Nos. 1, 2 y3 [Refrigeradora de medicamentos para farmacia de 15 025 
pies cúbicos, Refrigeradora para laboratorio y Refrigeradora para banca de sangre] ofrecieron puerta 
de cristal, y (iv) precisar cuántos proveedores en el mercado nacional comercializan los bienes 
correspondientes alas ítems Nos. 1, 2 y 3 con puerta de cristal. Al atenderlo consulta deberá remitir 
la documentación sustentatoria. 

Considerando lo indicado por ESSALUD en su Informe Técnico N° 124-5GDNCDyEM-GECBE-CEABE-
ESSALUD-2019 del 5 de abril de 2019, en relación a que se considera necesario recomendar que, la 
Gerencia de Normativa y Asuntos Administrativos solicite el JETS! la asistencia respectiva del personal 
técnico competente, respecto a emitir opinión en relación al sustento tecnológico y clínico que 
motivó que en el punto A06. correspondiente a los ítems I y 2, y el punto A04 correspondiente al 

ítem 3; se solicitara el material denominado CRISTAL en las puertas de los equipos biomédicos: 

	

2.1. 	Remita copia de la opinión emitida por el JETS! respecto al motivo por el requirió: (i) la 
especificación técnica A06: Puerta con seguro, tipo exhibidor, doble cristal (mínimo) para 
los equipos correspondientes alas Ítems Nos. 1 y 2; y (ji)ia especificación técnica A04: Puerta 
con seguro, tipo exhibidor doble cristal (mínimo) para el equipo correspondiente al ítem N° 

 

	

2.2. 	A partir de la opinión del lETSIM, remita un informe técnico complementario en el que 
deberá pronunciarse sobre los siguientes puntos: 

(i) 
	

Explique y sustente técnicamente si tenía alguna relevancia que los postores 
ofreciesen los equipos correspondientes a los ítems Nos. 1, 2 y 3 con puertas de 
cristal y no con puertas de vidrio. 
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(iv) 	En relación o la especificación técnica referida a tipo exhibidor Indique 

aproximadamente qué porcentaje de la puerta debía ser necesariamente de 

cristal de modo tal que permitiera visualizar los bienes contenidos en los equipos 
requeridos en los ítems Nos. 1, 2 y 3 [Refrigeradoras]. (...)" (sic). 

14. Mediante el escrito presentado el 17 de abril de 2019 ante el Tribunal, el 
Impugnante reiteró los argumentos de su recurso de apelación y agregó lo 
siguiente: 

14.1. En relación a la no admisión de sus ofertas, señaló que las especificaciones 

técnicas no señalan expresa e inequívocamente que la puerta de las 

refrigeradoras sea de cristal, sino que se requiere puerta con seguro, tipo 
exhibidor: Doble cristal (mínimo), lo cual considera que significa que "la 
palabra cristal no está siendo utilizada en su sentido estricto, requiriendo 

cristal propiamente dicho u otro material transparente, que permita que 

aun estando cerrada la puerta de la refrigeradora pueda verse todo su 
contenido" (sic), lo que se condice con similares procedimientos de 

selección convocados por la Entidad, en donde el !ETS! ya emitió 

pronunciamiento indicando que serán consideradas válidas las 

denominaciones vidrio y cristal. 

14.2. La interpretación extensiva de las especificaciones técnicas A06 y A04 de los 

ítems Nos. 1, 2 y 3 del procedimiento de selección, según sostiene es 

concordante con el requerimiento de cristal (material transparente) doble 
mínimo, "siendo que ello obedece a que en el caso del vidrio o del cristal 

propiamente dicho, basta que sea doble capa para cumplir su función 

aislante, mientras que en el caso de materiales sintéticos para cumplir tal 

función aislante se requieren entre tres y cinco capas, según tecnología del 

fabricante"(sic). 

14.3. Por otro lado, indicó que si fuera válido el criterio de que sólo se admiten 

ofertas de refrigeradoras con puertas de cristal propiamente dicho, el 

presente procedimiento adolecería de un vicio de nulidad insubsanable pues 

el es udio de mercado, según sostuvo,_fue realizado sin considerar' esta 

car cterística, pues "ninguna de las tres:émpresas que intervinieron en dicho 

e ydio de mercado para los tres ítems kub Litis (Electromédica P ruana S.A., 

altec S.A.C. y Horbe fWegociaciones e Importaciones S.A.C.) omercializan 

refrigeradoras con p 	ta de cristal" (sic). 
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14.4. En relación al cumplimiento de la especificación técnica puertas tipo 

exhibidor por parte de la empresa Diagnóstica Peruana, indicó que en las 

cartas del fabricante, que dicha empresa presentó en sus ofertas, "de 

manera interesada se afirma que la puerta de las refrigeradoras ofertadas 

son de tipo exhibidor carecen de validez para acreditar esta parte de las 

especificaciones técnicas A06 y A04, pues tal afirmación es evidentemente 

inexacta pues se contradice con las imágenes de dichas refrigeradoras" (sic), 

y, en este sentido, considera que las aludidas cartas contienen información 

inexacta. 

14.4. Finalmente indicó que las empresas Corporación Cimmsa, Baires S.A.C. y 

Vitaltec no absolvieron el traslado del recurso de apelación. 

Por Decreto del 23 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Impugnante. 

Mediante el escrito presentado el 24 de abril de 2019 ante el Tribunal, la Entidad 

absolvió el requerimiento de información que le fuera cursado, remitiendo el 

Informe Técnico N° 152-5GDNCDyEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 del 24 de 

abril de 2019, en el que indicó lo siguiente: 

16.1. Según indicó, la Sub Dirección de Evaluación de Dispositivos Médicos y 

Equipos Biomédicos del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e 

Investigación IETSI, señaló que se pueden considerar equivalentes a las 

denominaciones "cristal" y "vidrio", siempre que las mismas figuren con el 

término en inglés "glass" en la información original del fabricante o en sus 

diversas variaciones, como "cristal orgánico". Asimismo, precisó que no se 

ha podido evidenciar ninguna relevancia en que los postores ofreciesen los 

equipos correspondientes a los ítems Nos. 1, 2 y 3 con puertas de cristal y 

no con puertas de vidrio. 

16.2. Teniendo en cuenta la opinión técnica realizada por la Sub Dirección de 

valuación de Dispositivos Médicos y Equipos Bionnédicos del IETSI, señaló 

ue: i) no se ha considerado sustento técnico a 

puedan admitirse equipos que cuentan puerta 

considerarse puertas de vidrio para los equip 

de cristal mineral y ciJal orgánico, y i) no s 

rida al porcenta 	e la puerta que debía 

ng  en relación a que no 

de vi&io, por tan podrían 

ofertados, así 5 	puertas 

ha incluido ngun medida 

annente de 
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16.3. En relación al estudio de mercado, remitió la Carta N° 870-GABE-CEABE-

ESSALUD-2019 del 24 de abril de 2019, en la que, entre otros, se indica que 

para la determinación de valor referencial se invitó a diferentes empresas 

del rubro, de las cuales respondieron cuatro empresas: Electromedica 

Peruana S.A.C., Vitaltec S.A.C, Diagnóstica Peruana S.A.C. y Horbes 

Negociales, la cuales fueron evaluadas por el área técnica correspondiente. 

Mediante el escrito presentado el 25 de abril de 2019 ante el Tribunal, la empresa 
Diagnóstica Peruana indicó lo siguiente: 

17.1. El "cristal orgánico" con que cuenta el equipo ofertado por su representada, 

según precisó: i) es más eficiente que el vidrio, pues tiene mejor aislamiento, 

lo que permite mantener el frío interior por más tiempo, y ello permite 

ahorrar energía y extender la vida útil del comprensor, en tanto este se 

enciende menos veces para generar frío; y ii) tiene mayor resistencia a 

golpes y/o presión. 

17.2. Asimismo, según refirió sus equipos cuentan con "puerta de cristal orgánico 

tipo exhibidor" que garantiza la visualización de los productos en todo el 

gabinete y su aislamiento. 

17.3. Por otro lado, alegó que un recurso de apelación no es la etapa 

correspondiente para cuestionar las especificaciones técnicas, sino que el 

Tribunal debe hacer cumplir las bases integradas, "sin interpretaciones 

antojadizas de un postor que no ganó la buena pro porque su oferta no 

cumple los requisitos de las bases, de lo contrario se generaría un precedente 

que generaría inseguridad jurídica para todos los procesos pues ya no serían 

- las bases integradas las reglas definitivas" (sic), para ello invocó lo dispuesto 

en la Resolución N° 198-2019-TCE-S1, en el cual se indica que las bases, 

constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en 

función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación 

de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos 

sus disposiciones. 

Con Decreto del 25 de abrl de 2019, se dejó 	sideración 	ala lo 
informado por la empresa 	gnóstica Peruana. 
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19. Con Decreto del 25 de abril de 2019, a efectos de que el Tribunal cuente con 

mayores elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente 

información: 

"LA ENTIDAD/AL IMPUGNANTE/AL ADJUDICATARIO: (...) 

Considerando que de conformidad con lo establecido en el numera1106.2 del artículo 106 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando el Tribunal advierta de oficio posibles vicios de nulidad del 
procedimiento de selección, correrá traslado al respecto: 

Pronúnciese sobre los posibles vicios de nulidad existentes en las bases integradas de la Licitación 
Pública N° 74-2018-ESSALUD/CEABE-1, al haberse considerado que los equipos correspondientes a 
los ítems Nos. 1, 2 y 3 deben contar con puertas de cristal  cuando de acuerdo la Entidad, mediante 
Informe Técnico N° 1.52-SGDNCDyEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 del 24 de abril de 2019 ha indicado 
que: O la Sub Dirección de Evaluación y Dispositivos Médicos y Equipos Biomédicos del Instituto de 
Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación IETS1, señala que se pueden considerar !respecto 
a la característica aludida! equivalentes a las denominaciones CRISTAL y VIDRIO, haciendo la 

salvedad que estas figuren con el término inglés "glass" en la información original del fabricante o 
como tal (se entiende que se hace referencia a la denominación CRISTAL) en sus diversas variaciones,  
haciendo referencia por eiemplo al cristal orgánico' 10 la opinión técnica especializada por la Sub 
Dirección de Evaluación de Dispositivos Médicos y Equipos Biomédicos de/Instituto de Evaluación de 
Tecnologías en Salud e Investigación IETSI,...no ha mencionado sustento técnico alguno que indique 
que no puedan admitirse equipos que cuentan con puertas de vidrio; por lo cual se entiende que 

podrían ser también de este material (vidrio( las puertas de los equipos ofertados...  

Pronúnciese sobre los posibles vicios de nulidad existentes en las bases integradas de la Licitación 

Pública N° 74-2018-ESSALUD/CEABE-1, al no haberse establecido qué porcentaje de la puerta debe 
ser de cristal  [o vidrio] para cumplir con la especificación técnica referida a tipo exhibidor  de modo 

tal que se puedan visualizar los bienes contenidos en los equipos correspondientes a los ítems Nos. 1, 
2y 3. Al respecto, la Entidad, mediante Informe Técnico N° 1.52-SGDNCDyEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-
2019 del 24 de abril de 2019, ha indicado debe tomarse en cuenta que la puerta y el material del 

exhibidor deben ser de un diseño propio del fabricante del equipo  (que según la opinión técnica de la 

Sub Dirección de Evaluación y Dispositivos Médicos y Equipos Biomédicos del Instituto de Evaluación 
de Tecnologías en Salud e Investigación JETS!). 

Al absolver este extremo, deberá tener en cuenta que en el Capítulo III de las bases integradas se estableció: 

(i) la especificación técnica A06: Puerta con seguro, tipo exhibidor, doble cristal (mínimo) para los equipos 

correspondientes a los ítems Nos. 1 y 2; y (ii) la especificación técnica A04: Puerto con seguro, tipo 
exhibidor, doble cristal (mínimo) para el equipo correspondiente al ítem N° 3. (...)". 

20. Mediante escrito presentado el 3 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

ribunal, el Impugnante se pronunció sobre el supuesto vicio de nulidad existente 

las bases integradas indicando lo siguiente: 

mas demostrado que la interpretación correcta de las especificaciones técnicas A06 (ítem 1 y 2)y A04 (ítem 
N° 3) es lo que permite cotizar puertas tipo exhibidor de vidrio, de cristal o de otros materiales similares q 
cumplan lo función de exhibición, y que así fue entendido por los n erosos postores de los tre ítems así c 
por otros proveedores que participaron en el estudio de me ado, concluimos en que, Ivo la e 
interpretación del comité de selección en autos, dirigida además e lusivamente contra noso s, o hay 
nulidad porque no ha existido ni existe violación al principio de tr nsparencia ni principio de con urre 
competencia por los términos en pe han sido redactadas tales specificaciones té cas, más 

demostrado que las mismas 	ificaciones técnicas vienen si • do textual,' e repetidas en pr. esos de 

adquisición similares desde h 	arios años. 

Página 14 de 39 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE SJInirwlerdid,  
IalltrOnlentS 
.11,013 

    

TríbunaC de Contrataciones cleCEstado 

Resolución Jsív 1111-2019-TCE-S3 

Igualmente, en el caso del extremo de ambas especificaciones técnicas referido a que la puerta sea tipo exhibidor, 
tampoco existe causal de nulidad, pues conforme a lo ampliamente expuesto (.„) no correspondía ni corresponde 
fijar porcentaje de puerta que debe ser de cristal" (sic). 

Mediante escrito presentado el 3 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa Diagnóstica Peruana reiteró los argumentos de su escrito del 

25 de abril de 2019 y se pronunció sobre el supuesto vicio de nulidad existente en 

las bases integradas indicando lo siguiente: 

"(...) En el Informe N° 4S-SDEOMyEB-DETS-IETSI-ESSALUD-2O19 („) aceptan que existe diferencia entre vidrio y 

cristal, esto es que el cristal no es igual a vidrio parlo que no puede ser correcto lo indicado en el Informe N° 152-
SGONCOyEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, que dice que se entiende podrían admitirse equipos que cuentan con 

puertas de vidrio, ya que de acuerdo al informe de IETSI ello solo podría ocurrir si es que en el catálogo o manual 
del fabricante figura el término glass y en el caso de la empresa AHSECO dentro de su propuesta no se tiene 

evidencia del término glass pues ellos solo presentan el catálogo en español, parlo que no se puede concluir que 
AHSECO cumpla con lo solicitado en las bases integradas (.4 

Respecto a vuestra solicitud de pronunciarnos sobre la nulidad del procedimiento en base a lo señalado en Informe 

N° 152-SGONCOyEM-GECBE-CEARE-ESSALUD-2019, no nos es posible pronunciarnos pues, como hemos indicado, 

dicho informe nos remite "erróneamente" a que los catálogos deben indicar el término glass, no obstante, en las 
bases integradas se solicita claramente cristal y no se indica que en el catálogo debe señalarse en el término glass" 
(sic). 

Mediante escrito presentado el 3 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante señaló lo siguiente: 

22.1. Según manifestó se encuentra acreditado que la no admisión de sus ofertas 

no se ajusta a Ley, debido a que se basó en una errónea interpretación de 

las especificaciones técnicas A06 (ítems No. 1 y 2) y A04 (ítem N° 3), al 

considerar el término cristal, como requerimiento de un materia específico 

para las refrigeradoras, es decir una interpretación literal y restrictiva, 

debiendo haberse considerado como material transparente que permita 

cumplir con la función de exhibición de las refrigeradoras, lo cual incluye 

vidrio, cristal propiamente dicho o materiales sintéticos, como se interpretó 

en anteriores oportunidades; esta última interpretación, sostuvo, es 

coherente con lo indicado por el IETSI. 

En relación a lo alegado por Diagnóstica Peru 	respecto a que, no debe 

ser analizado el pronunciamiento del IETSI en l marco de un pro edimiento 

de selección distinto, en el cual indicó q e se consider. 	válidas 

,,denominaciones cristal y vidrio, al no habers indicado el en e recur 

apelación, precisó que dicha afirmación carece 	ento, porq 	to 

controvertido consi 	en determinar si fue correcta o no la admis n de sus 

ofertas en base a 	nterpretación realizada por el comité de s ección, de 
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modo que la opinión del IETSI resulta ser solo un argumento 

complementario sobre dicho punto controvertido. 

22.3. Agregó que, al revisar los documentos que sustentan el estudio de mercado, 

se aprecia que se utilizó una interpretación extensiva, como la expuesta por 

el IETSI, esto es, se solicitó el material denominado cristal, para que se pueda 

visualizar o exhibir el material a refrigerar, por ello se aprecia lo siguiente en 

las cotizaciones presentadas en los 3 ítems: i) la empresa Horbes 

Negociaciones e Importaciones S.A.C. cotizó refrigeradoras con "puertas de 

cristal doble térmico", ii) la empresa Vitaltec S.A.C. cotizó "puertas de vidrio 

triple no fog", iii) la empresa Electronnédica Peruana S.A. cotizó "puertas de 

vidrio triple". 

22.4. Por otro lado, señaló que está acreditada la aplicación de una duplicidad de 

criterios por parte del comité de selección, y consiguiente vulneración de los 

principios de imparcialidad, no discriminación y trato igualitario, en tanto en 

el caso de su representada sus ofertas no fueron admitidas argumentando 

que no son admisibles refrigeradoras con puertas de vidrio, de conformidad 

con las especificaciones técnicas A06 y A04. 

Dicha interpretación literal y restrictiva realizada en el caso de sus ofertas, 

agregó, no resulta coherente con la interpretación extensiva de las mismas 

especificaciones que fue realizada en el caso de la empresa Diagnóstica 

Peruana, "en el sentido que el término cristal incluye a lo que ella denomina 

"cristal orgánico" favoreciendo con esta última interpetación a la empresa" 

(sic). 

22.4. En relación a la especificación técnica referida a "puerta tipo exhibidor", 

indicó que no es correcto enfocar la discusión en el cumplimiento de una 

determinada proporción de área de exhibición de la puerta, ya que la 

c acterística tipo exhibidor ha estado y está referida intrínsecamente a que 

oda la puerta debe ser de material transparente. 

Sobre el particular, señaló que la empresa Diagnóstica Peruana ha 

modificado su argumento inicial, referido0—true en las bas no se regu 

ngún porcentaje de exhibición y que por ello era v da u ofert 

refrigeradoras con puertas de solo un tercio del áre de exh bidón 	a 

posteriormente ind r que las puertas de c 	al orgánico 	adas, 

garantizan la visua 	ción de los productos en todo el gabinete; y 'mismo, 
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precisó que en la cotización presentada por dicha empresa para la 

realización del estudio de mercado se advierte que también comercializa 

refrigeradoras tipo exhibidor, diferentes a las que finalmente ofreció a la 

Entidad. 

Por Decreto del 6 de mayo de 2019 se declaró el expediente listo para resolvers. 

Por Decreto del 8 de mayo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Impugnante. 

Mediante el escrito presentado el 9 de mayo de 2019 ante el Tribunal, la Entidad 
remitió el Informe Legal N° 147-GCAJ-ESSALUD-2019 del 9 de mayo de 2019, en 
el que indicó lo siguiente: 

25.1. Según indicó, si bien la Sub Gerencia de la Sub Dirección de Evaluación de 

Dispositivos Médicos y Equipos Biomédicos del IETSI, señaló que pueden 

considerarse como denominaciones equivalentes, para las especificaciones 

técnicas cuestionadas A06 y A04, el cristal y el vidrio, "esta precisión no 

habría sido revisada, consensuada y validada por los usuarios de los equipos 

(médicos especialistas en neonatología de la institución), bajo su necesidad, 

conocimiento y requerimiento, motivo pare/cual no es posible determinar la 

existencia de un vicio de nulidad" (sic). 

25.2. Por otro lado manifestó que, mediante correo electrónico del 8 de mayo de 

2019, la Sub Gerencia de la Sub Dirección de Evaluación de Dispositivos 

Médicos y Equipos Biomédicos del IETSI, señaló que "la finalidad de/a puerta 

tipo exhibidor es para que el personal asistencial pueda visualizar los 

diferentes insumos o reactivos u otro material que se conservará en el 

interior de estos 3 equipos de refrigeradoras indicadas, por ende, la 

'característica exhibición es una característica funcional y no cuantitativa, 

razón por la cual no se ha dimensionado o determinado qué porcentaje de la 

puerta debe ser de cristal (o vidrio). La cu.nti icación o det- inació 

porcentaje no resultaría conveniente da a la diversida• qu exis 	e 

cada re iíerador posee un diseh'o prop o del fabr 	 con 

inalidad, no existiendo vicios de nuli. •" 	). 

5 	Decreto N° 358363. 

de 

, ya 

mpli 
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26. Mediante el escrito presentado el 10 de mayo de 2019 ante el Tribunal, el 

Impugnante solicitó tener presente lo siguiente: 

26.1. Según indicó, la empresa Diagnóstica Peruana no ha podido refutar sus 

argumentos en relación a que el comité de selección utilizó un doble criterio 

al evaluar la admisión de la ofertas en los tres ítems, pues utilizó una 

interpretación literal y restrictiva de las especificaciones técnicas A06 y A04 

para no admitir su oferta, y a su vez, una interpretación extensiva para 

admitiré la oferta de dicha empresa en los tres ítems, aceptando puertas de 

"cristal orgánico", que en realidad son puertas de PMMA, que es la 

abreviatura de Polimetilmetacrilato, que en realidad es un tipo de plástico y 

no es cristal. 

Así también, indicó que con la misma interpretación extensiva y doble 

criterio, el comité de selección admitió las ofertas de las empresas Vitaltec 

en los ítems Nos. 1 y 3, la cual ofreció "puertas de vidrio no fog", y la oferta 

de Baires en el ítem N° 1, la cual ofreció "vidrio templado triple". 

26.2. Por otro lado manifestó que, en el estudio de mercado dos de los tres 

postores cuyas cotizaciones fueron utilizadas para los tres ítems, ofrecieron 

refrigeradoras con puertas de distintas al cristal [Vitaltec ofreció "puertas de 

vidrio no fog", y Electromédica Peruana S.A. ofreció "puertas de vidrio 

triple"]. 

26.3. Agregó que, su representada no ha negado la diferencia entre vidrio y cristal, 

sino que sus argumentos se encuentran referidos a demostrar la validez y 

pertinencia de la interpretación extensiva de las especificaciones técnicas 

A06 y A04. 

EDENCIA DEL RECURSO: 

27 	1 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 
trónicos de 

I recurso 

os dic dos 

to del 

en lo rocedimientos para implementar o mantener Catálogos 

Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar 	a *nterposici 

apelación. A través de dicho recurso se puei en im ugn 	los a 

durante el desarrollo del 	ocedimiento hasta .ntes d perfeccion 

contrato, conforme estljzca el Reglamento. 

Página 18 de 39 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE exiMacovo 
acit.1,ao 

    

Tribunal de Contratacícm,es déCEstado 

ResoCución isfr> 1111-2019-TCE-S3 

28. 	Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

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 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. 

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, carezca de competencia para 

resolverlo. 

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) UlT6  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 referencial total del procedimiento original determina ante quién 

se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

h sido interpuesto frente a una licitación pública, cuyo valor referencial • 

sciende al monto de S/ 1'412,699.50 (un millón cuatrocientos d 

Seiscientos noventa y nueve con 50/100 sol s), resulta que ó cho 

superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es c mpetente pa 

interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnable 

Unidad Impositiva Tributaria. 
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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 

solicitando se revoque la no admisión de sus ofertas en los ítems Nos. 1, 2 y 3, así 

como el otorgamiento de la buena pro, se declare como no admitidas y/o 

descalificadas las ofertas de las empresa Corporación Cimmsa, Diagnóstica 

Peruana, Vitaltec y Baires S.A.C., y, eventualmente, se otorgue la buena pro a su 

representada; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se 

encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

Por otro lado, cabe tener en cuenta que si bien Diagnóstica Peruana alegó que el 

Impugnante está cuestionando las bases del procedimiento de selección, lo cierto 

es que, tal como el propio Impugnante ha indicado, la Sala aprecia que éste 

cuestionó la aplicación de aquellas por parte del comité de selección, 

específicamente en el caso de las especificaciones técnicas A04 y A06. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

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 

in icados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra 

I.s actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

éclaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

tomado c rfocimiento del acto que se desea 	pugnar y, en e caso d 

aciones Simplificadas, Selección de Consultores In vi uales 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) 'ías hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 
	

Reglamento establece. -, uego de la cal c""de 

las ofertas, el Comité 4j  Selección debe otorgar la buena pro, 	ediante su 
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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 precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el 

plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación 

de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 
acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los 

actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 

incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 

notificados el mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE 

prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 

responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 

seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 

hábiles siguientes de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro para 

interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 22 de marzo de 2019, 

considerando que la buena pro se otorgó y publicó en el SEACE el 8 del mismo mes 
y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado 

el 22 de marzo de 2019, subsanado con formulario y escrito presentados el 22 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó su 

recurso de apelación; por consiguiente, el recurso ha sido interpuesto dentro del 
plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De 	revisión al recurso de apelación, se aprecia que este aparece suscrito por la 

s nora Mariella Minetti Vega, en calidad de representante legal el Impug 

e conformidad a la copia de la vigencia de po er obrante en 1 	olios 33 
expediente administrativo. 

El impugnante se encuentr impedido para participar en los pro dimientos de 

selección y/o contratar con,frJ Estado, conforme al artículo 11 de • Ley. 
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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 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 ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 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 TUO 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. 

Ahora bien, debe traerse a colación que la empresa Diagnóstica Peruana alegó que 

el Impugnante carecería de legitimidad para obrar, toda vez que sus ofertas en los 

ítems Nos. 1, 2 y 3 del procedimiento de selección no fueron admitidas. 

Sobre el particular, cabe recordar que conforme con el artículo 101 del 

Reglamento, "el recurso de apelación será declarado improcedente por falta de 

in erés para obrar, entre otros casos, si el postor cuya oferta no ha sido admitida 

ha sido descalificada, según corresponda, impugna la adjudicación de la buena 

pro, sin cuestionar la no admisión o descalificación de su oferta"; siendo que, en el 

presente caso se aprecia que, las ofertas del Impugnante no fueron admitidas, y 

é te' cuestiona, precisamente, dicha decisión, solicitando que por u efecto 

revoque el otorgamiento de la buena pro en los aliudidos ítems, y 

que se declare como no a 	itidas y/o descalifi adas las oferta 

que participaron en los ít,jrs cuestionados, soli itando que 

pro a su favor. 

Ismo s 

de los 

orgu la ena 
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Conforme a lo anterior, nótese que, en este caso, el Impugnante cuestiona la 

decisión de la Entidad, la cual afecta el interés del Impugnante de acceder a la 

buena pro, puesto que, de acuerdo a los argumentos expuestos en su recurso 

impugnativo, la admisión, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, 

habrían transgredido lo establecido en la Ley y su Reglamento; por tanto, cuenta 

con legitimidad procesal e interés para obrar. 

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

En el caso concreto, las ofertas del Impugnante en los ítems Nos. 1, 2 y 3 no fueron 

admitidas, por lo que éste cuestiona su no admisión y el otorgamiento de la buena 

pro en dichos ítems. 

1) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye/petitorio del 

mismo. 

El Impugnante ha solicitado se revoque la no admisión de sus ofertas en los ítems 

Nos. 1, 2 y 3 del procedimiento de selección, y por su efecto el otorgamiento de la 

buena pro de dichos ítems, y asimismo que se declare como no admitida y/o 

descalificadas las ofertas presentadas en aquellos, y, eventualmente, se otorgue 

la buena pro a su representada. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar su 

pretensión, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

29. 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 

fon 

1, 2y 3 del procedimiento de selección, lo sig 	nte• 

los ít 	s No 

Se revoque la no a 	isión de sus ofertas en los ítems alu dos y, por su 

efecto, se revoque otorgamiento de la buena pro. 
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Se disponga la no admisión y/o descalificación de las ofertas presentadas 

por las empresas Corporación Cimmsa, Diagnóstica Peruana, Vitaltec y 

Baires. 

Por su parte la empresa Diagnóstica Peruana solicitó: 

Se desestime el recurso de apelación del Impugnante. 

Se confirme la no admisión de las ofertas del Impugnante. 

Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor en el ítem N*2. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

30. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y 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 respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la 

determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 

en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 

traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 

perjuicio de la presentación de pruebas 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 procedimiento de los 

intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

de echo de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

p 4s lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados 

n el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

que cu-nta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

va defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado consider pertinente hacer mención que, 

conforme a lo regulado en el numeral 2 del :rtículo 104 del eglamento, el 

Tribunal, una vez admitid 	I recurso de apelaci n, debe notif ar la Entidad y a 

los postores distintosj Impugnante que p dieran ve e afe..tados con la 
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resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 

publicación en el SEACE, quienes deben absolver el traslado del recurso de 

apelación en un plazo no mayor de cinco (5) día hábiles contados desde el día 

siguiente de haber sido notificados sobre el respectivo recurso a través del SEACE7. 

En el presente caso, el 28 de marzo de 2019 se notificó a los postores distintos del 

Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, la 

interposición del recurso, a fin que puedan absolverlo. 

En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del numeral 

4 del artículo 104 del Reglamento, las empresa aludidas debían absolver el 

traslado del recurso de apelación hasta el 4 de abril de 2019, como fecha límite, 

no obstante, únicamente la empresa Diagnóstica Peruana, mediante escrito 

presentado el 4 de abril de 2019, absolvió el mismo solicitando que éste sea 

declarado infundado y que se confirme la no admisión de la oferta del 

Impugnante, sin formular cuestionamientos adicionales a su oferta. 

Al respecto, estando a lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 104 y en el inciso 2 

del artículo 105 del Reglamento, este Colegiado emitirá pronunciamiento 

respecto a los cuestionamientos planteados en el recurso de apelación, en tanto 

fueron planteados oportunamente, siendo que los cuestionamientos posteriores 

no podrán ser considerados como puntos controvertidos, a fin de no afectar el 

derecho de defensa de las partes y el debido procedimiento. 

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

siguiente: 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de las ofertas presentadas 

/Por el Impugnante en los ítems Nos. 1, 2 y 3, y por su efecto, revocar el 

otorgamiento de la buena pro en dichos ítems. 

Determinar si corresponde declarar como no admitidas y/o descalificadas las 

ofertas presentadas en los ítems Nos. 1, 2 y •dr las empresa Corporaci 

r----..__A/  immsa, Diagnóstica Peruana, Baires y Vitalte . 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro de los 1 

favor del Impugnante. 

7 
	

Al respecto, desde el 28 de agos, 	e 2017 se encuentra disponible la funcionalidad ue permite notificar de 
forma electrónica la presentacióf 	los recursos de apelación a través del SEACE. 

Página 25 de 39 



FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis dilucidar los puntos controvertidos citados en el 

acápite anterior, y que derivan de la interposición del recurso de apelación, y 

como consecuencia de dicha fundamentación, este Colegiado, adoptará las 

decisiones correspondientes que serán expuestas en la parte resolutiva. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la no admisión 

de las ofertas presentadas por el Impugnante en los ítems Nos. 1, 2y 3, y, por su efecto, 

revocar el otorgamiento de la buena pro en dichos ítems. 

Respecto al supuesto incumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos 

ofrecidos por el Impugnante 

Al respecto, como se detalló el fundamento 2 de los antecedentes, el comité de 

selección decidió no admitir las ofertas presentadas por el Impugnante en los 

ítems Nos. 1, 2 y 3 atendiendo al mismo motivo: "El postor ofrece puertas de 

vidrio lo solicitado en la EETT (...) se solicita puerta de cristal"  (sic). 

El Impugnante manifestó que el motivo de la no admisión de sus ofertas no es 

correcto, en atención a que en procedimientos de selección similares, en los que 

existía la misma especificación técnica, siempre que se hizo referencia a puertas 

de "cristal" se entendió que el requerimiento también se cumplía con puertas de 

"vidrio", pues en los catálogos en inglés de los diversos fabricantes se usa el 

término "glass", que se traduce indistintamente como "vidrio" o "cristal", siendo 

ello así, considera que lo exigido realmente eran puertas de "vidrio". 

Agregó que, a diferencia del "vidrio", el "cristal" es un material que no es 

recomendable en el campo de la refrigeración pues entre sus componentes tiene 

ó do de plomo, que le otorga ciertas características peculiares como el sonido y 

e)' brillo, pero que es potencialmente peligroso para la salud. En atención a lo 

anterior, considera que para el caso de equipos de refrigeración el "vidrio" es 

técnicamente superior. 

su parte, la empresa Diagnóstica Peruana sostuvo que, en t to el Imp 	te 

ofertó puertas de "vidrio" y no de "cristal", onforme a lo oh itado p 	área 

usuaria y a lo establecido en las bases integ adas que so as re las d 	vas del 

procedimiento de seleccin, sus ofertas fu ron cor ctamente • e 	adas como 

no admitidas, más aunJu,ndo  el Impugnante • a sustentado téc icamente que 

Página 26 de 39 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución isív 1111-2019-TCE-S3 

la puerta de "vidrio" es igual a la "cristal" [que es la solicitada en las bases 

integradas]. 

Por otro lado, respecto a que su oferta [equipos con puertas de "vidrio"] hubiera 

sido admitida en anteriores procedimientos de selección, según indicó se debe un 

error de la Entidad, el cual no puede generarle derecho alguno, y agregó que 

tampoco se puede alegar una incorrecta traducción de su catálogo, porque si sus 

equipos contaban con puertas de "cristal" debió acreditarlo. 

En relación a dicho cuestionamiento, mediante Informe Técnico N° 124-

SGDNCDyEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 del 5 de abril de 2019, la Entidad 

ratificó que las ofertas del Impugnante no debían ser admitidas, en tanto al revisar 

la documentación técnica, referenciada en las Hojas de presentación del producto 

de cada uno de los equipos ofertados por el Impugnante, se verifica que ofertó 

"Puerta(s) de vidrio doble panel con manija a todo lo largo que cumple con ADA". 

En este escenario, con el objeto de resolver la controversia planteada, resulta 

necesario remitirnos a lo establecido en las bases integradas respecto a las 

especificaciones técnicas de los equipos que debían ser cedidos en uso por los 

postores, toda vez que ello tiene incidencia en el análisis del cuestionamiento 

planteado por el Impugnante en este extremo. 

Para ello, debe considerarse que, en reiteradas oportunidades, las distintas Salas 

del Tribunal han enfatizado que las bases constituyen las reglas definitivas del 

procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 

admisión, calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Bajo esta línea de análisis, se aprecia que en la Sección específica de las Bases 

inte radas del procedimiento de selección se estableció lo siguiente: 

En el Capítulo I se señala que el objeto del procedimiento es la adquisición 
de los siguiente equipos: 

_ITEIVI COD. SAP DESCqicIÓN CANTID 
1 040050127 REFRIGERADORA DE MEDIC 

15 A 25 
MENTOS PARA FARM 	DE 

ES CÚBICOS 

_.}9./ 
1 

2 040050074 REFRIGERADORA ARA LABORAT 	O 
3 040050071 111 	REFRIGERADORA PA 	BANCO 	SANGRE 
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En el Capítulo III se precisó, en relación a las refrigeradoras requeridas por 

la Entidad lo siguiente: 

El equipo requerido en el ítem N° 1:  "Refrigeradora de medicamentos 

para farmacia de 15 a 25 pies cúbicos" debía contar con "Puerta con 

seguro, tipo exhibidor: doble cristal  (mínimo)" [Especificación técnica 

A06]. 

El equipo requerido en el ítem N° 2:  "Refrigeradora para laboratorio" 

debía contar con "Puerta con seguro, tipo exhibidor doble cristal 

(mínimo)" [Especificación técnica A06]. 

El equipo requerido en el ítem N° 3:  "Refrigeradora para banco de 

sangre" debía contar con "Puerta con seguro, tipo exhibidor: doble 

cristal  (mínimo)" [Especificación técnica A04]. 

En relación a los documentos de presentación obligatoria para la admisión 

de las ofertas, en el literal d) del 2.2.1.1 del Capítulo II, se solicitó que las 

especificaciones técnicas aludidas, debían ser declaradas en el Anexo N° 6 — 

"Hoja de presentación de/producto", el cual debía estar acompañado de la 

documentación técnica que sustente el cumplimiento de cada una de estas. 

38. 	En ese contexto, el Impugnante presentó, en sus ofertas, los "Anexos N° 6 - Hoja 

de presentación del producto", y sus correspondientes catálogos, conforme al 

siguiente detalle: 

En la oferta presentada en el ítem N° 1 obra: 

exo N°6, en el cual declaró que la especificación técnica A06 se acreditaba 

con el folio 16. 

Catálogo, específicamente en la página obrante en 	fa. 16 de dic 

oferta se aprecia la in c ción: "Puerta (s) de vi o de do. e pa 	on 

m • ja a todo lo largo gcumple con A 
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En la oferta presentada en el ítem N° 2 obra: 

Anexo N°6, en el cual declaró que la especificación técnica A06 se acreditaba 

con el folio 159. 

Catálogo, específicamente en la página obrante en el folio 159 de dicha 

oferta, se aprecia la indicación: "Puertas vidrio de doble panel". 

En la oferta presentada en el ítem N°3 obra: 

Anexo N°6, en el cual declaró que la especificación técnica A04 se acreditaba 

con el folio 304. 

Catálogo, específicamente en la página obrante en el folio 304 de dicha 

oferta, se aprecia la indicación: "Puerta (s) de vidrio de doble panel con 

manija a todo lo largo que cumple con ADA". 

Como se aprecia, de los catálogos presentados, los equipos ofertados por el 

Impugnante cuentan con "Puertas de vidrio",  no obstante de acuerdo con las 

bases integradas las refrigeradoras requeridas en los ítems Nos. 1, 2 y 3 debían 

cumplir con la especificación técnica "Puerta con seguro, tipo exhibidor: doble 

cristal (mínimo)". 

39. De lo antes expuesto, conforme se puede apreciar, en efecto, si bien el 

Impugnante ha declarado a través del Anexo N° 6, que su producto cumpliría con 

la característica "Puerta  con seguro, tipo exhibidor: doble cristal (mínimo)", lo 

cierto es que de la revisión de la documentación sustentatoria, que acompañó a 

su oferta, las refrigeradoras ofrecidas por el mismo, no cuentan con puertas de 

cristal, sino con puertas de vidrio. 

Son re el particular, debemos recordar que el Impugnante en su recurso de 

*elación alegó que, en anteriores procedimientos de selección, "siempre que se 

izo referencia a cristal se entendió que el requerimiento se cumplía con puertas 

de vidrio pues en los catálogos en ingles de los diversos fabricantes se usa el 

término'"glass", que se traduce indistintamente como vidrio o como cristal, siendo 
u 	o ex* ido realmente es uertas de vidrio" s'c). 

Aunado a lo anterior, sostuvo que el cumplimi nto de las peci 

A06 (ítems No. 1 y 2) y 	4 (ítem N° 3), en e 	remo refe 

cristal", no puede realiz e sobre la base del término "cristal" en 
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como requerimiento de un material específico para las refrigeradoras, sino que su 

análisis exige considerar dicha referencia como material transparente que permita 

cumplir con la función de exhibición de las refrigeradoras, lo cual incluye vidrio, 

cristal propiamente dicho o materiales sintéticos. 

Al respecto, con decreto del 17 de abril de 2019, se solicitó expresamente a la 

Entidad explicar y sustentar técnicamente si tenía alguna relevancia que los 

postores ofreciesen los equipos correspondientes a los ítems Nos. 1, 2 y 3 con 

puertas de cristal y no con puertas de vidrio, así como explicar por qué no podían 

admitirse equipos que cuentan con puertas de vidrio. 

Sobre ello, mediante Informe Técnico N° 152-SGDNCDyEM-GECBE-CEABE-

ESSALUD-2009 del 24 de abril de 2019 [obrante de folios 228 a 232 del expediente 

administrativo], la Entidad, entre otros aspectos, señaló que no se ha podido 

evidenciar ninguna relevancia en que los postores ofreciesen los equipos 

correspondientes a los ítems Nos. 1, 2 y 3 con puertas de vidrio y no con puertas 

de cristal. 

A partir de las consideraciones expuestas de forma precedente, esta Sala advierte 

las siguientes posiciones en relación a la especificación técnica "Puerta con 

seguro, tipo exhibidor: doble cristal (mínimo)" contemplada en los tres ítems del 

procedimiento de selección: 

(i) 	De acuerdo con la Entidad la especificación técnica en cuestión, en el  

extremo referido al "cristal", debe ser interpretada considerando que 

cumplen con aquella los postores que oferten refrigeradoras cuyas puertas 

sean de cristal en sentido estricto, es decir, considerando el material en sí 

mismo y no su característica distintiva [transparencia].  

icha posición, en el caso del comité de selección, quedó evidenciada 

cuando éste decidió no admitir las oferta del Impugnante, argumentando lo 

siguiente: "El postor ofrece puertas de vidrio lo solicitado en la EETT (...) se 

solicita p erta de cristal"  (sic), posición que además es asumida por la 

emp 	. Diagnóstica Peruana, la cual en sus argumentos solicita una 

interpretación literal del término "crist "• 

La misma posición fue ratificada, con otasión del Id me cnico 

SGDNCDyEM-GECB EABE-ESSALUD-2 e 9 clel 
	

de ab 'I d 	019 

oportunidad en la 	I, al absolver el recurs 
	

e apelación, la En ad indicó 
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Al respecto se debe indicar que las especificaciones técnicas han sido 

formuladas, revisadas, consensuadas y validadas por los usuarios de los 
equipos (médico especialistas en neonatología de nuestra institución) bajo su 

necesidad, conocimiento y requerimiento, bajo la premisa que diversos 

fabricantes estén en capacidad de cubrir estos requerimientos. 

(..) 
En las puertas de las refrigeradoras se solicitó el material denominado cristal, 

para que se puedan visualizar o exhibir el material a refrigerar. 

En los catálogos técnicos, figuraba el término "glass" que muchos fabricantes 

traducían al español como cristal. No obstante, se debe considerar que, 

algunos fabricantes han traducido también el término gl.ss como vidrio; p 

en idioma español se tiene dos concz.tos diferentes 	el vidrio y el' istal  

(con diferencias en los materiales qu la compone 

Actualmente con ls,q nuevos modelos de equipos de re iger 

diseñado nuevos rfcjleriales para la exhibición de sus maten 

han 

les como 
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que sus ofertas no debían ser admitidas, en tanto al revisar la 
documentación técnica, referenciada en las Hojas de presentación del 
producto, se verifica que ofertó "Puerta(s) de vidrio". Para mayor detalle, se 
reproduce el análisis realizado en dicha oportunidad: 

"Como puede evidenciarse, los equipos ofertados por el postor, para los ítems 1, 2 y 3, 
cuentan con una puerta de vidrio; sin embargo, no se especifica si el material en mención 
corresponde al material específico (cristal) que fue incluido en los puntos A06 (Ítems 1 y 2)y 
A04 (ítem 3) incluidos en las especificaciones técnicas elaboradas por el Instituto de 
Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación IETSI. 

En base a lo expuesto, la empresa AHSECO PERU S.A. no cumple con acreditar el punto A06 
poro los ítems 1 y2 ni el punto A04 para el ítem N°3, conforme a lo establecido en las bases 
integradas (...)"(sic). 

(ji) De acuerdo con el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e 
Investigación - 'ETS' la especificación técnica en cuestión, en el extremo 
referido al "cristal", debe ser interpretada considerando que cumplen con 
aquella los postores que oferten refrigeradoras cuyas puertas sean de cristal 
considerando su característica distintiva y/o funcionalidad [transparencia] y 
no el material en sí mismo.  

En el Informe N° 45-SDEDMyEB-DETS-IETSI-ESSALUD-2019 del 23 de abril 
de 2019 [obrante de folios 234 a 235 del expediente administrativo], se 
aprecia lo siguiente respecto a la referida posición: 



vidrio o cristal orgánico, que no generan peligro de contaminación debido a 

algún material que la compone. 

En consecuencia, pueden considerarse como denominaciones equivalentes el 
cristal y el vidrio siempre que el término contenido en la información original 
del fabricante (catálogos, datasheets, manuales) figure con el término "glass" 
o como tal en sus diversas variaciones (cristal orgánico, por ejemplo) debiendo 
tomarse en cuenta que la puerta y el material del exhibidor deben ser de un 

diseño propio del fabricante del equipo" (sic). 
(...)"(sic).  

Conforme a lo anterior, si bien en las bases integradas se estableció como 

especificación técnica de los equipos requeridos en los ítems Nos. 1, 2 y 3 

del procedimiento de selección "Puerta  con seguro, tipo exhibidor: doble 

cristal  (mínimo)", en el presente caso, el IETSI ha informado que allí donde 

solo se alude a "cristal" también es válido ofertar "vidrio", en tanto "en las 

puertas de las refrigeradoras se solicitó el material denominado cristal, 

para que se puedan visualizar o exhibir el material a refrigerar", es decir, 

la referencia a "cristal" en la especificación técnica en cuestión no fue 

considerada en atención al material en sí mismo, sino debido a su función 

[permitir visualizar el interior del equipo]. 

En este punto es importante destacar que el JETS' es el Órgano 

Desconcentrado del Seguro Social de Salud responsable de la aprobación de 

la incorporación, exclusión o modificación de los dispositivos médicos, 

equipos biomédicos y otras tecnologías relacionadas a ESSALUD, basado en 

evidencia científica, y disponible en términos de: seguridad, eficacia, 

efectividad, eficiencia, utilidad, costo-efectividad y racionalidad económica 

para la institución8, por lo que las fichas técnicas homologadas que elabora 

y aprueba a nivel sectorial son de obligatorio cumplimiento, tal como lo 

prevé la Directiva N° 01-IETSI-ESSALUD-2018, "Directiva que regula los 

petitorios de Dispositivos médicos, equipos biomédicos y otras tecnologías 

r Iacionadas a ESSALUD", aprobada mediante Resolución de Instituto de 

Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 13-IETSI-ESSALUD-

2018 de fecha 6 de marzo de 2018. 

eral 7.1.1 del artículo 7.1 "Disposiciones Generales" de la Directiva N° 01-IET 	SSALUD- 	 ue 

regula los petitorios de Dispositivos médicos, equipos biomédicos 	 ()logias relacio 	 LUD", 

aprobada mediante Resolución de 	ituto de Evaluación de Tecnologias en Salud e Investigad' 	13-IETSI- 

ESSALUD-2018 de fecha 6 de marzql 2018. 
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Se debe indicar que según lo manifestado por el IETSI en el párrafo siguiente: 

En consecuencia  pueden considerarse como denominaciones equivalentes el cristal 
y el vidrio siempre que el término contenido en la información original del 
fabricante (catálogos, datasheets, manuales) figure con el término "glass" o como 
tal en sus diversas variaciones (cristal orgánico) debiendo tomarse en cuenta que la 
puerta y el material del exhibidor deben ser de un diseño propio de/fabricante del 
equipo. 

Como puede observarse para la Sub Dirección de Evaluación de Dispositivos Médicos y 
Equipos Biomédicos del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación 
IETSI, señala que se pueden considerar equivalentes a las denominaciones CRISTAL y 
VIDRIO haciendo la salvedad que estas figuren con el término en inglés "glass" en la 
información original del fabricante o como tal (se entiende que se hace referencia a la 
denominación CRISTAL) en sus diversas variaciones, haciendo referencia por ejemplo a 
cristal orgánico. 

Por lo cual, de lo expuesto, se debe indicar que no se ha podido evidenciar ninguna 
relevancia en que los postores ofreciesen los equipos correspondientes a los Ítems Nos. 
1, 2 y 3 con puertas de cristal y no con puertas de vidrio. 

TeMendo en cuento la opinión técnica realizada por la Sub Dirección de Evaluación de 
DiSpositivos Médicos y Equipos Biomédicos • -I IETSI (a través de Informe N° 45- 
SDEDMyEB-DETS-IETSI-ESSALUD-2019), se ha evidenciado que 	l área téc • 
especializada en evaluación de tecnologías ESSALUD (hacen. refe 
ha hecho mención a sustento técnico alg o que indiq que no 
equipos que cuentan puertas de vidrio; por lo 	ntiende que p 
de este material las p 	as de los equipos ofertados por los postores 	proceso de 
selección señalado e e presente informe técnico complementario. 

encía al I 
uedan 
dr" er bién 
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En el presente caso, si bien la Entidad habría convocado el procedimiento de 
selección considerando las especificaciones técnicas establecidas en las 
ficha aprobada por el IETSI, no se puede soslayar la existencia de un 
pronunciamiento de parte de dicho órgano precisando el alcance de 
aquellas. 

Sobre ello, resulta relevante indicar que, habiéndose solicitado 
expresamente a la Entidad explicar si tenía alguna relevancia que los equipos 
cuenten con puertas de cristal, mediante el Informe Técnico N° 152-
SGDNCDyEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2009 del 24 de abril de 2019 [obrante 
de folios 228 a 232 del expediente administrativo], cambió su posición, 
indicando que también podrían admitirse equipos que cuenten con puertas 
de "vidrio". A continuación se reproduce el contenido del informe: 
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(..)"(sic). 

Por otro lado, y de forma concordante con la interpretación analizada, 

revisadas las ofertas presentadas por la empresa Vitaltec en los ítems Nos. 

1 y 3, se verifica que para acreditar la especificación técnica en cuestión, 

dicho postor presentó documentación en la que se alude a "Puertas de 

vidrio". Así en el caso del ítem N° 1, indica que la especificación técnica A06 

se acredita con el folio 40 de su oferta, siendo que en dicho folio [de su 

catálogo] se aprecia la referencia a "Puertas de vidrio tipo no fog"; y en el 

caso del ítem N° 2, indica que la especificación técnica A04 se acredita con 

el folio 174 de su oferta, siendo que en dicho folio [de su catálogo] se aprecia 

la misma referencia a "Puertas de vidrio tipo no fog". 

En línea con lo anterior, revisado el formato del "Resumen ejecutivo del 

estudio de mercado" publicado en el SEACE el 27 de noviembre de 2018, se 

verifica la empresa Vitaltec presentó cotizaciones en los ítems Nos. 1, 2 y 3 

del procedimiento de selección, las cuales fueron consideradas para la 

determinación del valor referencial, ofreciendo equipos de la misma marca 

[Indrel] que finalmente ofreció en los ítems Nos. 1 y 3, verificándose que en 

respecto a dichos ítems también cotizó puertas de vidrio. 

No obstante lo anterior, durante el trámite del presente recurso, mediante 

el Informe Técnico N° 124-SGDNCDyEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2009 y en 

el Informe Legal N° 119-GCAJ-ESSALUD-2019, la Entidad ha señalado que las 

ofertas presentadas por la empresa Vitaltec en los ítems Nos. 1 y 3 no 

cumplen con acreditar la especificación técnica "Puerta  con seguro, tipo 

exhibidor: doble cristal  (mínimo)", por cuanto los equipos ofertados por 

aquella "cuentan con una puerta de vidrio; sin embargo, no se especifica si 

el material en mención corresponde al material específico (cristal)" (sic). 

(iii) ve acuerdo con la Entidad la especificación técnica en cuestión, en el 

extremo referido al "cristal", debe ser interpretada considerando que 

cumplen con aquella los postores que oferten refrigeradoras cuyas puertas 

sean de cristal considerando no solo dicho material en sentido estricto, sino 

sus derivaciones como el cristal orgánico. 

obre el particular, cabe indicar que, e el Infor• e Té 	 4- 

SGDNCDyEM-CEAB 	SALUD-2019 del 5 d 	e 2019, en 	de las 

ofertas presentad 	or la empresa Diagnóstica Peruana, la cu I ofreció 
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"vidrio orgánico", la Entidad manifestó que en tanto en las especificaciones 

técnicas "no se indica el tipo de cristal al cual se hace referencia", dicha 

empresa cumple con la referida característica. 

42. 	En consecuencia, la Sala ha verificado que en el presente caso: 

> 	La Entidad no tiene una única posición respecto al alcance de la 
especificación técnica "Puerta con seguro, tipo exhibidor: doble cristal 
(mínimo)", en el extremo en el que se alude a la referencia "cristal". 

La referida indefinición, ha ocasionado que se generen diversas posiciones 

y/o interpretaciones al interior de la Entidad, que han tenido incidencia 

directa en la admisión o rechazo de las ofertas presentadas en el marco del 

procedimiento de selección, y que también ha ocasionado la presente 

controversia, pues el Impugnante considera que debe interpretarse el 

término "vidrio" en sentido amplio y en atención a su funcionalidad, 

sustentando su posición a partir de la admisión de las ofertas de la empresa 

Vitaltec, la cual ofreció "puertas de vidrio", mientras que la empresa 

Diagnóstica Peruana considera que dicha posibilidad estaba excluida en 

tanto en las bases integradas expresamente se consignó que las puertas 

debían ser de "cristal", proponiendo un interpretación literal de dicho 

término. En este último caso, el Impugnante considera que de ser válida 

dicha interpretación tampoco debe validarse la oferta de Diagnóstica 

Peruana, en tanto no ofreció "cristal" en sentido estricto. 

> 	En las bases del procedimiento de selección no existe ninguna precisión 

referida al alcance de la especificación técnica "Puerta con seguro, tipo 
exhibidor: doble cristal (mínimo)", en el extremo a que cuando se alude a 
"cristal" también puede entenderse vidrio, no obstante, la Entidad validó 

lo equipos ofertados por la empresa Vitaltec al elaborar el estudio de 

ercado, y durante el trámite del presente recurso ha indicado que sus 

ofertas debe ser rechazadas, al haber ofrecido puertas de vidrio. 

Lo ant,gflor, permite advertir que el estudio de mercado, cuando menos, 

para los ítems N° 1 y 3, ha sido realizaa sobre la base de especifica 	es 

técnicas que aunque son las mismas q e aquellas co i.nadas e as b ses 

integradas, al haberse considerado v lidas las co acunes d a e presa 

Vitaltec con los misn)o,s equipos y c racteri cas que in m 	e ofertó, 

fueron interpretada 	n distintos alcance a las de las bas integradas. 
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En el marco de lo expuesto, se ha evidenciado la existencia de vicios respecto a los 

cuales no opera la conservación, conforme a lo establecido en el artículo 14 del 

TUO de la LPAG, en atención a que: 

> 	Se ha causado confusión entre los participantes y postores, debido a que la 

falta de precisión en la especificación técnica "Puerta con seguro, tipo 

exhibidor: doble cristal (mínimo)"y las diferentes interpretaciones realizadas 

por la Entidad, lo que ha generado, precisamente, el conflicto que es materia 

de análisis. 

> 	En relación a la falta de claridad en la especificación técnica, la Sala advierte 

que la situación precedente constituye una vulneración al principio de 

transparencia, previsto en el literal c) del artículo 2 de la Ley, en el extremo 

que establece que las Entidades deben proporcionar información clara y 

coherente, con el fin de que todas las etapas de la contratación sean 

comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de 

concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de 

igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. 

> 	Asimismo se advierte que, en el presente caso, tampoco se ha podido 

verificar que el requerimiento permita satisfacer las necesidades la Entidad, 

vale decir, la finalidad pública de la contratación, conforme a lo previsto en 

el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley y el numeral 8.1 del artículo 8 del 

Reglamento. 

43. 	En un escenario como el descrito, debe precisarse que la respuesta que ofrece la 

normativa es la posibilidad de corregir los actos contrarios a sus disposiciones. Así, 

tenemos: 

(i) 	El artículo 52 del Reglamento establece que si bien las bases integradas son 

las reglas definitivas del procedimiento de selección, esta restricción no 

fecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del 

procedimiento atendiendo a las deficiencias que este pudiera advertir. 

En tal sentido, es relevante mencionar que la nul' d es una figura jurídica 

que tiene por objeto proporcionar a las Entidade una herrami 	a lícita q 

per 	a sanear el procedimiento de selección de cualquier i eg laridad 

pudiera dificultar la c n ratación, de modo que e lo 	un pr edi )'to 

transparente y con 	das las garantías previstas en la norma iva de 

contrataciones. 
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Cabe agregar que, habiéndose evidenciado vicios de nulidad acaecidos en la 

elaboración de las bases, éstos por su trascendencia no son pasibles de 

conservación, en tanto la falta de precisión en el establecimiento de la 

especificación técnica A06 en los ítems Nos. 1 y 2 y A04 en el ítem N°3, incide 

en determinación del requerimiento y en el alcance de las ofertas de los 

postores, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del TUO de la 

LPAG. 

Por lo expuesto, debe advertirse que el numeral 44.1 del artículo 44 de la 

Ley, establece que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los 
actos administrativos emitidos por las Entidad, cuando hayan sido 
expedidos por órgano incompetente, contravengan normas legales, 
contengan un imposible jurídico, o prescindan de las normas esenciales del 

procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, 

debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se 

retrotraerá el procedimiento. 

En el presente caso, se advierte la vulneración al principio de transparencia, 

previsto en el literal c) del artículo 2 de la Ley, así como a los artículo 16 de 

la Ley y 8 del Reglamento. 

En el mismo sentido, el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del 

Reglamento, prescribe que al ejercer su potestad resolutiva, cuando el 

Tribunal verifique alguno de los supuestos del numeral 44.1 del artículo 44 

de la Ley, ya sea en virtud de un recurso interpuesto o de oficio, declara la 

nulidad de los actos que correspondan, debiendo precisar la etapa hasta la 

que se retrotrae el procedimiento de selección, en cuyo caso puede declarar 

que carece de objeto para pronunciarse sobre el fondo del asunto. 

44. 	En consecuencia, atendiendo al resultado del presente análisis y en aplicación de 

lo dispuesto en el literal e) del artículo 106 del Reglamento, esta Sala considera 

n cesario dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro de los ítems Nos. 1,2 

3 y declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, la nulidad de dichos ítems del 

procedimiento de selección, debiendo retro er el mismo hasta la et 	la 
convocatoria, oportunidad en la cual la En dad, deberá def r con 	ridad de 

manera objetiva el alcance de la especifica ión técnica Al; en os í -ms N . 1 y 2 
y d 	especificación téc9i 	A04 en el i em N° 3 onsider 	o 	a ello los 
argumentos del Impugn 	y de la empre . iiagnóstica P ruana esgrimidos 
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durante el trámite del presente recurso, luego de lo cual deberá verificar que 

existe en el mercado pluralidad de postores. 

En mérito a lo esbozado, es relevante señalar que la situación aludida impide al 

Colegiado emitir un pronunciamiento de fondo, en caso se aplicase el extremo de 

las bases que ha sido analizado, razón por la cual se hace necesaria la declaratoria 

de nulidad del procedimiento de selección. Atendiendo a ello, se torna irrelevante 

emitir pronunciamiento respecto del fondo del recurso de apelación y/o los 

puntos controvertidos planteados. 

Finalmente, de conformidad con el numeral 2 del artículo 110 del Reglamento, 

corresponde devolver la garantía presentada por el Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar la NULIDAD de los ítems Nos. 1, 2 y 3 de la Licitación Pública N° 74-2018- 

ESSALUD/CEABE-1 (1898L00741) — Primera Convocatoria, convocada por el 

Seguro Social de Salud - ESSALUD, para la "Adquisición por reposición de equipos 

omédicos — Conservación y Refrigeración para los Centros Asistenciales del 

Seguro Social de Salud (EsSalud)", debiendo retrotraerse a la etapa de la 

convocatoria; por los fundamentos expuestos. 

la garantía presentada por la empresa rnerican Hospital Scientific 

Equipment Company d11 perú S.A., para la int rposición de su recurso de 

apelación, en virtud dj 1 establecido en el nu era1,1 del artículo 110 del 

Reglamento. 
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Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, 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/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

"Firmado en •os (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 

3.10.12." 

Página 39 de 39 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039

