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Sumilla: "(..)toda información contenida en la oferta, debe ser objetiva, 
clara, precisa y congruente entre sí y debe encontrarse 
conforme con lo requerido en las Bases Integradas, a fin que el 
Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la misma 
y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad" 

Lima, 	0 4 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 4 de febrero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5203/2018.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto pare! CONSORCIO integrado por postor DENT IMPORT S.A., contra la buena pro de 
la Adjudicación Simplificada N° 28-2018/DIRIS-LC - Primera Convocatoria, para la "Adquisición 
de unidad dental completa del plan de equipamiento 2018'; y, atendiendcla los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (en adelante el SEACE)1, el 27 
de noviembre de 2018, la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro - DIRIS, en 
lo sucesivo la Entidad, Convocó la Adjudicación Simplificada N° 28-2018(DIRIS-LC - 
Primera Convocatoria para la "Adquisición de unidad dental coMpleta del plan de 
equipamiento 2018", con un valdr referencial de 5/ -399,600.00 (trescientoS noventa y 
nueve mil seiscientos con 00/100 sóles), coto suCesivo el procedimiento de selección. 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 
eti la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley,filo 30225, modificada con 
Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y, su Reglamento, aprobado Por Decreto 
Supremo No 350-2015-EF, modificado Pon Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 
el Reglamento. 

De acuerdo a la In ormación registrada en el SEACE2, el 11 de diciembre de 2018 se llevó 
a cabo la presentación de ofertas y, el 12 del mismo mes y ano, se otorgó la buena pro al 

.CONSORCIO Integ ado por las empresas LATIN DENT S.A.0 - FARENET S.R.L. - TERSEM 
E.I.R.L., en adelante el Consorcio Adjudicatario', de acuerdo al siguiente detalle: 

POSTOR 

ETAPAS 

BUENA 
PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 
OFERTA 

ECONÓMICA (5/) 

CONSORCIO 	Integrado 
por las empresas LATIN 
DENT S.A.0 - FARENET 
S.R.L. - TERSEM E.I.R.L 

ADMITIDO 322,200.00 100.00 CALIFICADO SI 

véase folio 108 del expediente administrativo. 
2  Véase folla 111 del expediente administrativo. 
'véase follas 172 al 175 del expediente administrativo. 
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DENT IMPORT S.A. ADMITIDO 399,582.00 86,44 — 

2. 	Mediante escrito s/n presentado el 19 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, subsanado el 21 del 
mismo mes y ario mediante formulario y escrito s/n, el postor DENT IMPORT S.A., en 
adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección, solicitando que: i) se tenga por no admitida y/o 
se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario, por Incumplir con las exigencias 
establecidas en las Bases Integradas, y II) se otorgue la buena pro a favor de su 
representada. 

A fin de sustentar sus pretensiones, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

Respecto al Incumplimiento de las Bases Integradas y normas sanitarias 

En este extremo, refiere que, de la revisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario, 
se aprecia que éste ofertó el equipo dental — unidad completa, marca Debi Atlante, 
modelo New Cromathecno, cuyo fabricante, según el Certificado de Registro 
Sanitario N° 1145 [Registro Sanitario N° DB1805E del dispositivo médico Consultorio 
Odontológico, obrante a folios 78 al 80], sería la empresa "Dabi Atlante S/A 
Industrias Médico Odontológica". 

Al respecto, señala que, contrariamente a lo indicado en el párrafo precedente, los 
documentos técnicos presentados por el Consorcio Adjudicatario, corresponderían a 
una empresa distinta a la antes mencionada [Alliage S/A Industrias Médico 
Odontológical], la cual no se encontraría avalada por el registro sanitario de la unidad 
odontológica ofertada; asimismo, indica que en el documento denominado "DATA 
SHEET" - Ficha Técnica (folios 26) de la unidad de modelo New Croma Thecno, se 
consigna a Dabi Atlante como la marca del producto ofertado, y como fabricante, a 
la empresa Alliage S/A Industria Médico Odontológical, lo que no guarda 
concordancia con el Certificado de Registro Sanitario N° 1145, 

Agrega que, de la revisión del folio 53 de la oferta del Consorcio Adjudicatario, se 
advierte que éste señaló nuevamente como fabricante a la empresa Alliage S/A 
Industrias Médico Odontológical, y que los modelos consignados en dicho 
documento (New Versa, D700 y familia CWC3), serían distintos a los ofertados por 
el citado postor. 

También, refiere que, si bien dicho postor anexó en el foliq 91 de su oferta la 
declaración de conformidad del fabricante, indicando que éste seria la empresa 
"Alliage S/A Industrias Medicas Odontológical", dicha información no guardaría 
relación con la obrante en el listado de productos que avala dicha declaración, pues 
no se consigna el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, la relación 

j de la planta evaluada y los productos y familia de los productos que incluye el 
certificado, ni el fabricante autorizado en el certificado de registro sanitario; por lo 
que, a su criterio, no se habría dado cumplimiento a la exigencia establecida en el 
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inciso i) de la documentación de presentación obligatoria ni a la Ley N° 29459. 

Incumplimiento de presentare! Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura 

En este extremo, refiere que, de la revisión de la documentación presentada por el 
Consorcio Adjudicatario, se advierte que éste ha adjuntado una Declaración de 
Conformidad CE, en la que consigna como fabricante de su producto a la empresa 
Alliage S/A Industrias Médico Odontológical; sin embargo, dicha información sería 
contraria a la consignada en el Anexo N° 10, que señala como fabricante a la 
empresa Dabi Atlante. En ese sentido, considera que correspondería no admitir la 
oferta del citado postor. 

De otro lado, indica que en la Hoja de presentación del producto (Anexo N° 10), se 
declaró que el modelo del equipo dental — unidad dental ofertado era New 
Cromathecno; sin embargo, se omitió consignar, entre otros, los productos y familia 
de productos que incluyen el Certificado CE. 

Agrega que en el Certificado de sistema de gestión sólo se señala de forma genérica 
las unidades dentales, sin precisarse el modelo del equipo ofertado; además, indica 
que dicho documento pertenece al fabricante Alliage S/A Industrias Medico 
Odontológica!, y no al declarado en la Hoja.cle presentación detproducto. 

Respecto al incumplimiento dejos pronunciamientos del OSCE y de las normas 
sanitarias. 

En este extremó, señala que, debido a que todos los integrantes 'del Consorcio 
Adjudicatario realizarían el objeto de la prestación, correspondía que todos 
presenten el certificado de buenas.prácticas de almacenamiento; sin embargo, en 
vista que ello no ocurrió considera que correspondería tener por no admitida la oferta 
del Consorcio Adjudicatario. 

Respecto a que la Promesa Formal de Consorcio no cumple con las bases y con 
la Directiva N° 006-1017-0SCE/CO 

iv. 	En este extremo, sostiene que la Promesa de Consorcio presentada por el Consorcio 
Adjudicatario, no consignaría la valorización de las obligaciones de cada uno de los 
consorciados, pues sólo se observa el porcentaje total. En ese sentido, considera 
que se habría incumplido con las disposiciones contenidas en la Directiva N 006-
2017-0SCE/CD. 

Agrega que en el citado documento, se señaló que la empresa FAREDENT SRL, 
ejecutaría las obligaciones vinculadas al objeto del contrato, como es la instalación 
de unidades dentales; sin embargo, indica que, según la citada directiva, dicha 
actividad no tendría validez para acreditar la experiencia del postor, por lo que al ser 
el único Integrante que aportaría "experiencia", considera que correspondería 
descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario. 

v. 	Solicitó el uso de la palabra. 
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A través del decreto del 26 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de 
apelación interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un 
plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los antecedentes 
administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo 
índice, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso 
de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación 
a los demás postores distintos del Impugnante, que pudieran verse afectados con la 
resolución que emita el Tribunal, a fin que cumplan con absolver el traslado del mismo en 
un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. 

Por Decreto del 7 de enero de 2018, habiéndose verificado que la Entidad no cumplió con 
remitir los antecedentes administrativos solicitados, pese a haber sido debidamente 
notificada el 28 de diciembre de 2018, a través del Decreto del 26 del mismo mes y año, 
se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en 
autos y se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe la información 
que obra en el expediente y, de ser el caso, lo declare, dentro de cinco (5) días, listo para 
resolver. 

Mediante escrito s/n presentado el 8 de enero de 20194  ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Consorcio Adjudicatario solicitó su apersonamiento al presente procedimiento como 
Tercero Administrado, absolviendo los cuestionamientos realizados por el Impugnante en 
los siguientes términos: 

Sobre los cuestionamientos realizados en contra de su oferta. 

i. 	Respecto al cuestionamiento sobre el Registro Sanitario, refiere que la nueva 
denominación de la empresa Dabi Atlante S/A Industrias Medico Odontológica] es 
Alliage S/A Industrias Medico odontológico, y que dicha actuación se llevó a cabo 
como consecuencia de la fusión de las empresas Gnatus Equipamientos Medico 
Odontologlcos LTDA y Dabi Atlante S/A Industrias Medico Odontological, por lo que 
el Registro Sanitario N° 1145 avalaría al producto ofertado. 

O. 	Respecto al Certificado del Producto del Fabricante, señala que la Hoja de 
presentación del producto (folio 21), en concordancia con la ficha técnica (data 
Sheet) y el folleto (folio 26 al 28), Indican que su representada está ofertando la 
unidad dental con los modelos "New Croma — Thecno", y que los certificados de 
productos que obran en los folios 53 al 55 de su oferta, corresponderían al fabricante 
Alliage S/A Industrias Medico Odontológica', habiéndose precisado incluso que la 

91 	

mencionada empresa fabricaría el sillón dental con el modelo "New Croma" y la 
unidad con el modelo "Techno". En tal sentido, considera que la oferta de su 
representada cumpliría con las exigencias de las Bases Integradas. 1 

iii. Respecto a la Declaración de Conformidad, precisa que en su propuesta se cumplió 
con presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura junto con los 
Certificados ISO 13985-2016 (folio 87 y CE), donde el referido Certificado ISO 
consigna la fabricación y diseño de unidades dentales, mientras que el certificado 

* Véase folio 123 al 148 del expediente administrativo. 

LI 
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CE hace referencia al cumplimiento de la Directiva 93/42 CEE, en la que se hace 
mención al modelo de la unidad dental de las partes que conforman New Croma 
necio. En tal sentido, considera que la oferta de su representada cumpliría con las 
exigencias de las Bases Integradas. 

Respecto a la supuesta omisión de presentar el Certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura, refiere que su representada cumplió con presentar en los folios 91 y 
92 de su oferta, la Declaración de Conformidad CE, conforme a la Directiva N° 
93/42CEE, de cuya Ilsta de productos, se aprecia que la empresa Alliace S/A 
Industrias Medico Odontológical fabricaría el sillón dental con el modelo New Croma 
y la unidad con el modelo Thecno. 

Respecto al Certificado de sistema de gestión (folios 87 y 89), indica que éste sólo 
tiene por finalidad certificar el objeto social y/o actividad de la empresa Alliage S/A 
Industrias Medico Odontológical, destacándose únicamente la fabricación de 
unidades dentales. En ese sentido, considera que no corresponde exigir la inclusión 
de los modelos que fabrica la citada empresa en el aludido documento, pues existe 
suficiente información en la oferta queda cuenta de dicha circunstancia. 

Respecto a los certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento, sostiene que, 
debido a que la empresa TERSEM E.I.R.L fue la única que se comprometió a realizar 
la actividad consistente en almacénar os bienes ofertados, sólo correspondía a ésta, 
presentar el Certificado de Büenas Practicas de almacenamiento N° 014-2017-CBPA 
(folio 86), toda Vez que los integrantes [LATIN DENT S.A.0 Y FAREDENT S.R.L.] 
realizarían otro' tipo de actividades. 

Respecto al supuesto incumplimiento de la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD, indica 
que resulta errado exigir la valorización de ca a una de las actividades de las 
empresas consorciadas, pues la citada directiva sólo requiere que se precisen las 
obligaciones y el porcentaje total. 

Agrega que, debido a que as obligaciones de la empresa FAREDENT S.R.L incluían 
tanto a la instalación de las unidades dentales ofertadas como a la ejecución de las 
obligaciones vinculadas al objeto de b convocatoria, la experiencia aportada sería 
plenamente válida, toda vez que serían Independientes. En tal sentido, considera 
que no correspondería amparar los cuestionamientos formulados por el Impugnante. 

Sobre los cuestionamientos en contra la oferta del Impugnante 

Respecto a la Carta de Compromiso del Personal Clave, refiere que, de acuerdo a lo 
señalado en el literal f) del numeral 22.1.1. del Capítulo II de las Bases Integradas, 
la carta del personal clave debe estar debidamente firmada por el personal que se 
compromete a realizar las actividades de supervisión e instalación de los bienes 
ofertados, debiendo legalizarse, además, la firma del citado personal. En ese 
contexto, debido a que la carta de compromiso del personal clave (Anexo N° 6) 
presentada por el Impugnante sólo se encuentra firmada por su representante legal, 
a su criterio, correspondería tener por no admitida su oferta. 

ix. Respecto a la Declaración jurada de mantenimiento preventivo, señala que en el 
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literal I) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las Bases Integradas, se exigió la 
declaración jurada de mantenimiento preventivo en la que el postor debía 
comprometerse con diversas actividades, tales como el reemplazo de piezas dañadas 
por el defecto de fábrica y entrega del equipo operativo. En ese contexto, debido a 
que el Impugnante no se comprometió a realizar tales actividades, considera que 
correspondería tener por no admitida su oferta. 

En otro extremo, sostiene que la totalidad de las declaraciones juradas obrantes en 
la oferta del Consorcio Adjudicatario, consignarían la firma escaneada del señor 
Manuel Alcántara Palomino, y que dicho hecho, a su criterio, evidenciaría la 
existencia de fraude documental. En tal sentido, solicita que se requieran los 
originales de los anexos cuestionados al Impugnante, pues las firmas escaneadas 
no podrían generar efectos jurídicos. Cita como precedente la Resolución N° 2615-
201.6-TCE-S4. 

Concluye solicitando que se inicie el procedimiento administrativo sancionador 
correspondiente contra el Impugnante. 

Solicitó uso de la palabra. 

Por Decreto del 8 de enero de 20191  se tuvo por apersonado al Adjudicatario, en calidad 
de Tercero Administrado. 

Mediante Decreto del 9 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 17 del 
mismo mes y año. 

Por Decreto del 10 de enero de 2019, se solicitó la siguiente información adicional: 

A LA DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO - DIRIS: 

Se reitera a la DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD UNA CENTRO - DIRIS el 
requerimiento de información del decreto del 26 de diciembre de 2018, para lo cual deberá remitir a 
este Tribunal la siguiente información: 

- 	Copia de las ofertas que fueron presentadas por los postores DENT IMPORT S.A. y CONSORCIO, 
integrado por las empresas LA77N DENTSA.C.-FAREDENTS.R.L. y TERSEM E.LR.L., en el marco 
de la Adjudicación Simplificada No N°028-2018-DIRIS-LC - Procedimiento Electrónico - PrImem 
Convocatoria. 

Un informe en el cual se pronuncie sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor DENT 
IMPORT S.A. en el marco de la Adjudicación Simplificada No N°028-2018-DIRIS-LC - 
Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria. 

Un informe en el cual el Comité de Selección se pronuncie sobre la denuncia presentada por el 
CONSORCIO integrado por las empresas LATÍN DENT S.A.C.- FAREDENT SRL. y TERSEM 
EL R.L., contra el postor DENT IMPORT S.A. (escrito del 8 de enero de 2019), por, 
supuestamente, haber escaneado las firmas del señor Manuel Alcántara Palomino en diversos 
documentos que conforman la oferta del postor DENT IMPORT S.A. 

Se adjunta copia del escrito que contiene la referida denuncia. 

*Para visualizar el archivo adjunto, abrir el siguiente enlace: 
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https://drive.google.com/file/d/IGuDQZuipC90h7KIKcEILB3EX7floGhJ/YiewbisPrsharing  
• 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de dos (2) días hábiles, 
en cumplimiento de la obligación de colaboración entre Entidades contenida en el artículo 85 del 
Texto Un/co Ordenado de la Ley N° 27944, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 

AL POSTOR DENT IMPORT S.A. 

Sávase emitir pronunciamiento sobre la denuncia presentada por el Consorcio integrado por las 
empresas LA77N DENT SAC.- FAREDENT S.R.L. Y TERSEM EL R.‘ contra el postor DENT IMPORT 
SA. (escrito del 6 de enero de 2019), por supuestamente haber escaneado las firmas del señor 
Manuel Alcántara Palomino en diversos documentos que conforman la oferta del postor DEIVT 
IMPORT S.A. 
(..) 

Por Decreto del 16 de enero de 2019 se dejó sin efecto la programación de la audiencia 
pública. 

Con Decreto del 17 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N° 007-
2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N° 01 de la Sesión 
Extraordinaria del Consejo:Directivo, N° 001-2019/0SCE-CD, que aprobó la conformación 
de la Salas de Tribunal y que dispuso que se proceda a la redistribución de losiexpedientes 
en trámite, se remitió el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que, de 
ser el caso, lo declare listo pare resolver en el plazo.de cinco (5) días hábiles. La recepción 
efectiva del expediente en Sala se dio el 21 del nrilsalóliines y año. 	. . 

Mediante Oficio N° 129-2019-DG-DIRIS-LC presentado el 18 de enero de 2019 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió de manera extemporánea la información 
solicitada, a través del Decreto del 26 de diciembre de 2018, adjuntando a su 
comunicación, el Informe Técnico Legal N° 006-2019-0A3-DIRIS-LC, en el cual manifestó 
lo Siguiente: 

i. 	Refiere que el Adjudicatario sí habría cumplido con presentar la documentación 
solicitada en el literal i) del numeral 2.2.1 de las Bases Integradas, la misma que 
estaría compuesta por la Hoja de presentación del producto "Equipo dental — unidad 
completa", marca Dabi Atlante, modelo New Croma Techno" y el Certificado de 
Registro Sanitario N° 1145. 

H. 	Respecto al cuestionamiento referido al data sheet, Indica que, de la revisión de la 
información obrante en la web, pudo verificarse que la empresa Dabi Atlante, 
efectivamente, formaría parte del fabricante Alliage S/A Industrias Médico 
Odontological, lo cual se habría realizado mediante una fusión por absorción. En tal 
sentido, considera que no correspondería amparar los cuestionamientos formulados 
por el Impugnante. 

iii. Respecto al cuestionamiento referido a la omisión de presentar el Certificado de 
Buenas Prácticas de Manufactura, Indica que, debido a que la empresa Dabi Atlante 
formaría parte del fabricante Alliage S/A Industrias Médico Odontological, no 
resultaría relevante que el Registro Sanitario N° 1145 consigne un nombre distinto, 
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pues de la oferta del Consorcio Adjudicatario es posible advertir que cuenta con la 
lista de productos ofertados con sus respectivos modelos. 

Respecto al cuestionamiento referido a la omisión de presentar el Certificado de 
Buenas Prácticas de Almacenamiento, Indica que, en vista que el Consorcio 
Adjudicatario no ha realizado ningún contrato con un tercero para que le preste 
algún servicio de almacenamiento, no correspondería verificar el cumplimiento de 
las formalidades cuestionadas por el Impugnante, pues únicamente el consorciado 
Tersem E.I.R.L. habría asumido la obligación de almacenar y entregar os bienes 
ofertados. En tal sentido, considera que no correspondería amparar los 
cuestionamientos del Impugnante. 

Respecto al cuestionamiento referido a la promesa de consorcio, sostiene que no 
resulta obligatorio que los postores consignen sus obligaciones de forma valorizada, 
pues para la admisión de las ofertas sólo resulta relevante la determinación del 
porcentaje total de obligaciones. 

Respecto al cuestionamiento referido a la experiencia del postor, sostiene que, para 
la calificación del referido requisito, sólo debe considerarse la experiencia aportada 
por los consorciados que se hubieran comprometido a ejecutar las obligaciones 
directamente vinculadas al objeto del contrato, lo cual ha ocurrido en el caso del 
consorciado Latín Dent S.A.C. En tal sentido, en vista que la citada empresa se 
comprometió a ejecutar las citadas prestaciones con un 80% de participación, 
considera que no correspondería descalificar al oferta del Consorcio Adjudicatario. 

Por lo expuesto, considera que correspondería declarar infundado el recurso 
interpuesto por el Impugnante. 

Mediante Oficio N° 112-2019-DG-DIRIS-LC presentado el 18 de enero de 2019 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la Información solicitada a través del Decreto 
del 10 del mismo mes y año, adjuntando a su comunicación, el Informe Técnico N° 002- 

0‘ 
	CS-AS N° 028-2018-DIRIS-LC, en el cual manifestó que la oferta presentada por el 

Impugnante sí cumpliría con las exigencias referidas a la carta de compromiso del personal 
, clave y la Declaración jurada de mantenimiento preventivo, no correspondiendo amparar 

los cuestionamientos formulados por el Consorcio Adjudicatario. 

De otro lado, en torno al cuestionamiento referido a la existencia de supuestas firmas 
escamadas en la oferta del Impugnante, sostiene que el Comité de Selección actuó en 
cumplimiento de la Ley y el Reglamento, amparándose, entre otros, en los principios de 
presunción de veracidad e integridad, así como en el de privilegio de controles posteriores. 

En tal sentido, considera que correspondería a la Entidad realizar el procedimiento de 
fiscalización posterior correspondiente a la oferta del Impugnante, no siendo posible 
amparar sus alegaciones. 

Por Decreto del 21 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 25 del mismo 
mes y año. 
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Por Decreto del 21 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala la documentación 
remitida de forma extemporánea por parte de la Entidad. 

Mediante escrito s/n presentado el 22 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Consorcio Adjudicatario solicitó que se requiera el original de la oferta del Impugnante. 
Reitero lo señalado respecto de la Resolución N° 2615-2016-TCE-S4. 

Por Decreto del 23 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Consorcio Adjudicatario. 

El 25 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 
abogados y representantes del Impugnante y el Consorcio Adjudicatario. 

Por Decreto del 28 de enero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

II, FUNDAMENTACION: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor DENT 
IMPORT S.A., contra el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada 
N° 28-2018/DIRIS-LC — Primera Convocatoria, convocada bajo la vigencia de la Ley y su 
Reglamento, normas aplicables a á resolución del presente caso, 

III.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El articulo 41 de la Ley estabrece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
participantes &postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a 
la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar 
los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibihdad 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 las pretensiones planteadas 
a través del recurso, es decir, en la procedencia se Inicia el análisis sustancial puesto que 
se hace una confrontación entre determinados aspectos de las pretensiones invocadas y 
los supuestos establecidos en la normativa para que dichas pretensiones sean evaluadas 
por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el articulo 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 E/it/dado el Tribunal, según corresponda, carezcan 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 
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procedimientos de selección cuyo valor referencia' sea superior a cincuenta (50) UIT5  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 quien se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto respecto de una adjudicación simplificada, cuyo valor referencia' asciende al 
monto de S/ 399,600.00 (trescientos noventa y nueve mil seiscientos con 00/100 soles), 
resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para 
conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son Impugnables. 

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: 
1) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las 
actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización 
de procedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su 
integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) las 
contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha Interpuesto recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte 
que el acto objeto de recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos 
inimpugnables. 

Sea Interpuesto fuera de/p/azo. 

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

fi 
de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea Impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las 
ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el 
SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el 
caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa 
electrónica, selección de consultores Individuales y comparación de precios, para contratar 
bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del 

5  Unidad Impositiva Tributaria. 
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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 cinco (5) días hábiles 
para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 19 de diciembre de 2018, 
considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 12 de 
del mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el exeediente, Se aprecia que mediante escrito s/n presentado.el 19 
de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, subsanado el 21 del mismo mes 
y año mediante escrito s/n, el Impugnante interpuso recurso de apelación, por consiguiente 
éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

) El que suscriba el recurso flO sea el impugnante o su representante. 

De la revisión al recuso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el derente 
General de la empresa Dent Import SA., señor Manuel Alcántara Palomino. 

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

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. 

t) 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. 

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

1Ph  - en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según 

El numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-3US, 

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. 
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Nótese que, en este caso la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro al Adjudicatario, 
causa agravio en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro; 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, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del procedimiento 
de selección, pues su oferta ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. 

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

El Impugnante ha solicitado que se tenga por no admitida y/o se descalifique la oferta del 
Adjudicatario, así como que 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 estos están 
orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose por tanto en la presente causal 
de improcedencia. 

\ , .. 4 

	

	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 os asuntos de fondo. 

III PRETENSIONES: 

. 	El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se tenga por no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario, por haber presentado 
información incongruente. 

Se tenga por descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario, por no haber 
cumplido con presentar correctamente el Certificado de buenas prácticas de 
manufactura. 

Se tenga por descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario, por no haber 
cumplido con presentar correctamente el Certificado de buenas prácticas de 
almacenamiento. 

Se tenga por descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario, por no haber 
cumplido con presentar correctamente el Anexo N° 8- Promesa de Consorcio. 

Se tenga por descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario, por no haber 
cumplido con acreditar el Requisito de calificación - Experiencia del postor. 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Por su parte, se aprecia que el Consorcio Adjudicatario solicita lo siguiente: 

Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante, por no haber cumplido con 
presentar correctamente el Anexo N°6 - Carta de compromiso del personal clave. 
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Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante, por no haber cumplido con 
presentar correctamente la Declaración Jurada de mantenimiento preventivo. 

Se descalifique la oferta del Impugnante, por haber presentado supuestos 
documentos falsos (fraude documental a través de firmas escaneadas) en su oferta. 

Se confirme la buena pro otorgada a su favor. 

111.3 MACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

6. 	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 b establecido en el numeral 3 del artículo 
104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento que establece que la determinación de 
los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene 

r I 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 

yocumentos adicionales que coadyuven a la resolución de dIcho,procedimiento. : 
, 	 , 	 „ 

Cabe señalar que lo' antes citado, tiene corno premisa que, al mornento de analizarel 
recurso de apelación:se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de 
manera' que as partes tengan la posibilidad de , ejercer su derecho de contradicción 
respecto de lo que ha sido materia de im,pugnación; pues lo contrario, es decir acoger 
cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de 
absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a á otra parte, la cual, dado 
los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su 
derecho a ejercer una nueva defensa. 

 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 28 de diciembre de 2018 se notificó al 
Consorcio Adjudicatario, de manera electrónica, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante, conforme obra en el SEACEs. En esa línea, se aprecia que aquél presentó la 
absolución del recurso de apelación el 8 de diciembre de 2018, esto es, con posterioridad 
al plazo establecido legalmente el cual vendó el 7 del mismo mes y año, por lo que sólo se 
tomarán en cuenta los argumentos presentados para ejercer su derecho de defensa. 

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

i. Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Consorcio 
Adjudicatario, por haber presentado Información incongruente. 

U. 	Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario, por no 
haber cumplido con presentar correctamente el Certificado de buenas prácticas de 
manufactura. 

 

E  Véase Folio 119 del expediente administrativo. 

Página 13 de 29 



8. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario, por no 
haber cumplido con presentar correctamente el Certificado de buenas prácticas de 
almacenamiento. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario, por no 
haber cumplido con presentar correctamente el Anexo N°8 — Promesa de Consorcio. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario, por no 
haber cumplido con acreditar el Requisito de calificación — Experiencia del postor. 

Determinar si corresponde que se otorgue la buena pro del procedimiento de 
selección al Impugnante. 

111.4 ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

jP  Asimismo, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la evaluación, 
el Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y términos de 
referencia especificados en las Bases, toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

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

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que luego de culminada la 
evaluación, el Comité de Selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar 
según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación especificados en las 
Bases. Si dicho postor no cumple con los requisitos de calificación, su oferta debe ser 
descalificada. En tal caso, el Comité de Selección debe verificar los requisitos de calificación 
respecto del postor cuya oferta quedó en segundo lugar, y así sucesivamente en el orden 
de prelación de ofertas. 

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

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados 
a cumplir con lo establecido en las Bases Integradas, es así que la Entidad tiene el deber 
de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y los criterios objetivos 

7. 	Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 52 del Reglamento, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del 

rocedimiento de selección. 
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de evaluación detallados en aquellas y los postores a presentar sus ofertas conforme a lo 
requerido por aquellas. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se 
avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento 
de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  determinar si corresponde tener por no admitida 
la oferta del Consorcio Adjudicatario, por haber presentado información 
incongruente. 

En este extremo, el Impugnante refiere que, de la revisión de la oferta del Consorcio 
Adjudicatario, se aprecia que éste ofertó el equipo dental — unidad completa, marca Debi 
Atlante, modelo New Cromathecno, cuyo fabricante, según el Certificado de Registro 
Sanitario N° 1145 [Registro Sanitario N° D51805E del dispositivo médico Consultorio 
Odontológico, obrante a folios 78 al 80] sería la empresa "Dabi Atlante S/A Industrias 

édico Odontológica". lell  
.. 

A respecto, señala que, contrariamente a lo indicado en el párrafo precedente, los 
diocumentos técnicos presentados por el Consorcio Adjudicatario, corresponderían a una 
empresa distinta a la antes mencionada i[Alliage S/A Industrias Médico Odontológical], la 

1 

 cual no se encontraría avalada por el registro sanitario de la unidad odontológica ofertada; 
asimismo, indica que en el documento denominacib "DATA SHEET" - Ficha Técnica (folios 
26) de la unidad de modelo New Croma Thecno, se consigna a Dabi Atlante como la marca 
del producto ofertado,. y Como fabricante, a la empresa Alliage S/A Industria Médico 
Odontológical, to que no guardaría concordancia con el Certificado de Registro Sanitario 

	

Nt°1145. 	 . 
. 	 , 

Agrega [lúe, de la revisión del folio 53 de la oferta del Consorcio Adjudicatario, se advierte 
que éste señaló nuevamente como fabricante a la empresa Alliage S/A Industrias Médico 
Odontológical, y que los modelos consignados en dicho documento (New Versa, D700 y 
familia CWC3), serían distintos a los ofertados por el citado postor. 

En tal sentido, en vista que el fabricante y los productos ofertados no se encontrarían 
avalados por el Certificado de Registro Sanitario N° 1145, considera que correspondería 
tener por no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario por ser incongruente. 

Por su parte, el Adjudicatario ha señalado que la nueva denominación de la empresa Dabi 
Atlante S/A Industrias Medico Odontological sería Alliage S/A Industrias Medico 
odontológico, y que dicha actuación se llevó a cabo como consecuencia de la fusión de las 
empresas Gnatus Equipamientos Médico Odontológicas LTDA. y Dabi Atlante S/A Industrias 
Médico Odontological, por lo que el Registro Sanitario N° 1145 avalaría al producto 
ofertado, 

.1. 	
, 

Respecto al Certificado del Producto del Fabricante, señala que la Hoja de presentación del 
producto (folio 21), en concordancia con la ficha técnica (data Sheet) y el folleto (folio 26 
al 28), Indican que su representada está ofertando la unidad dental con los modelos "New 
Croma — Thecno", y que los certificados de productos que obran en los folios 53 al 55 de 
su oferta, corresponderían al fabricante Alllage S/A Industrias Medico Odontológical, 
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2.21 Documentación de presentación oblioatorie 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 

( ) 

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

h Hoja de Presentación del Producto* /a columna Folian) se refiere afilaos) 
número(s) de la(s) Págind(5) u hoia(s) del cuadernillo de la oferta donde pueda 
ubicarse la información (emitida por el fabricante) que demuestre el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas mínimas y que será(n) tomada(s) en cuenta para la 
evaluación respectiva. Los números podrán estar llenados a mano. No deberán 
colocarse rencos de números, sino números individuales, (Anexo N°10) 
El postor deberá presentar la configuración del eouipo ofertado indicando claramente 
las partes, componentes, accesorios y programas (software) que lo conforman. Ve ser 
el caso, el postor deberá indicar claramente los requerimientos técnicos adirionalel 
Que oferta.  

habiéndose precisado incluso que la mencionada empresa, fabricaría el sillón dental con el 
modelo "New Croma" y la unidad con el modelo "Techno". En tal sentido, considera que la 
oferta de su representada cumpliría con las exigencias establecidas en las Bases 
Integradas, no advirtiéndose ninguna incongruencia. 

A su turno, la Entidad ha señalado, a través del Informe Técnico Legal N° 006-2019-0AI- 
DIRIS-LC, que el Consorcio Adjudicatario sí habría cumplido con presentar la 
documentación solicitada en el literal del numeral 2.2.1 de las Bases Integradas, la cual 
estaría compuesta por la Hoja de presentación del producto "Equipo dental — unidad 
completa, marca Dabi Atlante, modelo New Croma Techno" y el Certificado de Registro 
Sanitario N° 1145. 

Agrega que, de la revisión de la información obrante en la web, pudo verificarse que la 
empresa Dabi Atlante, efectivamente, formaría parte del fabricante Alllage S/A Industrias 
Médico Odontological, lo cual se habría realizado mediante una fusión por absorción. En 
tal sentido, considera que no correspondería amparar los cuestionamientos formulados por 
el Impugnante. 

/So re el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, cabe 
tra r a colación lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues, 
és s constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, 
a como el Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el 

ocedimiento. 

En ese sentido, de la revisión al Capítulo II — Del Procedimiento de Selección, de la Sección 
Específica de las Bases Integradas, respecto de la documentación de presentación 
obligatoria, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 
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1,) Onamal o coma simple de los Documentos Técnicos Sustentatorios: Se 
adfuntarán, catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante 

dueño de marca relativos al modelo del equipo oue se está ofertando. Deberán 
demostrar fehacientemente Que los bienes ofertados cumplen con las especificaciones 
técnicas mínimas solicitadas por la DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD 

IMA CENTRO y las presentarlas por el postor, para lo cual deberán señalar de manera 
clara Y legible dentro de los documentos técnicos sustenta torios, cada una de las 
especificaciones técnicas mínimas solicitadas las mismas que serán tomadas en 
cuenta para la evaluación respectiva, en concordancia con lo señalado en la Mofa de 
Presentación del Producto, v la referencia indicada Por el postor en la columna Folloís) 
pinexo N°20)  

En caso exista diferencias entre los catálogos, manuales, folletos u otros documentos 
técnicos del fabricante o dueño de marca, esta diferencie podrá ser complementada 
por una comunicación o documentación (que puede ser declaración ¡tirada) del 
fabricante o dueño de la marca.  
En cualguier caso primará lo indicado en la comunicación o documentación del 
fabricante o dueño de la marca.  

La información técnica complementar a contenida en folletos, instructivos catálogos 
similares, podrá ser presentada en el idioma castellano o traducción de/idioma 

original por traductor colegiado certificado.  

) 

(El énfasis y subrayado es nuestro)  

Asimismo, de la revisión del Anexo N° 10— Hoja de presentación del producto, se aprecia 
,que contiene el siguiente tenor: 

Página 17 de 29 



¡co °ÉL, ENWACe 
Le fuRft DEL ePCCEDFAIMENFOJ - FROnneWtere0 MEC TReevEr 

ANEXO N°  10 

HOJA DE PRESENTADOR DEL PRODUCTO 
NOMBRE GRAMA SOCIAL Da POSTOR N•TIGAI 

DENOMNACIÓN DEL EQUIPO 
CANTIDAD DE EQWPOS A 
ENTREGAR 

PARTES, COMPONENTESY 
ACCESORIO3 DEL EQUIPO MARCA MODELO ANO DE 

FAMICACIÓN 
PMSDE 
ORIGEN 

GARANTIA PLAZO 
ENTREGA 

DE 

ESPECIFICACIONES TECNICA S 
DESCMPCION DETALLADA DE LAS CARACTERIST1CASDEL 
se SI SUSTENTO En  

FOLIOS 

De ser necesario adjuntar bolas adicionales 

[CONSIGNAR CIUDM3 Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

MODELO REFERENCIAL 

De igual modo, de la verificación del numeral 5.2 "Otros documentos" del Capitulo III — 
Requerimiento, se observa que se exigió lo siguiente: 
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5.2 OTROS DOCUMENTOS 

figoistro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario /Copia simple)  de los 
equipos que afeiten los postores, podrá estar a su nombre o de terceros, vigente a la 
presentación de/a propuesta, debiendo coincidir la descdpabn de/producta ofertado con 
Jo autorizado en su registra (...)" 

(El subrayado es nuestro). 

14 	onforme se desprende de lo anterior, como documentos de presentación obligatoria, los 
ostores debían presentar, para que sus ofertas sean admitidas, la "Declaración jurada de 

cumplimiento de las especificaciones técnicas" (Anexo No 3), junto con la Hoja de 
presentación del producto (Anexo No 10), en la dial debían consignar, entre otra 
información, la identificación de los bienes ofertados con su correspondiente marca y 
modelo. 

Asimismo, a fin de sustentar lo declarado, se exigió que los postores adjunten información 
técnica complementaria adicional, tales como catálogos, manuales, folletos, u otros 
documentos técnicos emitidos por el fabricante o dueño de la marca relativos a los equipos 
ofertados, siendo uno de lo más relevantes el Registro Sanitario o Certificado de Registro 
Sanitario. 

Cabe precisar que la información obrarte en el citádo'Registro Sanitario debía corresponder 
con la descripción del producto ofertado, siendo dicha condición determinante para la 
admisión de las ofertas. 

15. Ahora bien, a fin de determinar si la oferta presentada por el Consorcio Adjudicatario 
resulta congruente y acredita de forma fehaciente las exigencias establecidas en las Bases 
Integradas [esto es que el bien ofertado se encuentre plenamente identificado y consigne, 

# entre otros, sus características, componentes, marca, modelo y/o fabricante], corresponde 
revisar el contenido de la misma, apreciándose que, en los folios 78 al 82, obran los 
documentos denominados Anexo N° 10— Hoja de presentación del producto y data sheet, 
en los cuales se consignó la siguiente información: 
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3er MESES )ersoL LA 

	

PUESTA DE 'LAZO DE 	 IG DiAs FuCioNAMIENTo Y 	r  ENTREGA 
opERA rivIDAD DEL BIEN I 

ANEXO nr 

PRI sENTACION 	 CTO 

COMITt DE SEUCC 
AOJPUICA9ON enlIP 02840111,DIRIn4 C PROCerOIMIENTO ELIO r RONICO 

oCiAl. DEL POS1 °N 	 N" lie., 

uNioAD DENTAL tomplErA 

pART1 
ÁcsoRq DEL 

C Ul DE.WfAL 
WkIDAD ozwrAt. 

p Etw-DE MANO DENTAL 

KIT DE DMA VELosiDAD 
AMIROmcn OH 

CoNTRAIJIGULO 
elEZA DE mANo RECTA 

P 	col* umi-RD 

PREZ GRoup 
LIMITfl 2018 	cHJNA pa009 

NAmrc 
clyN Aux cOMpREN90-NA 	mEDÉCAL TEcHNO: 0Gy 	 mis oprlioe 

CISETA ISONORIZADA 	LATM DFNT 

-111KNO 

PROCIVIrr 	V.ASTI 

tACACO 2019 

ALLIAG1 SM INDUSTRIAS EDI«) 000N rntonlrAt 

Anexo N° 10— Hola de presentación del producto 

QATASHEET 
Inci4A TEtNicA 

De las imágenes reseñadas, es posible advertir que el e uipo ofertado por el Consorcio 
Adjudicatario es una unidad dental completa modelo New Croma Thecno de la marca Datá 
Atlante, cuyo fabricante, según el citado datasheet, sería I empresa Alliage S/A Industria 
Médico Odontological. 
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En este punto, cabe traer a colación los cuestionamientos formulados por el Impugnante, 
el cual ha manifestado, principalmente, que, a pesar que la documentación técnica 
presentada por el Consorcio Adjudicatario daría cuenta que la unidad dental ofertada habría 
sido fabricada por la empresa Alliage S/A Industria Médico Odontological, el Certificado de 
Registro Sanitario N° 1145, obrante en la misma, indicaría de forma expresa que el 
fabricante sería en realidad la empresa Dabi Atlante 5/A Industrias Médico Odontological, 
lo cual, a su criterio, evidenciaría la existencia de Información Incongruente en la citada 
oferta. 

Al respecto, a fin de verificar la circunstancia alegada por el Impugnante, este Colegiado 
continuó revisando la documentación sustentatoria presentada por el Consorcio 
Adjudicatario, apreciando que éste presentó la siguiente documentación adicional a la ya 
mencionada: 

Certificado de Registro Sanitario N° 1145: 

DA51 ATI AN1E 4/A INDUSTRIAS MEDICO 
O DOW rOLO e IC A 

BRASIt 
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SE RESUELVE 
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Certificado de seguridad eléctrica 0C-1601-18: 

qr.:1(rif$V 
kir!' 

21,3.1:12:2C ;4 

vJ:briade 

Como se puede colegir, la oferta presentada por el Consorcio Adjudicatario, efectivamente, 
contiene aspectos distintos en el extremo referido a la identificación del fabricante del bien 
ofertado, pues mientras que algunos de los documentos sustentatorios referenciados se 
consigna como fabricante a la empresa Dabi Atlante S/A Industria Médico Odontological 
[Certificado de Registro Sanitario N° 1145 y Resolución Directoral R.D. N° 15031-
2014/DIGEMID/DAWERDISMED], el catálogo, la declaración de conformidad y el 
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Certificado de seguridad eléctrica, señalan de forma expresa que éste sería la empresa 
Alliage S/A Industria Médico Odontological. 

Dicha situación como es evidente, demuestra claramente que la información aportada por 
el Consorcio Adjudicatario resulta ser, además de Imprecisa, incongruente respecto a todos 
los documentos que conforman la oferta [lo que no permite tener un conocimiento efectivo 
sobre el real alcance de lo ofertado] pues al no conocerse con exactitud quién es el 
fabricante de la unidad dental que se entregaría a la Entidad, de suscribir contrato con 
ésta, se pondría en riesgo la correcta ejecución del mismo. 

En efecto, el hecho que una Entidad reciba bienes cuyo fabricante no se encuentra 
correctamente identificado, podría generar controversias durante la etapa de ejecución 
contractual, pues, los mismos deben contar una determinada garantía para hacer efectivos 
los servicios de mantenimiento, soporte o entrega de repuestos, lo cual, evidentemente, 
se vería afectado por una imprecisión en la oferta. 

19. Asimismo, cabe señalar que, además de la Imprecisión advertida en la identificación del 
fabricante, este Colegiado observa que la oferta del Consorcio Adjudicatario contiene otras 
imprecisiones que afectan su Idoneidad, como es el caso del "modelo" de la unidad 
fertada. 

I respecto, si bien de la revisión de la Resolución Directoral R.D. N° 15031- 
014/DIGEMID/DAS/ERDISMED se observa que los modelos autorizados para su 
omercialización son New Croma Hasterflex Titanium y New Croma Thecno [modelo 

ofertado por el Consorcio Adjudicatario], el certificado de seguridad eléctrica y la 
declaración de conformidad CE indican que la empresa Alliage S/A Industria Médico 
Odontological [fabricante de la unidad New Coma Techno] sólo contaría con los modelos 
New Versa, D700 y Familia CWC3, los cuales, evidentemente, son distintos a los registrados 
por Dabi Atlante en el registro sanitario. En tal sentido, este Tribunal observa una vez más 
que la oferta del Consorcio Adjudicatario contiene información ambigua. 

Cabe precisar que la situación antes descrita no puede ser materia de subsanación 
conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, pues no se trata de la no 
consignación de determinada información en un formato o en una declaración, sino que se 
advierte información contradictoria e incongruente en la documentación que el Consorcio 
Adjudicatario presentó para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

Adicionalmente, es Importante mencionar que, debido a que en esta instancia recién el 
Consorcio Adjudicatario ha revelado que la denominación Alliage S/A Industria Médico 
Odontological se sustentaría en la fusión realizada parlas empresas Gnatus equipamientos 
médico odontologicos LTDA y Dabi Atlante S/A Industrias Medico Odontological, queda 
claro que durante la etapa de evaluación de ofertas, el Comité de Selección no tenía 
ninguna evidencia para asumir que dicha empresa era la "fabricante" de la unidad dental 
ofertada, pues no es función de dicho órgano interpretar el alcance de la citada oferta, 
más aún si la misma contiene aspectos incongruentes y excluyentes ente sí. 

20. 	Al respecto, cabe recordar que toda información contenida en la oferta, debe ser objetiva, 
clara, precisa y congruente entre sí y debe encontrarse conforme con lo requerido en las 
Bases Integradas, a fin que el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la 
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misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los 
riesgos que genera, determinará que la misma deba ser desestimada, más aun 
considerando que no es función de dicho órgano interpretar el alcance de una oferta, 
esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases 
Integradas y evaluar las ofertas en virtud de ellas, realizando un análisis integral que 
permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones 
expresamente detalladas, sin posibilidad, como se indicó, de Inferir o interpretar hecho 
alguno. 

	

21. 	En tal sentido, atendiendo que el Consorcio Adjudicatario no ha cumplido con presentar su 
-oferta de manera congruente y sin contradicciones, conforme a lo requerido en las Bases 
Integradas, corresponde tener por no admitida su oferta y, en tal sentido, amparar la 
pretensión planteada por el Impugnante, careciendo de objeto pronunciarse respecto a los 
demás aspectos relacionados con la admisión y/o calificación de la oferta del Consorcio 
Adjudicatario (segundo, tercer y cuarto punto controvertido), pues su condición de no 

± admitido no variará, 
„ 

: 
Portento, este extremo del recurso de apelación debe ser declarado fundado. 

5DiCTO PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde que se otorgue la buena 
pro del procedimiento de selección al Impugnante. 

/ 	 - 
. 22. A fió de analizar el presente punto controvertido, este Colegiado procedió e-revisar el 

"Formato N°22 — Acta-  de otorgamiento de buena pfrin" obrante en el SEACET apreciando 
que la oferta del Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, luego de la 
evaluación de las ofertas. 

Eh ese entendido, si bien correspondía que el Comité de Selección aplique los requisitos 
de calificación al Impugnante, conforme al procedimiento establecido en artículo 55 del 
Reglamento, no se advierte qué éste haya cumplido con realizar tal actuación, por lo que' 
no corresponde otorgar la buena pro al Impugnante en esta instancia, toda vez que éste 
no fue calificado por el Comité de Selección. Por tanto, este extremo del recurso de 
apelación debe ser declarado infundado. 

23. Asimismo, en vista que durante el desarrollo de la calificación de las ofertas se ha 
evidenciado la vulneración a la normativa de contrataciones del Estado por parte del Comité 
de Selección, al no calificar la oferta del postor que ocupó el segundo lugar en el orden de 

1f4. 

 prelación, corresponde informar tal hecho al Titular de la Entidad, a fin que adopte las 
medidas correctivas que resulten pertinentes para que hechos como los descritos no se 
repitan en el desarrollo de un procedimiento de selección, que no hacen más que dilatar el 
desarrollo y conclusión del mismo. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado estima que, en virtud del análisis efectuado, 
corresponde declarar fundado en parte el recurso de apelación presentado por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

	

25. 	Sin perjuicio del análisis expuesto en la presente resolución, este Colegiado considera 
importante mencionar que, en vista que los cuestionamientos realizados por el Consorcio 
Adjudicatario en contra de la oferta del Impugnante y que no fue punto controvertido en 
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el presente procedimiento recursal, debido a que aquél presentó su escrito de absolución 
de forma extemporánea', no corresponde a este Tribunal emitir pronunciamiento respecto 
de aquellos; sin embargo, no puede dejar de advertirse que estos se encuentran referidos 
a una supuesta presentación de documentación falsa (firmas escaneadas) por parte del 
Impugnante. 

Al respecto, debe indicarse que, debido a que la denuncia formulada por el Consorcio 
Adjudicatario se encuentra referida a la supuesta utilización de firmas escaneadas en la 
oferta del Impugnante, correspondería, en principio, corroborar dicha circunstancia con la 
oferta original del aludido postor; sin embargo, debido a que el procedimiento de selección 
fue convocado a través de una Adjudicación Simplificada realizada de manera electrónica, 
este Colegiado se encuentra imposibilitado de contar con documentación original necesaria 
para evaluar dicho extremo y emitir el pronunciamiento correspondiente dentro de los 
plazos perentorios establecidos para este tipo de recursos. 

En tal sentido, considerando la denuncia presentada y debido a los breves plazos que tiene 
este Colegiado para resolver, es pertinente disponer que la Entidad realice la fiscalización 
posterior a la oferta presentada por el Impugnante, debiendo requerir, para tal efecto, la 
oferta original del citado postor, a fin que, de ser el caso, disponga la adopción de las 
medidas que correspondan y actúe conforme a lo previsto en la normativa de contratación 
estatal, siendo una de ellas, comunicar a este Tribunal los resultados de dicha fiscalización 
dentro del plazo máximo de treinta (30) días de notificada la presente resolución. 

En consecuencia, corresponde remitir copia de la presente resolución al Titular de la 
Entidad, a fin que actúe conforme a sus atribuciones. 

26. Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 
Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo establecido en 
el artículo 110 del Reglamento. 

0.1.,  , 
encio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente María Rojas 

Villavicencio 
 

Berenise Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-05CE/PRE del 15 
de enero de 2019 y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, 
Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante 
el Decreto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 

fi
LA

l OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
ntecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

1. 	Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa DENT 
IMPORT S.A., en la Licitación Pública N° 004-2017-ESSALUD-RAA, Adjudicación 

7  Cabe precisar que de acuerdo a los artículos 109 y 105 del Reglamento, los puntos controvertidas se 
determinan en función a lo indicado en el recurso de apelación y su absolución. Asimismo, el numeral 4 
del artículo 109 determina que la absolución del postor emplazado (en ate caso el Adjudicatario) debe 
efectuarse en el lapso de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación realizada a través del SEACE, 
lo cual, como se ha señalado, no fue cumplida por el postor Adjudicatario. 

SALA RESUELVE: 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

ResoCución .Tív 0117-2019-TCE-S2 

Simplificada N° 28-2018/DIRIS-LC - Primera Convocatoria, para la "Adquisición de unidad 
dental completa del plan de equipamiento 2018". En consecuencia corresponde: 

• 
1.1 Tener por no admitida la oferta del CONSORCIO integrado por las empresas 

LATIN DENT S.A.0 - FARENET SRL. - TERSEM E.I.R.L. en la Adjudicación 
Simplificada N° 28-2018/DIR1S-LC - Primera Convocatoria. 

1.2 Revocar la buena pro otorgada a favor del CONSORCIO integrado por las 
empresas LATIN DENT S.A.0 - FARENET S.R.L. - TERSEM E.I.R.L. en la 
Adjudicación Simplificada N° 28-2018/DIFtIS-LC - Primera Convocatoria. 

1.3 	Disponer que el Comité de Selección proceda con la calificación de la pferta de 
la empresa DENT IMPORT S.A., conforme al procedimiento establecido en el 
artículo 55 del Reglamento, y continúe con las etapas correspondientes. 

Devolverla garantía otorgada por la empresa DENT IMPORT S.A. presentada para la 
interposición de su recurso de apelación, deconformidad con lo establecido en el artículo 
110 del Reglamento. 

3. 	Remitir copia de la presente reolución al Titular de la Entidad, a efectos que disponga se 
dé cumplimiento a lo señalado en los fundamentos 23 y 25 de la misma. .„ 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que deberá 
recabarlos en la mesa de parte detTribunal dentro del plazo de treinta (30)  días calendario 
de nonficada á presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que 
realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán 
&Malos al Archivo Central de OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo 
dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGNDNDAAII "Norma para la eliminación de 
documentos de archivo en las Entidades del Sector Público". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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