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Sumilla: 	"En el casa concreto, se ha verificado que aún en caso el vicio 

advertido no hubiese tenido lugar, la oferta del Impugnante 

hubiese continuado como no admitida, por lo cual 

corresponde conservar el acto viciado, en aplicación del 

numeral 14.2.4 del articulo 14 del TLIO de la LPAG". 

Urnao 0 8 FEB. 2019 

VISTO en sesión del 8 de febrero de 2019, de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el 

Expediente Nr 5342/2018.TCE, sobre recurso de apelación interpuesto por la empresa ROCa S.A.C., contra 

la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro efectuado en el marco de la Licitación 

Pública W 9-2018/HONADOMANI-SB a favor de Draeger Perú S.A.C.; y, atendiendo alas siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha publicada en)el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)), el 11 de 

octubre de 2018, el Hospital Nacional Docente Madre Niño — San Bartolome, en ideucesivo la 

Entidad, convocó la Licitación Pública N 9-2018/HONADOMAI1193, para la 'Adquisición del equipo 

de máquina de anestesio con monitoreo avanzado por reposición paro el servicio de centro 

quirúrgico", con un valor referencia! de 5/624,000.00 (seiscientos veinticuatro mil con 00/100 

soles), en lo aucesivo el procedimiento de selección. 

Cabe Orecisar que el procedimiento de selección fue convocado a) amparo delo dispuesto en la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley NP 30225, modificada con Decreto, 

Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, Y, su,Regie mento, aprobado por Decreto Supremo N9  350-
2015-EF, modificado con Decreto Supremo 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 11 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el 

acto de presentación de ofertas, y el 14 del mismo mes y año se otorgó la buena pro al postor 

Draeger Perú S.A.C.', en adelante el Adjudicatario, par el precio de su oferta económica 

ascendente a S/592,000.00 (quinientos noventa y dos mil con 00/100 soles), de acuerdo al 

siguiente detalle: 

POSTOR 

ETAPAS 

ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 

OFERTA 

ECONÓMICA 

(5/) 
PTJ 

Draeger Perú S.A.C. ADMITIDO 592,000.00 100 CALIFICADO SI 

1  Obrante en el folio 603 del expediente administrativo. 
2  Conforme se advierte del 'Acta de otorgo ' oto de la buena pro: Bienes (para procedimientos cuya resentocIdn 

de ofertas se realiza en acta público)", pu c a en el SEACE. 
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Roca S.A.C. 
NO 

ADMITIDO 

2. 	Mediante formulario de ' Interposición de recurso impugnativo" y escrito s/n, presentados el 27 

de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, en lo sucesivo el Tribunal, el postor Roca 

S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su 

oferta3  a fin que se le reincorpore al procedimiento, se revoque el otorgamiento de la buena pro 

efectuado a favor del Adjudicatario y se otorgue la buena pro a su representada, por los siguientes 

argumentos: 

Respecto ala acreditación de la especificación técnica 827 

Su oferta no fue admitida por, presuntamente, no haber cumplido con la especificación 

técnica 827, que requirió "Medición numérica del consumo de agente anestésico utilizado 

durante toda la cirugía", toda vez que su oferta no habría precisado que la unidad de medida 

para dicha especificación era en mililitros; sin embargo, señala que el Comité de Selección 

sustentó su decisión en base a que, en la absolución de las consultas y observaciones 

referidas a dicha especificación, se describió que la medición debía ser por consumo por 

cirugía en mililitros, cuando de la revisión de las Bases integradas se advierte que la 

especificación técnica B27 en ningún extremo precisa que la unidad de medida requerida 

para la medición numérica del consumo de agente anestésico sea expresada solamente en 

mililitros. 

Agrega que, si bien, en la absolución de la consulta 2 del participante Vitaltec S.A.C. respecto 

a la especificación técnica B27, se precisó que la medición numérica de aquella debía ser en 

mililitros, dicha precisión no fue incorporada al momento de la integración de las bases 

conforme lo establece el artículo 52 del Reglamento. 

cl Sin perjuicio de lo antes expuesto, indica que, si bien, de la revisión de su oferta se aprecia 

que el cumplimiento de la especificación técnica 627 se acreditó en su folio 36, la misma 

debe evaluarse de forma integral, de lo cual se advertiría que existe en ella sustento técnico 

suficiente que acredita que la medición numérica del consumo del agente anestésico 

utilizado durante toda la cirugía en el equipo que oferta, es expresada en mililitros, lo que se 

ap 	iaría de los folios 21. y 65 de su oferta, donde se acredita que el gas fresco (agente 

sico) posee un rango de flujo que es de Da 150 ml a 15 I/min. 

mismo, precisa que, adjunta a su apelación la carta del fabricante y el manual del equipo 

que oferta, on los cuales acredita que el consumo de gases del equipo es en mililitros. 

I sentido, solicita se declare fundado su recurso de apelación y, en con ecuencia se 

revoque la no admisión de su oferta y se le otorgue la buena pro. 

	

3  Cabe señalar que el impugnante, de manera errónea onsidera la citada oferta c 	Ilficada, sin te er en 
cuenta que los motlyos expresados para d'eh fi 	acen alusión a un incumplimiento en la presenta ión de 
documentación obligatoria, esto es, de los re 	t para la admisión de la oferta. 
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f) 	Finalmente, solicitó el uso de la palabra. 

A través del Decreto del 31 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 y, 
finalmente, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra presentada por el 
Impugnante, 

El 4 de enero de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a efectos qué la - 
Entidad remita los antecedentes correspondientes°  y, de ser el caso, los postores distintos al 

Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel'. 

Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y Oficio N° 83-DG-
0020L-HONADOMANI-SB-2019, presentados el 9 de enero de 2019 ante el Tribunal, subsanados 

el 11 del mismo mes y año, con el Oficio N° 114-2019.DG.HONADOMANLSB, la Entidad remitió los 

antecedentes administrativos y adjuntó el Informe Técnico Legal N° 001-2019-04J-HONADOMANI-

SB, Informe Técnico N' 002-0L.2015-HONADOMANISB y el Informe N° 002-2019-C.9 L.P N° 009-

2018-HONADOMANI-5B, mediante los cuales absolvió ef traslado del recurso de apelación en los 
siguientes términos: 

a) 	En la oferta del Impugnante no se explica de forma detallada la especificación técnica B27, 

sino que solo da como única referencia la descripción contenida en su folio 367donde se señala 

el uso de gas fresco para ver volumen de 02, aire, N20 y agentes' empleados en los 3 casos 

más recientes, cuando ello no es lo solicitado en las bases, que exigen tácitamente que la 

medición numérica sea por cirugía y no en 3 casos más recientes. 

h) 	De otro lado, la absolución de consultas del área usuaria explica de forma clara y concisa la 
especificación 827, indicando que la medición numérica debía ser por consumo de cirugía en 
mililitros, precisión que, si bien, no fue agregada en las bases Integradas, s se publicó e 

ego absolutorio de consultas y observaciones. 

ormIdaq con el Inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó r a ntldad un ola 
ábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para qu remita el 

pediente de contratación completo [que Incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestio das por el 
impugnante] 	un informe técnico legal en el cual Indique expresamente su posición res do de los 
fundament del recurso interpuesto. 

'tildad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, los postores distintos al Im ugnante que 
pudieran verse afectados con la resotu 6 del Tribunal deben absolver el traslado del recur o en un plazo 
máximo de 5 días hábiles, contados a 	ir del día siguiente de haber sido notificados a n'ay" del SEACE. 
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c) También observa que, el manual presentado por el Impugnante, con motivo de su recurso de 
apelación, no coincide con lo señalado en el folio 67 de su oferta, toda vez que existiría 

incongruencia de ideas entre ambos. 

el) 	En consecuencia, concluye señalando que el Comité de Selección actuó de conformidad con la 

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, por lo que, correspondería confirmar el 

otorgamiento de la buena pro efectuado a favor del Adjudicatario, cuya oferta cumplió con 

acreditar todas las especificaciones técnicas requeridas. 

8. 	Mediante Escrito N° 1, presentado el 11 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Adjudicatario se 

apersonó al presente procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación, conforme a 

los siguientes argumentos: 

La absolución efectuada por el Comité de Selección sobre la Consulta N° 2 de la empresa 

Vitaltec S.A.C., no buscaba efectuar ninguna modificación a la especificación técnica 827, sino 

únicamente aclarar una duda de dicho participante, ya que dicha empresa no solicitó que se 

modificara tal especificación. 

En ninguno de los folios 21 y 65 de la oferta del Impugnante se indica la medición numérica 

del consumo del agente anestésico, pues sólo se hace referencia al gas fresco, siendo ambas 

cosas distintas, ya que el gas fresco es la suma de rango del agente anestésico utilizada más el 

gas que se utiliza como oxígeno y/o aire. 

Sobre este punto, también agrega que, ni la carta del fabricante ni el manual del equipo que 

adjunta el Impugnante a su recurso formaron parte de la oferta que presentó, parlo que, no 

se podrían considerar dichos documentos para la evaluación. 

En tal sentido, señala que el Impugnante no cumplió con acreditar la especificación B27 

conforme a lo requerido, pues el Comité de Selección no puede interpretar cuál sería la 

medición numérica del consumo del agente anestésico si su oferta no lo precisa y se limita a 

señalar el parámetro en mililitros que tendría su gas fresco. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, señala que el Impugnante no habría cumplido con acreditar 

las especi 	cienes técnicas B03 y B12, parlo siguiente: 

a 	ficación técnica B03 exigía un dispositivo auxiliar visual flujárnetro o un control 

al de flujo que garantice un suministro de oxigeno en casos de emergencia (falla 

eléctrica y/u otros); sin embargo, la Hoja de Presentación de su producto, obrante en el 

olio 43 de su erta, indica que el producto que oferta tiene un control de 02 alternativo 

a fuente auxiliar, el cual estaría disponible recién 20 segundos después de 

encender el sistema, lo que implica que necesita una fuente de energía eléc 

accionarse, toque se evidencia del unto 1 de la imagen referencial que se inser 

folio, lo que demuestra que el ontrol de 02 cuenta con un botón de 

desactivación, lo que mpide4G el mismo no se acciona en casos de falla e 
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- La especificación técnica B12 exigía un sistema de ajuste de presión limite en modo de 

ventilación manual (APL); sin embargo, el sistema de ajuste de presión que se observa en 

los folios 22.29 y 60 de la oferta del Impugnante, en ningún extremo acredita que el sistema 

de ajuste ofertado sea utilizado en ventilación manual. 

d) Por todo lo expuesto, solicita que el recurso de apelación sea declarado infundado y se 

confirme la no admisión del Impugnante así como el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

Con Decreto del 14 de enero de 2019 se remitió el presente expediente a la Segunda Sala del 

Tribunal, a fin que se evalúe la información obrante en él y, de ser el caso, lo declare dentro del 
término de cinco (5) días listo para resolver. 

Con Decreto del 14 de enero de 2019 se tuvo por apersonado al Adjudicatario, en calidad de 
tercero administrado y por autorizado a los letrados designados por el mismo para que expongan 

el informe oral respectivo, dejándose a consideración de la Sala la solicitud de uso:de la, palabra 
presentada por aquél. 

Con Decreto del 17 de enero de 2019, se avoca ron al conocimiento del presente expediente los 

vocales integrantes de la Tercera Sala del Tribunal, atendiendo a la redistribución de expedientes 

en trámite en Sala, dispuesta por el Acuerdo N 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo 

Directivo N' 001-2019/0SCE-CD,aormal izado írní  ediaínte esolución N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 
de enero de 2019, publicada al día siguiente en el Diario Oficial El Peruano. 

Con Decreto del 22 de enero.de 2019, sb programó audiencia pública para el 29 de enero de 2019, 

la cual se llevó a cabo con la intervenció'h de los tepresentantés del Impugnante, el Adjudicatario 
y la Entidad. 

Con Decreto del 25 de enero de 2019 se corrió traslado a las partes a fin que absuelvan el presunto 

vicio de nulidad advertido respecto al procedimiento de selección, para lo cual se les otorgó el
„  

plazo de cinco (5) dias hábiles. 

Con Decreto del 25 de enero de 2019 se requirió la siguiente información adicional: 

A LA ENTIDAD: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO —SAN BARTOLOME 

Rem 	un informe técnico del área usuaria del ob" o de convoc 
ab 	a de manera clara y precisa cada uno • los puntos uestt. odasa 

a ROCA 5.A. C. en su recurso de apelación, •o la presa DR 	ERÚ 
.C., en su escrito presentado el 11 de enero del 2D19, los cuales se enc entran 

referidos al cumplimiento de o especificaciones técnicas, 627, 603 y812, pre istos en 

el Anexo 1 l Capítulo III d 	bases integradas. 
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(Se adjuntan copias de/os escritos presentados por las empresas ROCA S.A.C. y DRAEGER 
PERÚ S.A.C., a fin de coadyuvar a la remisión de/o información solicitada.) 

La información y documentación solicitada deberá ser remitida en el plazo máximo de 
cuatro (4) dios hábiles atendiendo a los plazos perentorios con los que cuenta este 

Tribunal para emitir pronunciamiento, y bajo apercibimiento de resolver el presente 
expediente con lo documentación obrante en autos, y de comunicar a la Contraloría 

Genero/deja República, en caso incumpla el requerimiento. 

Cc. Órgano de Control Institucional de/a Entidad para que coadyuve a la remisión de 

la información solicitada. 

Mediante Escrito N* 2, presentado el 1 de febrero de 2019 ante el Tribunal, el Adjudicatario 
absolvió el traslado del presunto vicio de nulidad, concluyendo que no existiría vicio trascendente 
que amerite la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección; asimismo, expuso sus 
alegatos finales, reiterando los argumentos expuestos en su escrito presentado el 11 de enero de 

2019y durante la audiencia pública llevada a cabo el 29 del mismo mes y año. 

Mediante Oficio W 322-DG-HONADOMANI-58-2019, presentado el 1 de febrero de 2019 ante el 
Tribunal, la Entidad absolvió el traslada del presunto vicio de nulidad, para lo cual adjuntó el 
Informe W 003-2019-C.S L.P N° 009-2018-HONADOMANI-SB del 1. de febrero de 2019, donde 
concluyó que no se habría incurrido en vicio de nulidad alguno, toda vez que, a su consideración, 
no se habría realizado modificación alguna sobre la especificación técnica B27; asimismo, reiteró 
lo señalado en la audiencia pública llevada a cabo el 29 de enero de 2019, referido a que el 

Impugnante no cumplió con toda la especificación técnica B27. 

Mediante Oficio N° 335-DG-HONADOMANI-S13-2019, presentado el 1 de febrero de 2019 ante el 
Tribunal, la Entidad, en respuesta al requerimiento de información que se le formuló a través del 
Decreto del 25 de enero de 2019, referido al cumplimiento de las especificaciones técnicas 827, 
B03 y 1312 en la oferta del Impugnante; adjuntó el Informe W 001 DA y CGx HONADOMANI S.B. 
2019 del 31 de enero de 2019, en el cual se reafirmó en lo señalado sobre la especificación B27, 
durante el trámite del presente expediente, así como concluyó que las ofertas del Adjudicatario y 
del Impugnante cumplían con las especificaciones 803 y B12. 

Con De eta del 4 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Adjud 	ario a través de su Escrito N 2. 

1. ecreto del 4 de febrero de 2019 se declaró el presente expediente listo para resolver de 
do a lo establecido en el articulo 104 del Reglamento. 

2 	 rito s/n, presentado el 5 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes • 1 ibunal 

	

nante absolvió el traslado del pre 	vicio de nulidad del 
m 	

procedimiente 	sel - cié z 
el mismo sentido de los arguent e 	e expuso durante el t 	

. 
te 	presente 	. rso 

Impugnativo. 
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II. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

1. 	Debe tenerse en cuenta que la Licitación Pública N° 9-2018/HONADOMANI-S8, fue convocada el 

11 de octubre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que 

resultan aplicables al presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 215.1 del articulo 215 del Texto Único Ordenado de la 

Ley del Procedimiento Administrativa General, Ley N' 27444, aprobado por el Decreto Supremo 

004-2019-JUS, en adelante la LPAG, establece que, en virtud de la facultad de contradicción 

administrativa, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho 

o interés legitimo, 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. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 articulo 41 de la Ley establece que el recurso de apelación 

es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor 

referencial sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o mantener 

catálogos electrónicos de acuerdo marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos 

emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, 

distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugharse 'ante el 
Tribunal. 

Al resPecto, cabe indicar qiie, en el piiesente cdso, tei valor referenciad del procedimiento de 
selección asciendei a 5/624,000.00 (seiscientos veinticuatro. mil  con 00/100 soles); monto que 
resulta superior a las SO U11 razón: por la que el Tribunal resulta competente para emitir 

pronunciamiento reSpecta a la presente controversia. 
„ 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el 

otorgamiento de la buena proa contra los actos dictados con Qnterioridad a ella debe interponerse 

dentro de los ocho (8) días hábiles de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro., En el 
caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de , 

precios, el plazo para interponer la apelación es de cinco (5) días >hábiles siguientes de haberse 

notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 003-

2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 2017. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados yen el menc' ado Acuer 

de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles p 	terpon 

recurso d apelación, plazo que vencía el 28 de diciembre de 2018, c. ideraido 

otorgam r to de la buena pro del procedimiento de selección fue p 

diciem 	e 2018. 
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smo, debe conside rse el numeral 4 d I articulo 104 del Reglamento, en virtu 
ostor o posta 	mplazados deben • b olver el traslado del recurso en un pl.  
o (5 as hábiles contados 	ay e/ día si ente de haber 	notl  a • 

del Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; es decir, dentro del plazo estipulado 

en la normativa vigente. 

Respecto del interés para obrar del Impugnante:  

2. 	En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, debido a que la decisión del 

Comité de Selección de no admitir su oferta y otorgar la buena pro del procedimiento de selección 
al Adjudicatario afecta de manera directa a su interés de acceder a la buena pro. 

Asimismo, el Impugnante cuenta con legitimidad procesal para cuestionar la no admisión de su 

oferta; en tanto que el cuestionamiento a la buena pro del procedimiento de selección, se 
encuentra supeditado a que revierta su condición de no admitido. 

Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue Interpuesto dentro del plazo 
legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en ninguno de los supuestos previstos en 
el articulo 101 del Reglamento, el Colegiado considera que se cumplen los requisitos exigidos para 
declararse su procedencia, por lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

III. PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la no admisión de su oferta. 
Se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario y se le adjudique la misma. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se confirme la no admisión de la oferta del Impugnante, 
Se confirme la buena pro otorgada a su favor. 

IV. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

1. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando os petitorios 
señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar 
los puntos controvertidos del presente recurso. En ese sentido, es preciso tener en consideración 

lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben 

formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 

apelación yen escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentado dentro del 

plazo previsto 	determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en 

dichos e 	sin perjuicio de lo presentación de pruebas y documentos adicionales que 

c adyu 	a resolución de dicho procedimiento". 

A 
el 

cual, 
MCI 
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SEA CE. La absolución del traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 

Desconcentradas del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del 

Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el 

recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la determinación de los puntos 

controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por 

los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado de/recurso de 

apelación". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento establece que "El 

OSCE, mediante comunicado, informa lo oportunidad de entrada en funcionamiento de la 

notificación electrónica de los recursos de apelación, establecida en los articulas 103 y 104 del 

Reglamento de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificados mediante el 
presente Decreto Supremo". Al respecto, mediante Comunicado N° 014-2017-0SCE, el OSCE 

informó que dicha funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto"de 2017. 

En ese sentido, estando a que el Adjudicatario absolvió el traslado delcácurso de apelación dentro 

del plazo legal, serán materia de pronunciamiento por parte de este Tribunal los puntos ) 

controvertidos que devienen de los argumentos expresados en el escrito del recurso de apelación 

yen la absolución del mismo. Sin embargo, no serán considerados por este Tribunal, para efectos 

de la fijación de puntos controvertidos, los cuestionamientos' que tanto el Impugnante como el 

Adjudicatario' hubiesen formulado de manera posterior a la presentación de dichos esCritos. Cabe 

señalar, que todos los argumentos mánifestados d u raate el desarrollo del presente procedimiento 

impugnativo respecto a las materias que serán objetode los puntos controvertidos, se tendrán en 
cuenta en atención al derecho de defensa. 

En atención a lo expuesto, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en determinar: 

i. 	Si el Impugnante acreditó las especificaciones técnicas 527, 803 y 512. 

II. 	Si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Impugnante. 

V. ANÁLISIS: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación Interpuesto por el Impugnante contra la 

no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, el análisis que efectúe e 

tener com regla que la finalidad de la normativa de contrataciones pública 

Entidade dquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los r 

se invk t bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal man 	é 

6  Ca 	ue el Tribunal notificó al Adjudicatario con el recurso de apelación el 4 de enero de 2019 N ase folio 
12 de 	ediente administrativo); al respecto, aq I e apersonó el 11 de enero del mismo año, es clec , dentro 
del p o de los cinco ) días hábiles véase folio 	el expediente administrativo). 

ue 

en en 
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rvicios u obra 	contratar, siend nsable de formular la 

forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de 

los principios regulados en la Ley. 

En adición a lo expresado, corresponde destacar que el procedimiento administrativo se rige par 

principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administradas en todo 

procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 

interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos 

no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan 

en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de 

trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben 

proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea 

comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo 

condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las 

excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de 

libertad de concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y formalidades 

costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, conforme al cual los procesos de 

contratación deben incluir disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia 

efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la 

contratación. 

También, es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del 

procedimiento de selección yes en función de ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación 

de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de ello, las Bases de un procedimiento de selección deben contener, como mínimo, los 

documentos del procedimiento que establece la normativa de contrataciones, los requisitos de 

calificación y los factores de evaluación que permitan elegir la mejor oferta sobre la base de 

criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores; es decir, una oferta de 

calidad y al mejor costo para el Estado. Ello constituye un parámetro objetivo, claro, fijo y 

predecible de actuación de la autoridad administrativa para evitar conductas revestidas de 

subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con 

ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya 

aplicación su( a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el 

escenario - d&leo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo 

uso de lo 	rsos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas aturales 

y ' ridi 	e participan como proveedores del Estado. 

Ah a bien, según lo est blecido en el artjfujl6 de la Ley, el área usu ria debe 
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términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad 

pública de la contratación. Ademas, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran 

deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones 

técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y 

precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la 

creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el articulo 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 articulo 55 del Reglamento, señala que, luego de culminada la evaluación, el 

Comité de Selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y el segundo lugar, 

según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en las Bases. 

La oferta del postor que no cumple con los requisitos de calificación, debe ser descalificada. Si 

ninguno de los dos postores cumple con los requisitos de calificación, el Cornité de Selección debe 

verificar los requisitos de calificación de los, postores admitidos, según el orden de prelación 
establecido en la evaluación; 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de las ofertas, 

deben verificarse las características y/o requisitos funcionales y,condicionés de las especificaciones 

técnica, con la finalidad de asegurar a la Entidad que la oferta del poStot 'cumple 'con las 

características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el ibien o servido 
objeto de la contratación, habilitando con ello a las ofertas que ingresarán en competencia y que 

posteriormente se aplicará los factores de evaluación que contienen los elementos a partir de los 

cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mej& oferta, para, consecuentemente, 

a fin de otorgarle la buena pro, verificar si cumple con los requisitos de calificación. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados a cumplir 

con lo establecido en las Bases Integradas; tal es así que la Entidad tiene el deber de evaluar las 

ofertas conforme a las especificaciones técnicas ya los criterios objetivos de evaluación detallados 
en aquellas. 

Pero, para ello es necesario que se tengan reglas de juego claras y que no 	 a lo 
postores. 

En tal sentir tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Tribun I se evocará 
al nálisi 	s puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de mpugnación. 
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- Sobre la especificación técnica 827: 

	

10, 	Al respecto, el Impugnante manifiesta que el Comité de Selección, con motivo de la integración de 

las bases del procedimiento, no incorporó la absolución de la Consulta 	W 2, efectuada por el 

participante VITALTEC S.A.C., respecto a la especificación técnica B27, en lo referido a que la 

medición del consumo de agente anestésico utilizado en toda la cirugía, debía ser en "ml" 

(mililitros), lo que contravendría lo previsto en el artículo 52 del Reglamento. 

En ese sentido, señala que, su oferta no fue admitida en el presente procedimiento de selección, 

presuntamente, par no haber cumplido con dicha especificación (B27), toda vez que su oferta no 

habría precisado que la unidad de medida para la especificación técnica aludida, era en mililitros. 

No obstante, en ningún extremo de la especificación B27, prevista en las bases Integradas, se 

precisó que la unidad de medida requerida para la medición numérica del consumo del agente 

anestésico utilizado durante la cirugía tuviera que ser en mililitros. 

Sin embargo, refiere que, de la revisión integral de su oferta, se advertiría suficiente información 

técnica con la cual acredita que la medición numérica del consumo del agente anestésico utilizado 

durante toda la cirugía, del producto que oferta, es expresada en mililitros; información técnica 

que se encontraría en los folios 21, 35v 65 de su oferta; en consecuencia, solicita se revoque la no 

admisión de su oferta y se le reincorpore al procedimiento de selección. 

Adicionalmente, sostiene que, adjunta a su recurso de apelación, la carta del fabricante y el manual 

del equipo que oferta; documentos con los cuales, indica que, se acreditaría que el consumo de 

gases del producto que oferta es en mililitros. 

	

11. 	Al respecto, el Adjudicatario señaló que la absolución de la Consulta N° 2 de la empresa Vitaltec 

S.A.C., no buscaba efectuar ninguna modificación a la especificación técnica 827, sino únicamente 

aclararle una duda, ya que aquella no solicitó que se modificara tal especificación. 

De igual forma, Precisa que, en ninguno de los folios 21 y 65 de la oferta del Impugnante se indica 

la medición numérica del consumo del agente anestésico, pues sólo se hace referencia al gas 

fresco, cuando ambas son cosas distintas, ya que el gas fresco es la suma de rango del agente 

anestésico utilizado más el gas que se utiliza como oxígeno y/o aire. 

Sobre este punto, también agrega que, ni la carta del fabricante ni el manual del equipa que 

adjunta el Impugnante a su recurso formaron parte de la oferta que presentó; por lo que, no se 

P.dio 	esto, concluye que, el Impugnante no cumplió con acreditar la especific clon B2 

lo requerido, ya que el Comité de Selección no puede Interpretar cuál sería 	edic 

podrían co 	rar dichos documentos para la evaluación. 

ca  del cons mo del agente anestésjcoji su oferta no lo precisa, sino que, po 

el parámetro en mililittølue tendría su gas fresco. 
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Con relación a ello, mediante Informe Técnico Legal N° 001-2019-0Al-HONADOMANI-S13, Informe 

Técnico N° 002-0L.2018-H0NAD0MANTSB e Informe N° 002-2019-CS L.P N* 009-2018-

HONADOMANI-SB, la Entidad indicó que en la oferta del impugnante no se explica de forma 

detallada la especificación técnica 827, sino que solo da como única referencia la descripción 

contenida en su folio 36, donde se señala el uso de gas fresco para ver volumen de 02, aire, N20 

y agentes empleados en los 3 casos más recientes, cuando ello no seria lo solicitado en las bases, 

las cuales exigirían tácitamente que la medición numérica sea por cirugía y no en 3 casos más 
recientes. 

De otro lado también señaló que, la absolución de consultas del área usuaria explica de forma 

clara y concisa la especificación 827, indicando que la medición numérica debía ser por consumo 

de cirugía en mililitros, precisión que, si bien, no fue agregada en las bases integradas, si se publicó 
en el pliego absolutorio de consultas y observaciones. 

Así también, observa que el manual presentado por el Impugnante, con motivo de su recurso de 

apelación, no coincide con lo señalado en el folio 67 de su oferta, toda vez que existiría 

incongruencia de ideas entre ambos. 

En consecuencia, concluye que la no admisión de la oferta del Impugnante efectuada por el Comité 

de Selección se realizó de conformidad con la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; 

por lo que, correspondería confirmar el otorgamiento de (a buena pro efectuado a favor del 
Adjudicatario. 

Ahora bien, de la copia del "Acto de evaluación de, las ofertas y calificación: bienes (para 

procedimientos cuyo presentación de ofertas se realizo en acto público/" del 12 de diciembre de 
20187, se advierte que uno de los motivós por los cuales el Comité de Selección no admitió la oferta 

del Impugnante fue por no acreditar el requisito B27, conforme a lo siguiente:  

"No se admite la oferta presentada por la empresa ROCA en razón a que no cumple con 
lo especificación técnica en el numeral 827 que precisa: MEDICIÓN NUMÉRICA DEL 

CONSUMO DE AGENTE ANESTÉSICO UTILIZADO DURANTE TODA LA CIRUGÍA. 

Se entiende que al pedir valor numérico del consumo de aaente anestésico, este se 

visualice después que se haya terminado la cirugía y que la cantidad de agente 

anestésico utilizado se muestre en mililitros con respecto a esta definición en la 

absolución de consultas y observaciones referido al numeral B27, se reafirma est 

especificación ya su vez, se describe que lo medición debe ser por consumo par c!'  

en mililitros. De la revisión de las ofertas realizadas se ha observad ue la em 

ROCA no precisa lo unidad de medida requerida por jTentidad, la al ace ref 

en mililitros. 

Por lo c I el comité de sección declara a lo oferta NO 
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ecia que, para acreditar la especificación técnica analizada, a folios 24 al 66 de 

nante presentó el "Manual de referencia de/usuariVcorrespondiente al equipo 

o folio 36, indicó lo siguiente: 

Seleccione Uso de gas fresco 

N20 y agentes empleado en lo 

°lumen • - 

sos más rea tes. 

Al respecto, se 

su oferta, el 

ofe do, 

(El subrayado es agregado) 

Atendiendo a los argumentas expuestos, resulta necesaria remitirnos a lo establecido en las Bases 

integradas considerando que éstas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 

selección ves en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las 

ofertas, quedando tanto las Entidades corno los postores, sujetos a sus disposiciones. 

En ese sentido, se aprecia que, en el Anexo N° 1 del acápite 3.1 del Capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases integradas, referido a las especificaciones técnicas de la máquina de 

anestesia con sistema de monitorea avanzado, objeto de convocatoria, se exigió lo siguiente: 

MEDICIÓN NUMÉRICA DEL CONSUMO DE AGENTE ANESTÉSICO 
827 	

UTILIZADO DURANTE TODA LA CIRUGÍA  

Asimismo, en el acápi e d.2) del literal d) "Documentación que servirá para acreditar el 

cumplimiento de los especificaciones técnicas" del numeral 2.2.1.1. "Documentos para la admisión 

de la oferta" del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases integradas, se señaló lo siguiente: 

d.2 Las especificaciones técnicas para la adquisición del equipo a ofertar deberá cumplir 

con lo requerido en las bases. Adicionalmente deberá presentar documentación que 

acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos como: folleterla 

(original o copia simple legible), inserto o catálogo o documento emitido por el 

fabricante del producto o equipo, que permita demostrar que lo ofertado se ajusta a lo 

solicitado; en idioma español. 

Ahora bien, conforme se aprecia de la lectura de las bases integradas; en el caso concreto, se 

requirió que el equipo de máquina de anestesia ofertado, cuente con una medición numérica del 

consuma de agente anestésico utilizado durante toda la cirugía; especificación que debía ser 

acreditada a través de folleterfa, inserto, catálogo o documentos emitidos por el fabricante, que 

permitan demostrar su cumplimiento. 

En ese sentido, una vez determinados con qué documentos podlan los postores acreditar Ia 

especificación técnica bajo análisis, y cuál fue la característica con la que debía cumplir el equipa 

ofertado, corresponde revisar la documentación que presentó el Impugnante para dicha fin. 

5446 ft muestran los datos correspondientes a os gases 
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disponibles en el sistema. 

En los datos de agentes aparecen los tres agentes 

utilizados más recientemente. 

Seleccione Configurar sistema — Uso de gas fresco. 

Seleccione Hora de inicio del coso para elegir el caso de 

paciente que desea ver. 

3, Seleccione Cerrar. 

(El resaltado es nuestro). 

Conforme se aprecia, el apartado del manual antes citado, indica que la medición que realiza el 

equipo ofertado por el Impugnante es respecto del uso de gas fresco, que comprende el volumen 

de 02, aire, r420 y agentes empleado en los tres casos más recientes, esto es, que la medición que 

brinda es por el total de gases empleados (y no solo del agente anestésico) y, además, que dicha 
medición se realiza sobre los últimos tres casos más recientes; es decir, que es información 

histórica que se brinda en función de la antigüedad de todos los casos que hubiese podido haber_ 

de consumo del gas fresco, lo cual no ha sido lo requerido en las bases integradas, las Cuales exigen 

que la medición brindada por el equipo ofertado, sea de forma específica respecto al agente 

anestésico empleado"du rente toda la cirugía a realizarse. 

Sobre el particular, cabe resaltar que, la médico [rica Carolain Rincón Plantota, quien integró el 

comité de selección en calidad de miembro del Departamento de Anestesiologia y Centro 

Quirúrgico de la Entidad, en la audiencia pública llevada a cabo el 29 dé enero de 2019, Manifestó 

que el gas fresco y agente anestésico Son sustancias dlferentas, toda vez que, el primero, constituía 

una mezcla de varios gases, entré los que se encuentra el agente anestésico. 

Asimismo, la mencionada especialista, sostuvo que la observación efectuada respecto al 

incumplimiento de la especificación técnica 027, realizada por el comité que presidió y en virtud 

del cual se declaró no admitida la oferta del ahora Impugnante, se debió al incumplimiento en toda 

la extensión de lo requerido en dicha especificación (827) y no solo respecto a la unidad de medida 

del consumo del agente anestésico. 

En tal sentido, cabe precisar que de la revisión de los folios 21y  65 de la oferta del Impugnante, 

tampoco se advierte ningún extremo que permita acreditar la medición del agente anestésico 

consumido durante toda la cirugía, pues en ambos folios se hace referencia únicamente a las 

medidas de los flujos del gas fresco, aspecto distinto a lo requerido en la especificación técnica 
827. 

16. 	A este punto, atendiendo a lo alegado por el Impugnante en la audiencia pública llevada a ca el 

29 de enero de 2019, r ferido a que con la presentación del Anexo N° 3 "Declaración lu 	e 
cumplimiento de las specificaciones Técnicas", se podría acreditar el c 	plimient 	a 
especificación B27; eulta relevante indicar que, en efecto, debido a que e las Bases i 	as 
se exigía que el • ipo ofertado cuente con una medició numérica 	con motente 
anesté ico utili.0• 	durante toda la cirugía d has característ 	en 	cipio, de 	nderse 
acredlt a 	n la presen ción del An • N° 3 "Declaración urada de cumplimi nto de las 
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MEO 	N NUMÉRICA DEL CONSUMO DE AGENTE ANESTÉSICOS UTILIZADO 

DV 	TE TODA LA CIRUGÍA. 

revisión de los documentos publicados en la ficha del proc dim 	 en 

a del SEACE, obr. el "Pliego e bsolución de Co saltas y Ob rvocion 	al se 

la Consulta N• 2 	esentada p,4F4 participante Vitalt 	n el siguient eneldo: 
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Especificaciones Técnica?. 

No obstante, las bases integradas, además del anexo antes mencionado, también requirieron en 

su literal di del acápite 2.2.1.1. del Capitulo II de su Sección Especifica, que se presente 

documentación sustentatoria a efectos de acreditar las especificaciones técnicas del producto 

ofertado. 

En ese sentido, se advierte que, si bien, el Impugnante, a través de la citada declaración jurada, 

ofertó la máquina de anestesia con monitareo avanzado objeto de convocatoria, indicando que 

este equipo cumplía con las especificaciones técnicas indicadas en el numeral 3.1 del Capítulo III 

de la Sección Especifica de las Bases integradas, lo que incluía el cumplimiento de la especificación 

técnica B27; de la revisión de los documentos técnicos sustentatorlos que presentó para acreditar 

dicha especificación, no es posible verificar que el equipo ofertado posea la característica 

requerida en la especificación técnica bajo análisis, ya que, como se ha podido verificar, aun 

cuando en el "Manual de referencia del usuario" del equipo se señala que aquél permite medir el 

uso de gas fresco empleado en los tres casos más recientes, no se hace referencia a la posibilidad 

de que realice la medición del consumo de agente anestésico durante la cirugía. 

En esa linea de razonamiento, de la revisión integral de los documentos presentados como parte 

de la oferta del Impugnante, se advierte que éstos no son suficientes ni idóneos para acreditar el 

cumplimiento de lo requerido en la especificación técnica 1327, en razón de lo cual no se puede 

tener por acreditada dicha especificación. 

Ahora bien, el Impugnante ha cuestionada que, de la copia del "Acta de evaluación de/as ofertas 

y calificación: bienes (para procedimientos cuya presentación de ofertas se realiza en acto público)" 

del 12 de diciembre de 2018, publicada en la ficha del procedimiento de selección obrante en el 

portal del SEACE, se advierte que uno de los motivos por los cuales el Comité de Selección no 

admitió su oferta fue por no haber precisado que la unidad de medida del consumo del agente 

anestésico utilizado durante toda la cirugía fuese en mililitros; no obstante, refiere que, dicha 

precisión no se encontró incorporada en las bases integradas, como parte de la especificación 

técnica B27. 

Sobre el particular, de la revisión de las Bases del procedimiento de selección publicadas en el 

SEACE con motivo de su convocatoria, esto es, el 11 de octubre de 2018, se observa que la 

especificación técnica 827, contenida en su Capítulo III se encontraba prevista en los siguientes 

términos; 
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827 medición numérica del consumo de agente anestésico utilizado durante toda la 
cirugía. 

Se refieren a que el valor del consumo de agente anestésico se visualice después que se 
haya terminado la cirugía indicando la hora de inicio, hora de término y la cantidad de 
agente que se utilizó y se muestre en mi". 

Es correcta nuestra apreciación?" 

Frente a lo cual, el Comité de Selección absolvió lo siguiente: 

"El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria reafirman la especificación 
técnica 827 Medición numérica del consumo de agente anestésico utilizado durante toda 
la cirugía que la medición debe ser por consumo por cirugía en ml." 

No obstante lo expuesto, de la revisión efectuada en el Capítulo III de las balses integradas del 
procedimiento, publicadas en la plataforma del SEACE, el 29 de noviembre de 2018, se verifica que 

la especificación técnica 827 se mantuvo en los mismos términos consignados inicialmente, con 

motivo de la convocatoria del procedimiento de selección, esto es, sin haber incluido la precisión 

referida a la unidad de medida en mililitros para la ,especificación técnica 877, que el Comité de 
Selección efectuó con motiLlío de la absolución de laConsuliatt 2 del participante \Maltee S.A.C., 

dato que no se encontraba previsto en las bases originales y que,-por ende, constituye una 
modificación a las mismas. 

Lo antes expuesto constituida una afectación a lo preVisto éh el articulo 52 del Reglamento, que 

establece la obligatoriedad de que las bases integradas incorporen las modificaciones que se hayan 

producido como consecuencia de las consultas, observaciones, la implementación del 

pronunciamiento emitido por el OSCE, así como las modificaciones requeridas por el OSCE en el 
marco de sus acciones de supervisión. 

Ahora bien, debe resaltarse que, con motivo de la audiencia pública llevada a cabo el 29 de enero 
de 2019, frente a las consultas formuladas por este Colegiado a la médico anestesióloga Erica 
Carolain Rincón Pantoja, presidenta del comité de selección, a fin que indique si la única unidad de 
medida que existía para el consumo del agente anestésico en equipos anestésicos era la de 
mililitros, frente a lo cual señaló que no era la única unidad de medida, sino que también podían 
haber máquinas cuya medición fuese en litros, lo cual permite advertir que la precisión refer 	a 
la unidad de medida del consumo de agente anestésico en los equipos objeto de convoc 
era un aspecto relevante, a fin de conocer con exactitud y claridad las caras tristicas d 	po 
requerido. 

Así, cabe t 	a colación que la falta de precisión en las Ba 	das respecto a a unidad de 
medida d 	•nsumo del agente anestésico del equipo médico requerido, además, intraviene el 
p ncip 	transparencia previsto en el lite al o) del artículo 2 de la Ley, por el cu I se exige que 
1 s e 	des brinden inf rmación clara 	erente, con el fin que el procedimie o de selección 
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sea comprendido por los proveedores; por lo cual, no es correcto asumir lo planteado por el 
Adjudicatario y la Entidad, quienes indicaron que, debido a que la precisión sobre la unidad de 

medida referida se efectuó con motivo de la absolución de consultas, la misma, debía ser 

comprendida "tácitamente" como parte de la especificación técnica 027 prevista en las Bases 

integradas, toda vez que dicha situación, por el contrario, solo genera incertidumbre sobre el 

alcance de dicha especificación técnica. 

Es por ello la Importancia que posee que el Comité de Selección efectúe una correcta integración 

de las bases del procedimiento, al ser éstas las reglas definitivas bajo las cuales se debe regir el 

procedimiento de selección. 

En este punto, cabe traer a colación, lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, conforme al cual, el 

Tribunal en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados 

por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o 

prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad 

aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el proceso 

de selección. Por este motivo, con decreto del 25 de enero de 2019, este Colegiado corrió traslado 

a las partes y a la Entidad de los vicios advertidos, recibiendo la absolución a dicho traslado el 1 y 

5 de febrero de 2019. 

Sin embargo, cabe traer a colación lo previsto en el numeral 14.2.4 del artículo 14 del TUO de la 

LPAG, que establece lo siguiente: 

"Artículo 14.- Conservación del acto 

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los 

siguientes: 

14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto 

administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el 

vicio." 

En tal sentido, estando a que, si bien, existe un vicio en la integración de las bases del 

procedimiento de selección, en el extremo que el comité de selección al integrar las bases omitió 

incluir la precisión referida a la unidad de medida del consumo del agente anestésico para la 

especificación técnica B27; en el caso concreto, se ha verificado que aún en caso dicho vicio no 

hubiese tenido lugar, la oferta del Impugnante hubiese sido declarada coma no admitida, toda vez 

que la documentación que presentó dicho postor como parte de su oferta no acreditó ninguno d 

los extremos requeridos en la especificación B27 [y no solo la unidad de medida], conforme se ha 

advertido del álisis expuesto en los fundamentos 15 al 17 de la presente resolución; por 

correspond canservar el acto viciado, en aplicación del numeral 14.2.4 del artícu • 14 del 

la LPAG. 

do 

o del 
señalado en los fundam -n •5 de esta resoluci 

conservable), corres 	e poner la presente 

n, consider do el 

e ol 	en cono 
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Titular de la Entidad, para la adopción de las acciones que resulten pertinentes, a fin de evitar que 
dichos hechos vuelvan ocurrir y tengan como efecto retrasos en las compras públicas. 

21. 	De otro lado, debe señalarse que la carta del fabricante del producto ofertado, presentada por el 
Impugnante con motivo de su recurso de apelación, a fin de acreditar que el equipo que ofertó sí 
poseía una medición del agente anestésico en mililitros, no formó parte de su oferta; en tal sentido, 
la intangibilidad de las ofertas (entendiéndose en el presente caso que son el conjunto de los 
documentos que formaron parte de la misma) implica que el contenido de la información de las 
mismas ya fue conocido en la etapa correspondiente del procedimiento de selección y no puede 
ser modificado de manera posterior. 

Lo antes señalado se debe a que, si se validara la información contenida en un documento 
presentado por el Impugnante de manera posterior a la presentación de ofertas, se colocarla al 
postor que modifica las alcances de la suya, en una condición de ventaja frente a los demás 

competidores, coma en el presente caso ocurriría, ya que con la documentación que el Impugnante 

ha remitido can motiva de la interposición del recurso de apelación, pretende esclarecer las 

especificaciones técnicas del equipo que ofertó y acreditar un requisito que, con la documentación 

sustentatoria que formó parte de su oferta, no pudo ser acreditado. 

Por lo expuesto, no corresponde que este Colegiado efectúe el análisis sobre el ctimplimiento de 

la especificación técnica 1327, sobre documentación que no formó parte de la oferta presentada 

por el Irripugnante, ya que ello contravendría flagrantemente el principio contemplado en el literal 

lo) del artículo 2 de fa Leys, siendo la conservación de la intangibilidad de las ofertas un i presupuesto 

esencial en las contrataciones públicas. 

Conforrhe a la expuesto' hastteste punto, se tiene que el Imptignante no cUmplió con acreditar la 

especificación técnica 827, prevista en el Anexo N° 1 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección 

Especifica de las bases integradas, según los argumentos antes expuest6s; por lo que corresponde 

confirmar la no admisión de su oferta, no debiendo ampararse el extremo de su pretensión 

destinada a revertir su situación de descalificado. 

En ese sentido, considerando que en esta instancia se ha confirmado la no admisión de la oferta 

del Impugnante, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de los cuestionamientos 
planteados por el Adjudicataria respecto a si la oferta de aquel postor habría a no cumplido con 
acreditar las especificaciones técnicas 1303 y 131.2, toda vez que lo que se concluya respecto de 
aquellos no cambiará su situación de no admitido. 

l'Articulo 2.-Principios que rigen las contrataciones 

b) Igualdad de trato. dos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades 
encontrándose proh 'ala existencia de privilegios o ventajas y, en consec ncla, el tra 
o encuble o. Est 	inciplo exige que no se traten de manera diferen situad 	que 
situacione &fe 	no sean tratadas de manera idé ica siempre que 	cuente 
objetiva Y 	favore ende el desarrollo de un 	mpetencia efectiva. 
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De ese modo, no habiendo acreditado el Impugnante la especificación técnica B27, este Tribunal 

considera que corresponde confirmar la decisión dono admitir su oferta, adoptada por el Comité 

de Selección; razón por la cual, en atención a lo establecido en el literal a) del numeral 106.1 del 

artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar Infundado el recurso de apelación interpuesto 

por el Impugnante. 

Segundo punto controvertido: determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento 

de selección al Impugnante. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la no admisión de la oferta presentada por el Impugnante será 

confirmada por este Tribunal, aquél no ha logrado revertir su condición de no admitido y, por 

tanto, continúa excluido del procedimiento de selección; motivo por el cual carece de legitimidad 

para cuestionar la buena pro otorgada en el presente procedimiento de selección. 

En atención a ello, corresponde declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante en el extremo que solicitó se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario para que 

la misma sea otorgada a su representada, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del 

articulo 101 del Reglamento; correspondiendo, por tanto, confirmar la buena pro en favor del 

Adjudicatario, bajo la premisa de la presunción de validez de la actuación del Comité de Selección 

en los extremos de la admisión, evaluación y calificación de dicho postor, conforme a lo previsto 

en el artículo 9 del TUO de la LPAG. 

Finalmente, en atención de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, y considerando que se 

procederá a declarar infundado el recurso de apelación, así como improcedente el mismo, de 

conformidad con lo antes establecido; corresponde ejecutar la garantía otorgada por el 

Impugnante para la interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta Lucero Ferreyra Coral 

y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia ylorge Herrera Guerra, atendiendo a lo dispuesto 

en la Resolución Nº 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE 

aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad, con el voto singular del vocal Jorge Luis 

Herrera Guerra; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar infu 	do el extremo del recurso de apelación interpuesto por la em 

contra la no 	ión de su oferta presentada para la Licitación Pública N' 9-20 

SB convo 	por el Hospital Nacional Doc nte Madre Niño —San Bartolome 

del 	a de maquina •e anestesio c 	nitoreo avanzado •or repos' 

centro 	úrgico", p los fundamen s puestos. 

esa Roca 

ONAD 

.A.C., 

MAN 

uisi ' 

de 

ara 

para 

Página 20 de 22 



Dar por agotada la vía administrativa. 

Registrese, comuníquese y publíquese.' 

SS. 

Gil Candia. 

Ferrera Coral. 

Herrera Guerra. 
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Confirmar la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta de la empresa Roca S.A.C. 

presentada para la Licitación Pública W 9-2018/lONADOMANI-S13, por los fundamentos 

expuestos. 

Declarar Improcedente el extremo del recurso de apelación interpuesto por la empresa Roca 5.A.C. 

contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 9-2018/HONADOMANI-5B, por 

los fundamentos expuestos. 

Confirmar la buena pro de la Licitación Pública N' 9-2018/HONADOMANI-SB a favor de la empresa 

DRAEGER PERÚ 5.A.C., por los fundamentos expuestos. 

Ejecutar la garantía presentada por el Impugnante al interponer el recurso de apelación materia 

de decisión. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, con la finalidad que realice 

las acciones pertinentes, de conformidad con lo establecido en el fundamento 20 de la presente 

resolución. 

Dispioner la devolución de los antecedentes administrativo 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 ipor escrito a la(s) persona(s) qué realizará(n) dicha 

diligentiá. En caso contrario, los antecedentes ladminitirativos serán enviados al Archivo Central 

del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo loidispuesto en la Directiva N" 601-2018-

AGN/ONDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES 

DEL SECTOR PÚBLICO". 

"Firmado en • os (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Ne 687-2012/TCE, del 03.10.12' 
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Cabe señalar que el Impugnante y el Adjudicatario fuero 

selección, por lo que a criterio del suscrito, no es pos 

afectado la concurrencia de otros postores. 

únicos postores del procedimiento de 

denclar que la omisión advertida haya 

VOTO SINGULAR DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 

El vocal que suscribe el presente voto, si bien concuerda con la decisión final adoptada por el voto 

mayoría, tiene la posición singular respecto de lo señalado en el segundo y tercer párrafo del fundamenta 

19 conforme a lo siguiente: 

El suscrito es de la opinión que el hecho que la aclaracióng  referida a la unidad de medida (mililitros) 

requerida para la medición del agente anestésico solicitada en la especificación técnica B27, 

realizada con motivo de la absolución de la Consulta N° 2, presentada por el participante VITALTEC 

5.A.C., no fuese incorporada en las Bases integradas, aun cuando constituye una afectación al 

principio de transparencialg, ya que como producto de dicha omisión se estarían estableciendo 

reglas poco claras para el procedimiento de selección, al haberse mantenido las bases sin la 

aclaración efectuada en la etapa correspondiente, no califica como una contravención a lo previsto 

en el segundo párrafo del artículo 52 del Reglamento, al tratarse de una aclaración sobre la 

especificación 827 y no una modificación de la misma. 

9  Ello atendiendo a que en el formularlo de absolución de la Consulta N 2, solo se lleno el espacio correspondiente al 
análisis de dicha consulta, reafirmando la especificación y aclarando que la medición para la misma debía ser en 
mililitros; mientras que, en el apartado "Precisión de aquello que se Incorporará en las bases a integrarse' de dicho 
formulario, no se consignó modificación alguna para que fuese Integrada en las bases. 
10  Artículo 2.. Principios que rigen las contrataciones 
c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la 
contratación sean comprendidas por los proveedores, garantiza do la libertad de concurrencia, y que la contratación 
se desarrolle bajo condiciones de igualdad, de trato, 6 tividad e imparcialidad. Este principio respeta las 
excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. 
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