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Sumilla: "(...) el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa 

que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es 

otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 

maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo 

el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que dichas 

contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 

condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 

principios regulados en la Ley" (sic.). 

Lima, 0 7 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1684/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Olimpex Perú S.A.C., contra la no admisión de su 

oferta y el otorgamiento de la buena pro en el marco del ítem N° 5 de la Licitación 

Pública N° 004-2018-PRONIS — Primera Convocatoria; oídos los informes orales y, 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE)1, el 28 de diciembre de 2018, la Unidad Ejecutora 125 Programa 
Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS, en adelante la Entidad, convocó la 

Licitación Pública N° 004-2018-PRONIS— Primera Convocatoria, por relación de 
ítems, para la 'Adquisición del equipamiento hospitalario del proyecto de 

inversión: Mejoramiento de la capacidad resolutiva del establecimiento de salud 

estratégico de Putina, provincia de San Antonio de Putina — Región Puno", con un 
valor referencial total ascendente a S/ 3'027,615.99 (tres millones veintisiete mil 

seiscientos quince con 99/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El ítem N° 5 "Coche de paro" fue convocado con un valor referencial ascendente 

a S/ 170,135.00 (ciento setenta mil ciento treinta y cinco con 00/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al a paro de lo d' 
	

esto en I 

Ley N° 30225, Ley de Con 1, ataciones del Estado, 	odificad por 1 De to 
Legislativo N°1341, en adeite la Ley, y, su Reglamente 	• e ado por 

	
cret 

Supremo Ng 350-2 15-E 	odificado por el Decreto Supremo N°056-20 	, en 
adelante el Regla 

Ficha obrante a folio, 	- ex! - -nte administrativo. 
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El 14 de marzo de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y según 

acta publicada en el SEACE el 22 de abril del mismo año, se otorgó la buena pro 

del ítem N° 5 a favor de la empresa A. Jaime Rojas Representaciones Generales 

S.A., por el monto de su oferta económica equivalente a S/ 167,720.00 (ciento 

sesenta y siete mil setecientos veinte con 00/100 soles). 

Los resultados fueron los siguientes: 

Postor 

Etapas 

Resultado Admisión Evaluación de orden de • relación Precio ofertado (SI.) 

A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES 

GENERALES S.A. 
Admitido r lugar 100.00 167,720.00 Adjudicado 

OLIMPEX PERÚ S.A.C. No Admitido 164,300.00 

GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C. No Admitido 167,720.00 

De acuerdo con el acta de evaluación de ofertas, publicada el 22 de abril de 2019 

en el SEACE, el comité de selección decidió no admitir la oferta de la empresa 

OLIMPEX PERÚ S.A.C. atendiendo a que no cumple con las especificaciones 

técnicas requeridas por la Entidad, de acuerdo al siguiente detalle: 

"No cumple con A09 (PORTA ASPIRADOR) debido a que imposibilita controlar el 

volumen aspirado en el frasco recolectar, asimismo, obstruye las Idas de succión 

por encontrarse el aspirador dentro de un gaveta" (sic).  

Mediante el Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito 

presentados el 26 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa OLIMPEX PERÚ 

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

admisión de su oferta en el ítem N° 5 del procedimiento de selección, solicitando 

que la misma se otorgue a su favor. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

Sostuvo que, el motivo alegado por el comité de selección para declarar 

como no admitida su oferta no es correcto, pues su representada ofreció: 

"(...) un soporte o porta aspirador, en el cual se puede colocar el equipo 
SECRECIONES, incluso menciino la palabra regulable, lo cual sig sca, que e 
se puede regular en toma , para adecuarse a cualquier dime ión de u 

secreciones. (...) la i 	n muestra claramente, que cum I " 	 lo reque 

especificao nes, y su 	ano regulable permite ampliar su dimensión para adecuarse cualquier 

tamaño de quipo 	irador, por ende no obstruye nada" (sic). 
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3.2. Agregó que, la especificación técnica A09 referida a "Porta Aspirador de 

Secreciones, tabla para masaje cardiaco", no hace mención a la posición, las 

medidas, el tamaño o la forma que debía tener el porta aspirador, por lo que 

indicó no comprender el motivo por el cual el comité de selección concluyó 

que el porta aspirador con que cuenta el equipo ofrecido por su representada 

no cumple con el requerimiento, y precisó lo siguiente: 

'Cabe advertir que el comité de selección no está facultado para evaluar condiciones que no 

estuvieron expresamente establecidas en las bases integradas, pues su discrecionalidad no 

puede ser irrestricta, sino que debe obedecer a las reglas de juego pre establecidas. Así, en 

ninguna parte de las bases se indicó que se verificaría el porta aspirador. Este proceder del 

comité de selección es miliar al presentado al Tribunal de Contrataciones del Estado, venida en 

la Resolución N° 0389-2019-TCE-S4 (...)"(sic). 

3.3. Por otro lado, manifestó que la Entidad, en la etapa de absolución de 

consultas y observaciones a las bases indicó lo siguiente: 

"En respuesta a la consulta y/u observación del postor: FERCO MEDICAL S.A.C.: Se acoge la 

observación. Indicándose que en caso una especificación técnica no figure en los catálogos o 

manuales o folletos, esta se encontrará acreditada con la Declaración jurada de cumplimiento de 

especificaciones técnicas —Anexo N°3" (sic). 

En atención a ello, considera que al haber presentado el Anexo N' 3, su 

representada declaró que cumple con las especificaciones técnicas 

requeridas por la Entidad y si el comité no encontraba claro el cumplimiento 

de la especificación técnica A09, considera que dicho anexo avalaba su 

cumplimiento. 

4. 	Mediante el decreto del 29 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso d 

apelación, en tanto que el 3 de mayo de 2019 se notificó mediante el SEACE el 

mismo, a efectos que la Entidad remita los antece entes correzpOdientes3  , 

ser el caso, que los postores distintos al Impugnant que pu eran verse_ 	tádos 

con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel'. 

Obrante en los folios 10 y 50 del expedien administrativo. 

De conformidad con el inciso 2 del artíc o p4 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 días hábiles, 

contado a partir del día sigui 'nte de h erSido notificada a través del SEACE, para que remita el expediente de contratación 
completo [que incluya la of rta gan 	y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un informe técnico legal en 
el cual indique expresamen su 	clon respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 
De conformidad con el inciso 	el artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución 

	
Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días hábiles, 

contados a partir del día sig ente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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5. 	Mediante el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo 
presentado el 8 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
remitió, entre otros, los antecedentes administrativos y el Informe Legal N° 093-
2019-MINSA-PRONIS/UAJ del 8 de mayo de 2019, y el Informe N° 010-2019-
MINSA-PRONIS/UO-CAFS del 7 de mayo de 2019, en los cuales indicó lo siguiente: 

5.1. De acuerdo con el Anexo III — Características técnicas del Capítulo II de la 

Sección Específica de las bases integradas, el "Coche de paro" requiere 
contar con un Porta Aspirador de Secreciones, tabla de masaje cardíaco,  el 
cual es definido como un coche con gavetas rodable, utilizado en caso de 
emergencias/urgencia en pacientes en estado resucitador manual, neonatal, 
aspirador de secreciones, laringoscopio y balón de oxígeno, y en 
concordancia con ello, el numeral A09 indica que debe contar con un "Porta 

Aspirador de Secreciones, Tabla para masaje cardíaco". 

5.2. En relación a la no admisión de la oferta del Impugnante, señaló que, 
mediante el Informe N 019-2019-MINSA/PRONIS-UO-CAFS, la Unidad de 
Obras de la Entidad concluyó lo siguiente: 

"El postor oferta Coche de paro marca France Hospital, modelo Persolife 400, con las siguientes 

medidas aproximadas: 66.2 X 59.4 X 105 cms, 

La flecho indica una gaveta como porta aspirador. El fabricante no indica o detalla las 
dimensiones de esta gaveta para contrastarlas con las dimensiones de la base del aspirador 
propuesto y determinar la óptima funcionalidad dentro de la gaveta señalada, 

Las dimensiones físicas del aspirador propuesto por el participante mencionado es de marca 
CAMI modelo NEW ASKIR 30 con dimensiones aproximadas de 35 X 21 X 1E1 cms y con un peso 

de 3.6 Kg (datos según fabricante). Se debe tener en cuenta, que debe existir un espacio libre 
alrededor del aspirador para que este funcione óptimamente. 

De acuerdo con la información presentada en su oferta u al análisis realizado precedentemente 
que sustenta técnicamente la evaluación inicial, el comité de selección se mantiene el resultado 
inicial dado que no evidencia funcionalidad del aspirador eléctrico marca CAMI modelo ASKIR 
30 en el coche de paro ofertado, debido a que imposibilita controlar el volumen pirado en e 
frasco recolector, asimismo obstruye las vías de succión por ençóntrarse dentro e una go 

El modelo del aspirador de secreciones del recurso de apejézción es diferente 
secreciones ofertado. 
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La imagen (foto) presentada en el folio 6 del recurso de apelación no formó parte de la oferta 

del postor con ocasión de la presentación de la oferta en acto público. En tal sentido dicha 
imagen es un elemento nuevo. 

Los argumentos expuestos en el recurso de apelación del porta aspirador y del aspirador de 

secreciones presentan contradicciones respecto ala oferta del postor" (sic). 

5.3. Por otro lado, indicó que la oferta del Impugnante no fue admitida 

atendiendo a aspectos estrictamente establecidos en las bases integradas. 

6. 	Mediante el escrito presentado el 9 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación indicando 
lo siguiente: 

6.1. Según señaló el recurso de apelación debe ser declarado inadmisible debido 

a lo siguiente: i) el Impugnante carece de legitimación, pues para ello debe 

tener la condición de participante o postor, lo que no ocurre en su caso, y ii) 

la carta fianza que presentó el Impugnante indica que garantiza el contrato 

y no la interposición del recurso de apelación. 

6.2. En relación a la no admisión de la oferta del Impugnante, manifestó que 

dicha decisión debe ratificarse atendiendo a lo siguiente: 

i) 	De acuerdo con los literales c) y e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II 

los postores deben demostrar fehacientemente que el bien ofertado 

cumple con las especificaciones técnicas, siendo que aquel no cumplió 

con acreditar la característica A09. 

ji) 	En el gráfico presentado el Impugnante, según refiere: 

"(...) se señala un supuesto soporte de aspirador de secreciones regula le, lo cual no imp 

cumplimiento de la especificaciones A09 qu indica PORTA ASPI DOR DE SEC 

TABLA PARA MASAJE CARDÍACO, además el upuesto soporte de irador para 

que se indica no se puede apreciar, ya que • que se observa.1/dad tie 

bandeja, por lo que al manipular dificultare el uso del rsonal suari 	 tronío 
ocurriría al ser realmente un soporte para asp 	or d 	creciones, cu 	 s distinta. 
Téngase en cuenta que con lo,que se observa en dicho gráfico no se p ede demostrar si en 
realidad es un porta aspirad 'o si realmente este es rehusable (...)"(s 

6.3. Finalmente, sol itó qu 	ratifique el otorgamiento ('e la buena pro a su 
favor. 
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Con decreto del 10 de mayo de 2019 se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 

calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso de 

apelación. 

Con decreto del 10 de mayo de 2019, habiéndose verificado que la Entidad 

cumplió con remitir los antecedentes administrativos y el informe técnico legal 

sobre el recurso interpuesto, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del 

Tribunal para que evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, lo 

declare, dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, siendo 

aquél recibido el 15 de mayo de 2019. 

Con decreto del 16 de mayo de 2019 se programó audiencia pública para el 22 de 

mayo de 2019, a las 9:00 horas. 

El 22 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de 

los representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la Entidads. 

Con decreto del 22 de mayo de 2019 se solicitó lo siguiente: 

"AL IMPUGNANTE: ( ) 

Considerando que, en la copia de la Carta Fianza N°0011-0178-9800062809 emitida por el Banco Continental - 

BBVA, obrante a folios 33 del expediente administrativo, se aprecia que se indica: Por la presente afianzamos ante 

Uds. a los señores OLIMPEX PERÚ S.A.C. en forma solidaria, irrevocable, incondicionado y de realización 

automática y sin beneficio de excusión, hasta por la suma de S/ 5,104.05 (CINCO MIL CIENTO CUATRO 05/100)a 

fin de garantizar el contrato relacionado con el 3% de/manta referencia' de S/ 107,135.00 por la Apelación para 

Admisión de Oferta para participación en el ÍTEM N°5 Coche de paro, de la Licitación Pública N° 004-2018-PRONIS 

(„,), no obstante la referencia correcta debe ser a fin de garantizar la interposición del recurso de apelación 

interpuesto en el marco del ítem N°5 de la Licitación Pública N° 004-2018-PRONIS (...) 

Se le otorga el plazo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación de/presente 

decreto a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado, para subsanar la 

observación antes detallada, en relación a la garantía por interposición del recurso de apelación, bajo 

apercibimiento de declarar como no presentado su recurso interpuesto. (...)". 

12. 	Mediante escrito presentado el 23 de mayo de 2019 ante la Mesa d Partes 

Tribunal, el Impugnante solicitó el cambio de la Carta Fianza 	011-0 

9800062809-13 emitida por el Banco Continental por un • - pósit e efec 

Banco de la Nación, en la cuenta del OSCE, por el 	grito d S/ ,10 

acreditado a través de la pres tación del voucher corr spon ente. 

En representación del Imp 	 loaron los señores Richard José Allemant Florindez, Amador Ga riel del Águila 

Pacheco y Amador Guillerm 	:la Rodríguez, en representación del Adjudicatario participaron los s ñores Christian 
Francisco Pitta López y José Carlo asquez Lázaro, ye 	-Presentación de la Entidad participaron los señorts Carlos Alberto 

Fernández Soto y Andrés Feder o Huayanca C • e 
, , 
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Mediante un segundo escrito presentado el 23 de mayo de 2019 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Impugnante atendió el requerimiento que le fue cursado y 
reiteró su solicitud de sustitución de la garantía constituida por la carta fianza 
bancaria por el depósito en efectivo realizado, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 53 de la Ley. 

Con decreto del 23 de mayo de 2019, a efectos de que el Tribunal cuente con 
mayores elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente 
información adicional: 

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

Considerando que el Impugnante solicitó que se revoque la decisión del comité de selección respecto a la 
no admisión de su oferta en el ítem N* 5 del procedimiento de selección y que de conformidad con lo 
establecido en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
cuando el Tribunal advierta de oficio posibles vicios de nulidad del procedimiento de selección, correr() 
traslado al respecto: 

1. 	Pronúnciese sobre los posibles vicios de nulidad, existentes en el procedimiento de selección, en los 
siguientes aspectos: 

Considerando que en relación ola no admisión de la oferto del Impugnante: 1) en el Informe N° 
010-2019-MINSA/PRONIS-UO-CAFS del 6 de mayo de 2019 yen audiencia pública, la Entidad ha 
cuestionado la funcionalidad de lo gaveta porta aspirador de secreciones con que cuenta el 
coche de poro ofrecido por el Impugnante, y II) en el Acta del 22 de abril de 2019, el comité de 
selección se limitó a indicar que: No cumple con A09 (porta aspiradora) debido a que imposibilita 
controlar el volumen aspirado en el frasco recolectar, asimismo obstruye las vías de succión por 
encontrarse el aspirador dentro una ciaveta.  Pronúnciese sobre la posible existencia de vicios de 
nulidad en el Acta publicada el 22 de abril de 2019 en el SEA CE, al no haberse expresado todos 
los motivos por los que consideraba que correspondía declarar como no admitida la oferta de 
lo empresa Olimpex Perú S.A.C. 	Impugnante]. 

1.2. 	Pronúnciese sobre los posibles vicios de nulidad existentes en el ítem N° 5 de las bases 
integradas de la Licitación Pública N° 004-2018-PRONIS — Primera Convocatoria considerando 
que, en las Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de bienes [vigentes a la 
fecha de la convocatoria], se indica que: La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto 
de las características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación 
requerida no obstante, en las referidas bases integradas no se ha es ecificado ello. 
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A LA ENTIDAD: ( ) 

Al Comité de Selección de la Entidad: 

Considerando que para acreditar que el bien ofertado cumple con las especificaciones técnicas, entre la 
documentación requerida en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de/Capítulo 1/de la Sección Específica de las 
bases integradas, se solicita catálogos ilustrativos o manuales técnicos de operación o de servicios o data 
sheets o brochures o documento emitido por el fabricante o dueño de la marca correspondiente a los 
modelos ofertados, precise en qué extremos de las bases se indica que la verificación de cumplimiento 
de/o especificación técnica 409 se realizaría a través de imágenes o fotos que debían ser provistas por 
los postores. 

Precise en qué extremo de las bases se indica que la verificación de la funcionalidad de la especificación 
técnica A09 se realizaría a través de imágenes o fotos que debían ser provistas parlas postores. 

Al Área Usuaria de la Entidad: 

Considerando que: i) en el literal e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de/as bases 
integradas, se solicita catálogos ilustrativos o manuales técnicos de operación o de servicios o data sheets 
o brochures o documento emitido por el fabricante o dueño de la marca correspondiente a los modelos 
ofertados; Ji) el Adjudicatario en el folio 751 de su oferta, presentó la documentación técnica 
correspondiente con la indicación "409"; y, a su vez, 	el Impugnante en el folio 55 de su oferta, 
presentó la documentación técnica correspondiente con la indicación "A09", precise si con dicha 
folletería tanto el Adjudicatario como el Impugnante cumplen o no con lo especificación técnica A09, 
referida a Porta aspirador de secreciones y tabla para masaje cardiaco prevista en el ítem N° 5 del 
procedimiento de selección. 

Considerando que el Impugnante indicó que no ha ofertado las Bandejas basculares laterales  precise si 
en la imagen obrante a folios 55 de su oferta se advierte algún riesgo en relación a la maniobrabilidad 
de/Aspirador de secreciones. (...) 

AL IMPUGNANTE: (...) 

1) 	Precise cuál es el modelo y las medidos del aspirador de secreciones que ofertó, debiendo considerar en 
éstas últimas, el espacio para los cables de alimentación de energía eléctrica. 

Precise si su representada ha ofrecido las bandejas basculares laterales que se aprecian en la imagen 
obrante a folios 55 de su oferta, presentada en el ítem N° 5 de/procedimiento de selección. (...)". 

15. Con decreto del 24 de mayo de 2019 se tuvo por subsanada la observación 
realizada mediante decreto del 22 de mayo de 2019, se dispuso remitir a la Oficina 
de Administración copia de los escritos presentados por el Impugnante el 23 de 
mayo de 2019, así como el original del voucher N° 14334666-5-M. 

- `Asimismo se dispuso la devolución al Impugnante de la Carta Fianza N 0011-017 
9800062809-13 emitida por el zanco Continental — BBVA. 

. 	Mediante escrito presenta o/el 27 de mayo de 2119 ante I Mes 
Tribunal, el Impu nante • icitó la devolución de 	Fianza 
9800062809-13 e it • . por el Banco Continental — BBVA. 

del 
-0178- 
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17. Mediante escrito presentado el 28 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante atendió el requerimiento de información que le fuera 
cursado indicado lo siguiente: 

17.1. En relación a los posibles vicios de nulidad en el Acta publicada el 22 de abril 

de 2019, señaló que existe una discrepancia entre las razones expuestas por 

el comité de selección, en el trámite del procedimiento de selección, para 

no admitir su oferta y aquellas expuestas en audiencia pública. Por este 

motivo considera que existe una vulneración a los principios de igualdad de 

trato, transparencia, motivación, y en este sentido su derecho de defensa, 

solicitando que se declare la nulidad de dicha decisión. 

17.2. En relación a los posibles vicios de nulidad en las bases integradas, precisó 

que la Entidad no cumplió con precisar qué aspectos de las características 

técnicas debían se acreditados con la documentación técnica, las medidas 

del porta aspirador de secreciones ni si éstas debían ser compatibles con el 

aspirador propiamente dicho. En relación a este extremo señaló: "estamos 

frente a un supuesto en el cual el requerimiento no cuenta con la descripción 

objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes 

para cumplir la finalidad pública de la contratación, en la medida que dicha 

información forma parte de las exigencias establecidas para el 

requerimiento por lo que se ha configurado una causal de nulidad del 

procedimiento de selección" (sic). 

17.3. En relación al modelo y las medidas del porta aspirador de secreciones 

ofertado por su representada, indicó que ofreció el equipo aspirador marca 

Cami modelo New Askir 30, que posee dimensiones 35 x 21 x 18 cm, el cual, 

según refirió, encaja sin dificultad en el compartimento señalizado como 

porta aspirador en el coche de paro de su representada. 

17.4. En relación a si su representada ofreció las bandejas basc ares later 	qup 
se aprecian en la imagen obrante a folio 55 de su oferp anifest o habér 

ofrecido aquellas, pues entregará todotio solicitad 	s esp 	es 
técnicas, "y según el filio 55, ent 	 todo 	 o, en 
cumplimiento del requer miento" (sic). 

En este punt 

modulares q 

los catálogos d 

o que son objeto de la adquisicin carros médicos 

rman a solicitud del cliente, por lo que las imágenes de 

fabricante uelen mostrar todos los accesorios, como 
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también sucede, según refirió, en el caso del Adjudicatario, quien ha 

ofrecido un coche de paro [de acuerdo a su catálogo] que posee seis cajones, 

cuando la especificación técnica A05 solicita 4 cajones como mínimo. 

17.5. Finalmente, en relación a que según la Entidad su representada no habría 

sustentado fehacientemente el porta aspirador de secreciones, precisó que 

cumplió con presentar copia del catálogo del fabricante, donde se muestra 

el sustento [folio 55 de su oferta], y en el mismo se aprecia la referencia a 

"Soporte para aspirador de secreciones regulable", lo cual considera que no 

es coherente con la evaluación realizada por el mismo comité de selección 

respecto a la oferta del Adjudicatario, en cuya oferta se aprecia "que el 

sustento está en el folio 751. Sin embargo, allí solo hace mención a una repisa 

que soporta hasta 20 Kg. El sustento no muestra fehacientemente el 

cumplimiento ya sea por una imagen o por un texto que indique soporte o 

repisa para aspirador de secreciones" (sic). 

18. Mediante Oficio N° 144-2018-MINSA/PRONIS presentado el 28 de mayo de 2019 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad atendió el requerimiento de 

información que le fuera cursado, remitiendo el Informe N° 023-2019-MINSA-UO-

AFHCH del 28 de mayo de 2019 [correspondiente a la Unidad de Obras de la 

Entidad], en el cual indicó lo siguiente: 

18.1. En relación a los posibles vicios de nulidad en el Acta publicada el 22 de abril 

de 2019, señaló que al haberse solicitado un coche de paro equipado 

correspondía evaluar de manera integral la funcionalidad del mismo y de 

todos sus componentes (equipos ofertados por el postor), entre ellos, el 

aspirador de secreciones que funciona en el espacio denominado "gaveta", 

por lo que considera que no existen los vicios de nulidad aludidos; en este 

sentido, realizó las siguientes precisiones: 

"La Entidad realiza la compra de un dispositivo médico equipado y no de un simple mueble o un 

coche para guardar o almacenar equipos, el mismo que debe funcionar 01100% sin necesi• • de 

realizarle cambios o adaptaciones (retirando gavetas o parte de la estructura) para tra en 

funcionamiento en forma inmediata y óptimamente ante casos de paros cardioresp atorio de 

pacientes críticos en un establecimiento de salud. (...) 

Frente a la evidencia (ca •foga ilustrativo) presentada en el •rocedimi 
postor Impugnante, se estionó que el proceso de aspirado (s cción) del 
podría obstru rse en I s vífils de succión y parlo falta de contr. del volu en re 

que no con aria 	s condiciones óptimas para insta'. correc amente 

secreciones on Oroos sus accesorios), dentro de una gaveta y • :.a'• de dos bandeja 

en el coche de 
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Las características técnica. 	tes  mencionadas consig das en la ficha 	spec 
	

iones 
técnicas de un coche de pa equipado, son demos 	s y sustentables medi nte cualquier de 
los documentos técnicos licitados [catálogos ilustrativos o manuales técnico de operación o de 
servicio o da.. sheets 
	

hurs], (...) 

En el campo 
paro en un esta 

niería (clínica, biomédica, electrónica) las funciones ue realiza un coche de 
ecimiento de salud, y9 están establecidas y es ampliam nte conocida por el área 
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Se enfatiza que, cualquier imprevisto [obstrucción en las vías de suscción (aspiración) o la falta de 
control del volumen de secreciones depositado (aspirado) dentro del frasco recolector del 
aspirador] durante el proceso de aspiración en un paciente crítico, traería como consecuencia que 
el paciente sufra un paro cardiorespiratorio y pierda la vida. 

El hecho de que la forma y dimensiones del soporte porta aspirador imposibilite controlar el 
volumen del frasco recolector y; asimismo, obstruya las vías de succión por encontrarse el 
aspirador dentro de una gaveta, implica que dicho soporte no es funcional. 

De acuerdo a la evaluación de la evidencia presentada por el postor en su oferta, al análisis 
funcional del coche de paro equipado y a la falta de mayor sustento en el cual demuestre 
fehacientemente el cumplimiento de lo solicitado A09, el resultado fue que no cumple con A09 
(porta aspirador)" (sic). 

18.2. Precisó que no existen vicios de nulidad en las bases integradas, en tanto, se 
encuentran correctamente descritas las características técnicas de un coche 
de paro equipado, así como su definición funcional, al respecto indicó lo 
siguiente: 

"(...) En la ficha técnica de especificaciones técnicas del equipo: D-19 Coche de paro equipado, la 
Entidad cumplió con describir lo siguiente: 

DEFINICIÓN DEL EQUIPO 

"Coche con gavetas rodable, utilizado para casos de emergencias/urgencias en pacientes en 
estado crítico" 

A fin de evitar confusión respecto a las "gavetas" mencionadas, en A05 de la ficha técnica del 
coche de paro solicitado se precisó lo siguiente: 

MANUBRIO PARA SU CONDUCCIÓN (COMO MÍNIMO DEBE TENER 01 GAVETA PARA  
MEDICAMENTOS ORDENADOS SEGÚN SI ES DE PRIMERA O SEGUNDA LÍNEA DE ACUERDO A 
LA PRIORIDAD DE USO, 01 GAVETA DE CIRCULACIÓN O PARA MATERIAL ENDOVENOSOS 
COMO JERINGAS DE DIVERSOS CALIBRES, ELEMENTOS DE PERMEABILIZACIÓN VÍA 
PERIFÉRICO 01 GAVETA DE LA VÍA ÁREA QUE CONTENDRÁ MATERIAL PARA INTUBACIÓN  
OXIGENOTERAPIA. 

En A01 de la referida dicha técnica del equipo en mención, se consignó lo siguiente: 

CONSTITUIDO POR: MUEBLE RODABLE, RECUCITADOR MANUAL 
MANUAL NEONA TAL, ASPIRADOR DE SECRECIONES, LARINGOSCO 

  

ULTO, RESU 
BALÓN DE 

ADOR 
(GENO. 

 

o 

O 

 



asistencial (médicos, licenciados en enfermería, técnicos asistenciales y por los mismos 

proveedores); por consecuencia, el área de ingeniería de cualquier Entidad de/sector salud, no las 

consideran o consignan (los requisitos funcionales) en las fichas de especificaciones técnicas por 

tratarse de conceptos internacionales. 

Por lo expuesto, se estima que existe una percepción errónea del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, al señalar que "la Entidad no ha especificado los requisitos funcionales en las bases 

integradas". Sin embargo, de mantenerse esta posición, obligaría a que las Entidades describan 

o consideren características subjetivas en las fichas de especificaciones técnicas que no podrían 
ser demostrables por el postor mediante el manual técnico o cualquier otro documento técnico 

emitido por el fabricante en el proceso de selección. 

Para mayor ilustración de lo antes expuesto y teniendo en cuenta la posición del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, se tendría que pedir —por ejemplo-, un aspirador para que realice la 

función de aspirar, un auto para que realice la función de desplazarse por una vía, cuando estas 

características funcionales son implícitas. (...) 

Se enfatiza que, los requisitos funcionales corresponden a características subjetivas y que estas 
no serían demostrables por los postores mediante cualquier documento técnico que fuese 

solicitado en las bases (...) 

Por consiguiente, frente a la evidencia presentada por el postor se procedió a determinar de 

manera integral el cumplimiento de las características técnicas descritas por el área usuaria, 
teniendo en cuenta además, la definición funcional descrita en la ficha técnica de las 

especificaciones técnicas del coche de paro equipado. (...)" (sic). 

18.3. Sostuvo que tampoco existen vicios de nulidad en las bases integradas al no 

haberse precisado que las medidas del porta aspirador de secreciones deben 

ser compatibles con las del aspirador de secreciones, indicando para ello lo 

siguiente: 

1...) resulta técnicamente incorrecto solicitar la compatibilidad de las medidas del porta aspirador 

con la del aspirador de secreciones, dado que la Entidad solicita un coche de paro equipado  siendo, 

el aspirador de secreciones, uno de sus componentes el cual debe permanecer completamente 

instalado y listo en el lugar denominado porta aspirador, para entrar en funcionamiento y, que el 

personal asistencial pueda atender los casos de urgencia o emergencia (paro respiratorio) en un 

paciente crítico y salvarle la vida. 

En consecuencia, frente a la evidencia presentada en el procedimiento de selección por el postor 

_<, 	.4. En relación 

indicado de 

aspirador de 

siguiente: 

impugnante que consiste en un catálogo ilustrativo indicado en el folio 0055, el resultado fu 
incumplimiento de A09 (porta aspirador) debido a la falta de información y/o ma susten 

acredite de manera fehacient , que el aspirador de secreciones propuesto por 	ostor, f 

óptimamente en el coche de paro (porta aspirador)tambié ofertado por el p sto . (...)" 

los su. 

ir 	- 

estos vicios referidos a ,ue en la ases no 

specífica, "mo debía acre 	las medid 

reciones(del aspirador propiamente dich , 

ria 

s del porta 

señaló lo 

que 

cione 

sic). 
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"(...) El equipo D-19 Coche de paro equipado, está compuesto entre otros componentes, con un 
aspirador de secreciones eléctrico. De acuerdo a ello, todos los componentes del coche de paro 
equipado deben estar completamente instalados y aptos para entrar en funcionamiento, de 
manera inmediata, ante un caso de emergencia y/o urgencia. Caso contrario no cumpliría con su 
función y se podrían perder la vida de los pacientes críticos que presenten un paro 
cardiorespiratorio. Por consiguiente, resulta técnicamente incorrecto, señalar que "se deba indicar 
compatibilización del porta aspirador con el aspirador de secreciones eléctrico propiamente dicho. 

Asimismo, en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Especifica de las bases integradas se 
estableció la forma de cómo debía acreditarse. 

En el supuesto que hubiese existido alguna duda sobre la forma de acreditar el cumplimiento de 
las características técnicas, incluyendo, la definición funcional también descrita, le asistía el 
derecho al postor impugnante de realizar la consulta y/u observación correspondiente, hecho que 
no sucedió. (...)"(sic). 

18.5. El área usuaria, a su vez, se pronunció sobre a la acreditación de las 
especificación técnica A09 por parte del Impugnante y del Adjudicatario 
indicando lo siguiente: 

"a) El espacio entre el soporte del aspirador de secreciones que oferta el Impugnante impide la 
libre maniobrabilidad de los accesorios del aspirador (mangueras, frascos, filtros), asimismo 
obstruye la escala graduada del aspirador respecto del volumen de aspiración. Esto debido a que 
por encima de/soporte se encuentra una bandeja basculante. 

b) El espacio por sobre el aspirador de secreciones que oferta el adjudicatario es libre para su 
maniobrabilidad de todos sus accesorios (mangueras, frascos, filtros), no obstruye la escala 
graduada del aspirador respecto del volumen de aspiración. 

Respuestas: 
La oferta de/Impugnante no cumple con la funcionalidad del soporte de aspirador. 
La oferta del Adjudicatario cumple con la funcionalidad de/soporte de aspirador. 
Ambas ofertas cumplen con lo solicitado de/o tabla de masaje cardiaco" (sic). 

18.6. Por otro lado, el área usuaria indicó que frente a la evi ncia presentad 
el Impugnante en su oferta, este pretende que el o 

	
dor asisten I reti e 

una de las dos bandejas basculante para instalar as rador de crecio es 
en el coche de paro, es decir, que e altere 	diseño igin con e in de 

siguiente: 
permitir la funcionalidad del aspiras. 	secreciones. Al 

	
o indicó lo 

"(...)Frente ala videnci atálogo ilustrativo de/fabricante France H pita! modelo Perfolife 400) 
se observa al •oche • • paro con dos "bandejas basculares" y una g veta (soporte de aspirador), 
ubicadas en la p • rt- ateral izquierda. 
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Sin embargo, en el recurso de apelación y en la audiencia pública el postor impugnante, pretende 

desconocer la evidencia que obra en su propuesta indicando que no ha ofertado las bandejas 

basculantes laterales. 

Es más pretende alterar el diseño y su funcionalidad original con el fin de permitir la funcionalidad 

del aspirador de secreciones. En el catálogo ilustrativo siguiente se aprecia al coche de paro 
ofertado por el postor, de acuerdo a su diseño y funcionalidad original del fabricante. (...) 

El catálogo del fabricante del coche de paro Persolife 400 del postor impugnante muestra el 

modelo en forma completa, en su diseño original de fábrica y sin retirar una de las bandejas 
basculares como pretende realizar el postor impugnante con el fin de permitir la funcionalidad del 

aspirador. 

Por lo expuesto, probablemente, el postor impugnante no eligió y ofertó, idóneamente, el 

aspirador de secreciones para que funcione libremente. Se desprende que, el porta aspirador para 
el que fue diseñado, no es para un aspirador de secreciones Askir 30, sino para otro tipo de 

aspirador" (sic). 

19. Mediante escrito presentado el 30 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario atendió el requerimiento de información que le fuera 

cursado indicado lo siguiente: 

19.1. En relación a los posibles vicios de nulidad en el procedimiento de selección 

y en el Acta del 22 de abril de 2019, señaló que lo expresado por la Entidad 

en el Informe N° 010-2019-MINSA/PRONIS-UO-CAFS y en la audiencia 

pública, no hace más que evidenciar que en el coche de paro ofertado por 

el Impugnante el espacio de la gaveta o porta aspirador de secreciones 

(especificación A09) es muy pequeño para lo que requiere el usuario de la 

Entidad, por lo que no satisface el requerimiento y necesidad del usuario, 

siendo correcta la no admisión de su oferta. 

Agregó que el Impugnante, durante su exposición en audiencia pública 

presentó gráficos de su coche de paro sin las bandeja superiores, gráficos 

que no tuvo a la vista el comité de selección, "lo que demuestra en realidad 

el poco tamaño del compartimento del porta aspirador de secreciones 

(especificación A09) del coche de paro que oferta este postor, ya que ha 

obligado a que este p..tor "desmonte" las dos (02) bandeja uperior 

además los gráfic. 1 que presento Oli pex durante la audie 

intencionalmente . ostraban además de no config ación 

"diferente" lo e .fertan, un aspirador a b erío 	ás pequeño) ue no 

tenía ni el c. r. .o eléctrico 9.1 las mangueras (...)" (sic). 
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19.2. En relación a los posibles vicios de nulidad en las bases integradas, precisó 

que atendiendo a la naturaleza especial que implica la compra de un coche 

de paro y su utilidad para la Entidad, "la especificación técnica A09 debería 

haber sido más detallada en estos aspectos que ahora son materia de 

discusión, situación ante la cual consideramos que corresponde la nulidad 

(...)" (sic). 

20. Con decreto' del 31 de mayo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Licitación Pública N° 004-2018-PRONIS — Primera 
Convocatoria, fue convocada el 28 de diciembre 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 217.1 del artículo 217 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 
LPAG, establece que, en virtud de la facultad de contradicción administrativa, 

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

derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa 

mediante los recursos administrativos señalados en el artículo 218 del mismo 

cuerpo legal, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. En materia 

de contrataciones del Estado, corresponde interponer el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 artículo 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 catál,:os electrónic de 

acuerdo marco. Los actos que declaren la nulidad de oficie 'otros actos 	it eos 

por el Titular de la Entidad que afecten la continui..d de proce 	len • de 

selección, distintos de aquellos que resu lven lo recursos de 	elaci. , solo 
pueden impugnarse ante I Tribunal. 

Asimismo, es preciso eñalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 95.2 
del artículo 5 d Reglamento, en los procedimientos de selección, según 

Decreto N° 361224. 

Página 15 de 50 



relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total 
del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de 

apelación. 

Al respecto, cabe indicar que el valor referencial total del procedimiento de 

selección asciende a S/ 3'027,615.99 (tres millones veintisiete mil seiscientos 

quince con 99/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón por la 

que el Tribunal resulta competente para emitir pronunciamiento respecto 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 pro o contra los actos dictados con 

anterioridad 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, el Impugnante 

contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de 

apelación, plazo que vencía el 3 de mayo de 20197, considerando que el 

otorgamiento de la buena pro del ítem N° 5 del procedimiento de selección fue 

publicado en el SEACE el 22 de abril de 2019. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el Formulario de 

interposición de recurso impugnativo y escrito presentados el 26 de abril de 2019 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de 

apelación en el marco del ítem N° 5, es decir, dentro del plazo estipu ado en I 

flormativa vigente. 

En este punto, debe consid rarse que el Adjudicatari indicó que 

carecería de legiti idad •/ocesal, en tanto tiene la c ndición de o admiti 	en 

el procedimiento d sel 	ión y la carta fianza que pre ntó co o garantía p ir la 

Cabe precisar que elide may. de 2019 no fue 
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interposición de su recurso de apelación no cumple con los requisitos mínimos 

para su admisibilidad. 

En principio, debe recordarse que conforme con el artículo 101 del Reglamento, 

"el recurso de apelación será declarado improcedente por falta de interés para 

obrar, entre otros casos, si el postor cuya oferta no ha sido admitida o ha sido 

descalificada, según corresponda, impugna la adjudicación de la buena pro, sin 

cuestionar la no admisión o descalificación de su oferta",  siendo que, en este caso, 

el Impugnante ha cuestionado, precisamente, la decisión del comité de selección 

respecto a la no admisión de su oferta, solicitando que ésta se adjudique a su 

favor. 

Tal como se ha determinado en reiterada jurisprudencia emitida por este Tribunal, 

la no admisión o descalificación de un postor implica para éste la pérdida de su 

calidad de oferente, lo que quiere decir que ya no es parte del procedimiento de 

selección porque se ha advertido alguna deficiencia en su oferta que determina 

ello, sin perjuicio del derecho que le asiste de contradecir dicha decisión en la vía 

administrativa; de manera que su permanencia en la fase selectiva y los 

cuestionamientos al resultado de la misma que pueda realizar dependen de que 

contradiga y logre revertir la decisión que tuvo efecto. 

Conforme a lo anterior, en este caso, el Impugnante cuestiona la decisión de la 

Entidad, la cual afecta su interés de acceder a la buena pro, puesto que, de 

acuerdo a los argumentos expuestos en su recurso impugnativo, la admisión, 

calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, habrían transgredido lo 

establecido en la Ley y su Reglamento; por tanto, sí cuenta con legitimidad 

procesal e interés para obrar. 

Debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que el artículo 102 del Reglamento 

dispone que la garantía que respalda la interposición del recurso de apelación 

debe cumplir los requisitos previstos en el artículo 33 de la L y que este ar 	lo, 

(

' a su vez, establece que las garantías que acepten la 	ntidades d 	ser 

,- incondicionales, solidarias, irrevocables y 'e realizació au omática 	is, al 

solo requerimiento de la respectiva Entidad, .a o r • onsa ilidad 	presas 

que las emiten. Así, el al ido artículo 33 establece que, en irtu del. ealización 

automática, a prime 	solicitud, las em resas emisoras 	_; eeden o.oner 

inmediato .entr del plazo máximo de tres (3) días hábi s y que toda demora 

genera respon bilidad solidaria para el emisor de la ga antía y para el postor o 
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contratista. En atención a esta última disposición, la sola referencia al contrato en 

la garantía presentada por el Impugnante, no debía comprometer la posibilidad 

de su ejecución. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el 22 de mayo de 2019 se otorgó al Impugnante el 

plazo de dos días hábiles para subsanar la referencia al contrato en la garantía 

presentada para la interposición de su recurso de apelación y el 23 de mayo de 

2019 dicho postor cumplió con realizar un depósito equivalente a dicho monto en 

la cuenta del OSCE, en el marco de lo dispuesto por el numeral 102.3 del artículo 

102 del Reglamento. 

En ese contexto, a consideración de la Sala, no corresponde amparar lo solicitado 

por el Adjudicatario, en tanto la procedencia de las pretensiones del Impugnante, 

se encuentran condicionadas a su reincorporación al procedimiento de selección. 

De modo que, solo en la medida que se concluya ello [demostrar que la no 

admisión de su oferta carece de sustento], será procedente la emisión de un 

pronunciamiento respecto de los cuestionamientos dirigidos contra el 

otorgamiento de la buena pro, en tanto éste solicitó que la buena pro del ítem N° 

5 se otorgue a su favor. 

Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 

dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarcan en 

ninguno de los supuestos previstos en el artículo 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. 

PETITORIO: 

El Impugnante (no admitido) solicita a este Tribunal, respecto del ítem N°  5 del 

procedimiento de selección, lo siguiente: 

Se revoque la no admisión de su oferta. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte, el Adjudicatario solicita • este Tribunal que e declare fun 

recurso de apelación in rpuesto e ratifique la no ad isión d la ofe 

Impugnante y el otorga lento 	a buena pro del ítem N° • el • ocedimient 

selección a favor de su r 	ntada. 
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FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos en relación a 

los cuestionamientos planteados. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 

y el 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 el recurso de apelación y en el escrito de 
absolución de traslado del referido recurso, presentados dentro del plazo 
previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales 

que coadyuven a la resolución de dicho pronunciamiento. 

Ello también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N' 002-2012 del 5 de 
junio de 2012. 

Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de 

analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento 

de los intervinientes, de modo que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

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

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 la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 

del Reglamento, las empresas cuyas ofertas han sido cuestionadas en los recursos 

de apelación debían absolver los mismos dentro del plazo de cinco (5) días hábi 

contados a partir del día hábil iguiente de haber sido notific 

teniendo en cuenta que aq Pellas fueron notificadas de m er 

Tribunal el 3 d mayo 	2019, mediante • blicaci 	en 

absolver el trasl do de • recursos de apelac ón ha 	el 10 de 

En ese co 

electró 

I SEA 

2019. 

el 

bían 

Cabe tener presente que,' onforme a lo establecido en el Comunicado NI* 014-2017-0SCE, des .e el 28 de agosto de 2017 
se encuentra disponible a funcionalidad que permite notificar de forma electrónica la pres tación de los recursos de 
apelación a través del ACE. 
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Teniendo en cuenta ello, debe tenerse presente que el Adjudicatario absolvió el 

traslado de los recursos de apelación, el 9 de mayo de 2019, esto es, dentro del 

plazo legal previsto, sin formular nuevos cuestionamientos contra la oferta del 

Impugnante [en tanto sus argumentos están orientados a que se ratifique la no 

admisión de la oferta del Impugnante, atendiendo a los motivos expuestos por el 

comité de selección]. 

En el marco de lo expuesto, corresponde determinar, como puntos 

controvertidos, respecto del ítem N° 5 del procedimiento de selección, los 

siguientes: 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del 

Impugnante, o en su defecto, ratificar dicha decisión. 

Determinar si corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante, 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante en el marco del ítem N° 5 del procedimiento de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 

16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, 

siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de 

referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad 

pública de la contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los 

bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento 

de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, prescribe 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 co ratació 

sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el m 

A su vez, en el segundo párrdel artículo 26 del R glamento, se 

1  el comité de sel: ción o eIY órgano encargado d las contr 

corresponda, elab ra los.s ecumentos del procedimi nto de s 

utilizando obligatoria rente los documentos estánda 
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26. Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estad 

deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre lo 

postores y su connotación en función del bien común e interé 

de fomentar la mayor parti ipación de postore con el pr 

la mejor oferta. 

En dicho escena ce rresponde analizar los puntos controvertid reseñados: 

ge 

osito 

erechos d 
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información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 

aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 

administrativo se rige por 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 administrados 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. Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y 

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 

y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél y es 

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

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

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 

debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 

públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 

maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 

gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 

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

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE REVOCAR LA 

NO ADMISIÓN DE LA OFERTA DEL IMPUGNANTE, O SU DEFECTO, RATIFICAR 

DICHA DECISIÓN. 

Conforme se ha reseñado en el numeral 2 de los antecedentes, el comité de 

selección decidió no admitir la oferta del Impugnante, debido a que no habría 

cumplido con la especificación técnica A09 — "Porta aspirador de secreciones, 

tabla para masaje cardíaco". 

En dicha oportunidad precisó que lo siguiente: 

"No cumple con A09 (PORTA ASPIRADOR) debido a que imposibilita controlar el 
volumen aspirado en el frasco recolector, asimismo, obstruye las vías de succión 

por encontrarse el aspirador dentro de un gaveta" (sic).  

El Impugnante cuestionó la no admisión de su oferta, alegando que el comité de 

selección incurrió en un error al no admitir la misma por considerar que no cumple 

con la especificación técnica A09, cuando su representada presentó una imagen 

del "Coche de paro" ofrecido en el que se muestra claramente el "soporte o porta 

aspirador, en el cual se puede colocar el equipo aspirador de secreciones" (sic), en 

cuya referencia incluso se menciona la palabra "regulable", lo que significa que el 

porta aspirador se puede regular en tamaño para adecuarse a cualquier dimensión 

del equipo aspirador de secreciones, por lo cual, "aquello de que: el equipo 

imposibilita controlare! volumen aspirado en el frasco recolectar y que obstruye 

las vías de succión por encontrarse el aspirador dentro de una gaveta, no 

corresponde" (sic). 

En este sentido, sostuvo que el comité de selección basó su decisión, respecto a la 

especificación técnica A09, en condiciones que no estuvieron establecidas en las 

bases integradas del procedimiento de selección, teniendo en cuenta que la 

especificación técnica A09 "no hace mención a posición, medidas, tamaños o 

formas del porta aspirador de secreciones" (sic), por ello considera que el equipo 

'ofrecido cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en 

las bases. 

Para sustentar su posició , presentó en su recurs una foto del 

ofertado, en el q 	se r ia el aspirador de secrec • nes Askir 

del coche, y segú 	ecisó: "se ve claramente que 

manómetro y la a rilla reguladora, son visibles y pue por lo tanto va larse la 

no ext tal obst 	el 

e de p 

M/ d :  
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presión fácilmente, y es similar al resto de coches de paro del mercado, incluso no 

requiere correas de sujeción como otros, porque al regulare! tamaño, esto permite 

su estabilidad y sujeción en caso se encuentre en movimiento el coche" (sic). 

Sin perjuicio de lo anterior, también solicitó considerar que su representada 

cumplió con presentar el Anexo N° 3, declarando cumplir con las especificaciones 

técnicas establecidas por la Entidad. 

29. Por su parte, de acuerdo con el Adjudicatario todos los postores tenían la 

obligación de acreditar fehacientemente que el coche de paro equipado ofertado 

cumplía con las especificaciones técnicas solicitadas en las bases integradas, lo que 

no cumplió el Impugnante, solicitando para ello atender a lo siguiente: 

El comité de selección, al motivar la no admisión del Impugnante, ha 

indicado que las características del equipo ofrecido por éste no 

corresponden a lo solicitado en las bases integradas, por tanto, no se trata 

de una omisión a algún sustento. 

El Impugnante no ha logrado acreditar el cumplimiento de la especificación 

técnica A09, es decir que el equipo ofertado cuenta con un Porta aspirador 

de secreciones, tabla para masaje cardiaco, pues: 

”(...) a simple vista del gráfico que presenta el Impugnante, en este se señala un supuesto soporte de 
aspirador de secreciones regulable, lo cual no implica el cumplimiento de lo especificación A09 (...), 
además el supuesto soporte de aspirador para secreciones que se indica no se puede apreciar, ya que 
lo que se observa en realidad tiene la forma de una bandela lo que al manipular dificultaría el uso del 
personal usuario, caso contrario ocurriría al ser realmente un soporte para aspirador de secreciones, 
cuya finalidad es distinta. Téngase en cuenta que con lo que se observa en dicho gráfico no se puede 

demostrar si en realidad es un porta aspiradora si realmente este es regulable (...)"(sic). 

Finalmente sostuvo que la no acreditación de la especificación técnica A09 

podía ser subsanada con la presentación del Anexo N° 3 • 	una de ració 

general, cuando en las bases integradas se indica q - ..emá de di o 

documento, era necesario que los postor acrediten 	cump m nto de •das 
las especificaciones téc icas, y precisó qu al absolv la consul 	ada por 
el postor Surk'ay Per S.A.C., se precisó qu 	• anexo solo ermite acreditar el 

cumplimient de •qúellas especificaciones que no figure/ en los catálogos o 

manuales. 
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su oferta 	io'063, indica Marca: CAMI,Modelo: Askir 30 El m dela 
aspirado río de apelación es diferente al n i  odelo oferta 

Obrante de folios 61 a 62 del diente adm' 

30. 	Mediante Informe N° 010-2019-MINSA/PRONIS-UO-CAFS 9  del 6 de mayo de 2019 

[Unidad de Obras], la Entidad ratificó la decisión de no admitir la oferta del 
Impugnante, considerando que a partir de los motivos explicitados por el comité 
de selección: i) imposibilita controlar el volumen del aspirado en el frasco 
recolector y ii) obstruye las vías de succión por encontrarse el referido aspirador 
dentro de una gaveta, se advierte que "no existe evidencia de la funcionalidad 
del aspirador eléctrico marca CAMI modelo Askir 30 en el coche de paro 
ofertado" (sic); asimismo indicó que el modelo de aspirador de secreciones que 
aparece en las imágenes presentadas por el Impugnante como parte de su recurso 
de apelación, no se corresponde con el modelo de aspirador ofertado por el 

mismo. 

Para ello, en el citado informe indicó lo siguiente: 

DE LA REVISIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA EN ACTO PÚBLICO: 

El postor oferta Coche de paro marca France Hospital, modelo Persolife 400, con las 

siguientes medidas aproximadas: 66.2 X 59.4 X 105 cms. 

La flecha indica una gaveta como porta aspirador. El fabricante no indica o detalla las 
dimensiones de esta gaveta para contrastarlas con las dimensiones de la base del 
aspirador propuesto y determinar la óptima funcionalidad dentro de la gaveta 
señalada. 

Las dimensiones físicas del aspirador propuesto por el participante mencionado es de 
marca CAMI modelo NEW ASKIR 30 con dimensiones aproximadas de 35 X 21 X 18 

cms y con un peso de 3.6 Kg (datos según fabricante). Se debe tener en cuenta, que 
debe existir un espacio libre alrededor del aspirador para que este funcione 
óptimamente. 

De los numerales precedentes, se desprende que el lugar o espacio (gaveta) para la 
manipulación del aspirador, es muy limitado por foque se considera que no es posible 
ubicar un aspirador eléctrico marca CAMI modelo ASKIR 30. 

Cabe señalar que existen aspiradores de tipo manual, como la de la marca AMBU 
modelo TWIN con dimensiones (20.6 x 9.6 x 10.4 cm) menor a la del aspirador 
propuesto que podrían funcionar dentro de las gavetas; sin embargo, esto no es el caso. 

DE LA REVISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN: 

2. En el folio 06 del recurso /e apelación, el postor indica çsue el Aspirador de reciones 

presentado ep su pr 	uesta es Marca: CAMI, Mode o: Askir 368R; sin m7argo, e 
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El modelo Askir 368R, tiene dimensiones aproximadas de 35 x 21 x 18 cms y un peso de 

4.36kg (según datos del fabricante). Este modelo trabaja a batería y usa adaptador de 

voltaje eléctrico para ser cargado eléctricamente. Sus dimensiones son similares al 
modelo ofertado. 

En el folio 06 del recurso de apelación, muestra una foto de una sección de coche de 
paro, donde se aprecia el aspirador dentro de una gaveta. Sin embargo, se observa que 

el espacio sobre este aspirador de la foto de/recurso de apelación, no guarda relación 

con el espacio sobre el aspirador de/coche ofertado. Este espacio solo se obtendría, 

si la bandeja basculante lateral sobre la gaveta del aspirador fuera retirada del coche 
de paro. Estas consideraciones no formaron parte de su oferta, la foto de/folio 06 no 

muestra a todo el equipo con el aspirador, el postor no es claro nuevamente en su 
sustento de apelación. 

(...)" (sic). 

Como se aprecia, la Entidad al evaluar la funcionalidad del aspirador de 

secreciones dentro del coche de paro ofertado por el Impugnante [el cual cuenta 

con una gaveta para contener a dicho equipo], formula las siguientes 
observaciones: 

El fabricante no indica o detalla las dimensiones de la gaveta para 

contrastarlas con las dimensiones de la base del aspirador propuesto y 

determinar la óptima funcionalidad dentro de la gaveta. 

Debe existir un espacio libre alrededor del aspirador para que este funcione 
óptimamente. 

El lugar o espacio (gaveta) para la manipulación del aspirador es muy 

limitado, por lo que se considera que no es posible ubicar el aspirador 

eléctrico marca CAMI modelo ASKIR 30. 

El espacio sobre este aspirador de la foto presentada on el recurs 

apelación, no guarda relación con el espacio sobre el 
	

irador de 
que se aprecia en la oferta. Este es•acio solo se • •en.. ía si I 

basculante lateral sobre la :aveta 

en la oferta del Im 	 112~coche 	aro. La foto 
presentada en el 	urso de apelacion no formo parte de su oferta ni 

muestra al equip con el aspirador ofertado por dicho p stor. 
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31. Sobre el particular, con el propósito de evaluar la oferta del Impugnante, resulta 
necesario analizar, previamente, los alcances de las bases integradas en lo que 
respecta al ítem N° 5 del procedimiento de selección. 

Así de la revisión de la Sección Específica de las aludidas bases, se aprecia la 
siguiente información: 

Capítulo I: 

De acuerdo con el numeral 1.2, el procedimiento de selección tiene por 
objeto la adquisición de equipamiento hospitalario para la implementación 
del proyecto de inversión "Mejoramiento de la capacidad resolutiva del 

establecimiento de salud estratégico de Putina", específica mente el ítem N° 

5 se encuentra referido a la adquisición de siete (7) "Coches de paro 

equipados". 

Capítulo II: 

De acuerdo con el numeral 2.2.1.1 Documentos de presentación obligatoria 

para la admisión de las ofertas del Capítulo II, los postores debían presentar 

entre otra, la siguiente documentación: 

Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el 

numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N° 3). 

El postor deberá demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumple con las 

especificaciones técnicas y características técnicas descritas a través del formato 

"Prestación del bien — sustento de cumplimiento de especificaciones técnicas" solicitadas 

por PRONI.S. 

Asimismo, el Postor adjuntará copia de catálogos ilustrativos o manuales técnicos de 
operación o de servicio o data sheets o brochures o documento emitido del(os) 

fabricante(s) o dueño(s) de la marca correspondientes a los modelos ofertados, de las 

partes correspondientes al cumplimiento de especificaciones técnicas y suscritas por el 

representante legal. 

La propuesta debe indicar lo señalado en dicho formato, el número de fo 

el cumplimiento de las e ecificaciones técnic 	como sustento 

información indicada". 

sustente 
Ido de I 

a observación. Indicó 
esta se encontrará acre 

(4)En respuesta a I Consulta y Obsación del postor: FERCO MEDICAL 
que en coso una e ecificación 	ca no figure en los catálogos o manua 
con la Declaración I 	 plimiento de especificaciones técnicos — A 
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Para ello, en el Resumen y cantidad del equipamie o por ítem s 
entre otros, los siguientes equipos, precisándos que sus ca 
técnicas y/o requisitos funcionales se encuentran detallados 

°licitó, 
rísticas 
exo Ill• 

RESUMEN Y CANTIDAD DEL EOUIPAMMNTO POR ITEM 

EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO 

Ic 

Iban COVIGO 
Pa 	NI 5 

CASAL'? 
Loe caree 
encuentran e 

agg Ounoonakm ded ~mento /olmedo se 
Ia - Camdenstitzto récenme" 

III - CARACTERISTICA5 TEONICAS) 

ct 
A el 
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(5) En respuesta ala Consulta y Observación del postor: SURK'AY PERÚ S.A.C.: Se acoge la observación. Indicándose 

que en caso una especificación técnica no figure en los catálogos o manuales o folletos, esta se encontrará acreditada 

con la Declaración jurado de cumplimiento de especificaciones técnicas —Anexo N° 3.". 

Capítulo III: 

De acuerdo con el numeral 3.1.3, el procedimiento de selección tiene por 
finalidad cubrir la necesidad del equipamiento hospitalario de la última 
tecnología para el "Mejoramiento de la capacidad resolutiva del 
establecimiento de salud estratégico de Putina, provincia de San Antonio de 
Putina — Región Puno" con la finalidad de fortalecer a las diversas unidades 
productoras de servicios de salud en nuevo centro de salud 1-4 de Putina. 
Asimismo, proporcionar al personal de salud, los equipos indispensables con 
la finalidad de ofrecer atención médico-especializada en forma oportuna a 
la población usuaria de los servicios de salud, reduciendo la brecha de 
insatisfacción existente. 



1.~11 

Tent y Sebo t101 Remer4~ li001 
54" del porte) fileson Sowd de 'o 00)54tO 

Asimismo, se consider el Anexo 111  correspon 

técnica de los •iene equeridos: 
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Anexos:  

Entre los anexos adjuntos a las bases integradas, se consideró el Anexo 1 

correspondiente a la Relación de formatos de los bienes requeridos: 

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD 
LICITACIÓN PLIEILICA N 004-2018-PRONIS 

elry.s. 
P1101116 

/4481e, ,0",t6  .11  unlIWNInt/1 de ira alpenhaalemtlell Ir<• 

Lo MS 11049Q0. n111 aonlprornelo entopit el bion Con las rankaristidist. S.l. laerell0 y ~Mea 
alp•Wheadeli. 
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En el presente caso, en principio debe señalarse que las bases integradas del 

procedimiento de selección establecieron que adicionalmente al Anexo N° 3, los 

postores debían presentar el formato "Prestación del bien — Sustento de 

cumplimiento de especificaciones técnicas" y documentación sustentatoria para 

acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del Coche de paro 

equipado requerido [catálogos, manuales, data sheets, brochures o documentos 

emitidos por el fabricante], la cual además debía encontrarse referenciada en el 

aludido formato. 

32. Atendiendo a la información descrita, la Sala aprecia lo siguiente en el caso de la 

definición de la especificación técnica A09 que es materia de cuestionamiento por 

el Impugnante: 

En las bases integradas en el caso del Coche de paro equipado y sus 

características se aprecia la siguiente información: 

En el Capítulo III de la Sección Específica, únicamente, existe la siguiente 

referencia: "Las características técnicas y/o requisitos funcionales del 

equipamiento requerido se encuentran en el siguiente Anexo N° III — 

Características Técnicas", de modo que para conocer cuáles con las 

características técnicas de los bienes requeridos por la Entidad debemos 

remitirnos al citado Anexo III. 

- 	En el Anexo III: 

La Entidad incluyó la siguiente definición del Coche de paro 

equipado: "Coche con gavetas rodable, utilizado para caso de 

emergencias/urgencia en pacientes en estado crítico". 

La Entidad precisó que dicho coche estaba constituido, a su vez, 

por los siguientes equipos: i) mueble rodable, ii) resucitador manual 

adulto, iii) resucitador manual neonatal, iv) aspirador de 

secreciones, v) laringoscopio, y vi) balón de oxígeno. 

En relació •a las gavetas del coche, I Entidad pr 

especifi 	ones técnicas A05 y A06 I siguiente: 

avet 	como mínimo, fácil desplaz miento ..n ti 

ubrio para conducción (como míni d- .e tener 01 
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para medicamentos ordenados según si es de primera o segunda 
línea de acuerdo a la prioridad de uso, 01 gaveta de circulación o 
para material endovenosos como jeringas de diversos calibres, 
elementos de permeabilización vía periférico, 01 gaveta de la vía 
aérea que contendrá material para intubación y oxígeno terapia). 

En relación al espacio destinado en el coche para colocar el equipo 
aspirador de secreciones, en la especificación técnica A09, la 
Entidad, únicamente, solicitó lo siguiente: "Porta aspirador de 
secreciones. Tabla para masaje cardiaco". 

- 	En el Capítulo II de la Sección Específica, en relación a la presentación de 
la documentación técnica, se indica que el postor deberá acreditar 
fehacientemente  que el bien ofertado cumple con las especificaciones 
técnicas y características técnicas. 

La Entidad reconoce que las bases integradas no contienen una "definición 
funcional" del coche de paro, no obstante lo cual, sostiene que en tanto 
dichas funcionalidades son "ampliamente conocidas", no será necesario 
explicitarlas. En dicho marco, la Entidad sostiene que los postores debían 
asumir que la acreditación de la especificación técnica referida al "porta 
aspirador de secreciones" contenía implícitamente la obligación de acreditar 
su funcionalidad. 

La posición de la Entidad fue expresada en los siguientes términos: 

"En el campo de la ingeniería (clínica, biomédica, electrónica) las funciones que realiza un coche 
de paro en un establecimiento de salud, ya están establecidas y es ampliamente conocida por 
el área asistencial (médicos, licenciados en enfermería, técnicos asistenciales y por los mismos 
proveedores); por consecuencia, el área de ingeniería de cualquier Entidad del sector salud, no 
las consideran o consignan (los requisitos funcionales) en las fichas de esp ficaciones técnicas 
por tratarse de conceptos internacionales. 

Se enfatiza que, los requisitos funcionales corr ponden a caract 
no serían demostrables por los postores me iante cualq 
solicitado en las bases ( ) 

Por consiguiente, frente a la evidencia presentada por el postor 	rocedió a determinar de 
manera int gral el c plimiento de las características técnicas scritas por el área usuaria, 
teniendo n cuent además, la definición funcional descri en la ficha técnica de las 
especifica iones t cnicas de/coche de paro equipado. (...)" (sic . 

vas y que estas 
écnico que fÓese 
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"(...) teniendo en cuenta la posición del Tribunal de Contrataciones de/Estado, se tendría que pedir 
—por ejemplo-, un aspirador para que realice la función de aspirar, un auto para que realice la 

función de desplazarse por una vía, cuando estas características funcionales son implícitas. 

La Entidad, por un lado, indica que es indispensable que los postores 

acrediten la funcionalidad del equipo aspirador de secreciones dentro del 

coche y, por otro lado, precisa que no era necesario solicitar que las medidas 

del porta aspirador sean compatibles con las del aspirador de secreciones, 

ni su acreditación. Así tenemos: 

"(...) El equipo D-19 Coche de paro equipado, está compuesto entre otros componentes, con un 

aspirador de secreciones eléctrico. De acuerdo a ello, todos los componentes del coche de paro 
equipado deben estar completamente instalados y aptos para entrar en funcionamiento, de 

manera inmediata, ante un caso de emergencia y/o urgencia. Caso contrario no cumpliría con su 
función y se podrían perder la vida de los pacientes críticos que presenten un paro 
cardiorespiratorio. Por consiguiente, resulta técnicamente incorrecto, señalar que "se deba indicar 

compatibilización del porta aspirador con el aspirador de secreciones eléctrico propiamente dicho. 

Asimismo, en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo de la Sección Específica de las bases integradas se 

estableció la forma de cómo debía acreditarse. En el supuesto que hubiese existido alguna duda 

sobre la forma de acreditar el cumplimiento de las características técnicas, incluyendo, la 
definición funcional también descrita, le asistía el derecho al postor impugnante de realizar la 

consulta y/u observación correspondiente, hecho que no sucedió. (...)" (sic). 

33. 	Es oportuno indicar que de la revisión de la oferta del Impugnante, este Colegiado 

aprecia la siguiente documentación: i) el Anexo N° 3 — Declaración jurada de 
cumplimiento de las especificaciones técnicas,  obrante a folios 6 de su oferta; ii) el 

documento denominado "Prestación del bien — sustento de cumplimiento de 
especificaciones técnicas",  obrante de folios 46 a 51 de su oferta], en el cual 

declaró el coche de paro de la marca France Hospital modelo Persolife 400, 
asimismo indicó que la especificación técnica A09 se encontraba acreditada en el 

folio "0055"; y iii) catálogo del coche de paro ofertado, obrante de folios 52 a 56 

de su oferta. 

34. 	Ahora bien, en primer lugar cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 16 de la 

( Ley, el área usuaria tiene la obli ación de formular las es ecificacio s técnicas 

de forma objetiva,  disposición concordante con el artículo 8 del 

según el cual las especi Faciones técnicas que in gran el 

contienen la descr 	b'etiva • recisa de las c acterístic 

funcionales re!: 	ra cumplir con la finalidad 	 la contra 	n, 

y las condicion s en l que debe ejecutarse la contra 
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El mismo artículo 8 del Reglamento, en su numeral 8.7, precisa que el área usuaria 

es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar 

la calidad técnica y reducir la necesidad de su formulación por errores o 

deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 

A partir de las disposiciones citadas, se advierte que corresponde al área usuaria 

definir con precisión en las especificaciones técnicas, las características, 

condiciones, cantidad y calidad de lo que se requiere contratar, de tal manera 
que satisfagan su necesidad. 

Como se aprecia, no es cierto lo alegado por la Entidad, en relación a que "los 
requisitos funcionales corresponden a características subjetivas  y que estas no 
serían demostrables por los postores"(sic)1°. Si la Entidad sostiene que la oferta 
del Impugnante no cumple con acreditar requisitos funcionales, que califica 

como subjetivos y que no explicitó en las bases, nos encontramos frente a una 

trasgresión a lo dispuesto por los artículos 16 de la Ley y 8 del Reglamento. 

Se debe reiterar que si el área usuaria considera necesario que los equipos 

cumplan con determinados requisitos funcionales y que ello sea evaluado en 

función de la documentación obrante en las ofertas [lo que es válido, en tanto 

los requisitos a evaluar sean objetivos] i) debe necesariamente indicar 

expresamente cuáles son dichos requisitos funcionales, en tanto no se puede 
exigir la acreditación de aspectos [sean características o requisitos funcionales] 
que deban ser sobreentendidos por los postores y, ii) debe necesariamente 

indicar expresamente como se deben acreditar dichos requisitos funcionales, 
salvo su acreditación se realice exclusivamente con el Anexo N° 3. 

Por lo tanto, contrariamente a lo alegado por la Entidad, en el presente caso, 

atendiendo a las especificaciones técnicas objeto del ítem N°5, aunque se advierte 

que en las bases sí se solicitó documentació para acreditar qu el coche d 

(,

equipado comprendía los componentes q e se habían e 	[es d 
contaba o no con dichos componentes] o se solici doc men algún aara 

acreditar la funcionalidad de dichos com °gente , como 	 os, del 
porta aspirador [ni del aspirador de secrecio 

o 	Conforme a lo indic 
	

023-2019-MINSA/PRONIS-UO-AFHCH el 28 de mayo de 2019, específicamente 
en la página 123 d expediente ad nistratiyo. 
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Así, cómo la Entidad podría evaluar "la funcionalidad" del aspirador de secreciones 

sobre la base de documentación que fue requerida solo para acreditar que el 

equipo sí contaba con un porta aspirador. 

Esto resulta más evidente si se tiene en cuenta que la Entidad ha alegado frente a 

esta Sala que el aspirador de secreciones ofertado por el Impugnante no resultaría 

funcional en el porta aspirador que este postor ha ofertado [dado que sostiene 

que impide la libre maniobrabilidad de los accesorios del aspirador (mangueras, 

frascos, filtros) y obstruye la escala graduada del aspirador respecto del volumen 

de aspiración] llegando a dicha conclusión únicamente sobre la base de una 

imagen de un folleto con la que este solo buscaba acreditar que el equipo que 

ofertaba sí contaba con un porta aspirador [y no funcionalidad alguna]. 

Adviértase que si el área usuaria hubiese explicitado qué requisitos funcionales 

consideraba necesario acreditar en la oferta y qué documentación debía 

presentarse para ello, los postores deberían haber cumplido con acreditar 

aquellos, pudiéndose entonces desestimarse las ofertas que no acreditasen con 

dichas exigencias. 

El planteamiento de la Entidad en este extremo, además de ilegal, resulta 

incongruente. Si la Entidad sostiene que los requisitos funcionales no debían ser 

explicitados [exigidos] en las bases, porque son subietivos y porque "no serían 

demostrables por los postores mediante cualquier documento técnico que fuese 

solicitado en las bases", cómo pudo desestimar la oferta del Impugnante, 

alegando que no acreditó la funcionalidad de componentes del equipo que ofertó. 

Es decir, cómo puede la Entidad alegar haber realizado una evaluación de la 

funcionalidad del equipo ofertado por un postor, en atención a la "evidencia" que 

este presentó en su oferta, cuya acreditación, según sostiene, no se debía solicitar 

en las bases porque no podría ser acreditada documentalmente por los postores, 

al tratarse de aspectos subjetivos. 

'Nótese que para poder exigir la acreditación de algún requisito funcional co 

documentación adicional al 	exo N°3, este debe ser plicitado. Así n las bas 

no se indicó que el porta sPirador (A09) debía pefmitir control r 1 volu en 

aspirado del frasco cole or no obstruir las vías d succión  y, 	co ecu 

no se indicó qu ello 	ser acreditado con algún ocume o en par 	ar. 
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En el presente caso nos encontramos frente a la falta de claridad en cómo debían 

acreditarse los requisitos funcionales que la Entidad, frente a esta Colegiado, a 

sostenido son relevantes. Debe quedar en claro que la Sala no cuestiona que el 

área usuaria considere pertinente definir y evaluar en las ofertas requisitos 

funcionales, sino, que para hacer ello, debe explicitarlo, de forma tal que los 

postores tengan conocimiento de aquello que deben presentar para que sus 

ofertas sean consideradas admitidas. 

Por lo tanto, no resulta cierto que sea criterio de esta Sala que para poder exigir 
que un aspirador "realice la función de aspirar", tenga que haberse indicado ello. 

Por el contrario, la Entidad, en la ejecución contractual, tiene plena capacidad para 

exigir que la prestación cumpla con la finalidad para la cual se indicó en las bases 

se requería la misma. Sin embargo, en la etapa selectiva, el comité de selección no 

puede desestimar una oferta, alegando que lo ofertado no cumple con acreditar 
[o no cumple con proveer suficiente evidencia o no cumple con acreditar de forma 
fehaciente] una funcionalidad cuya acreditación no se solicitó en bases, con algún 

documento adicional al Anexo N° 3. 

Así, si en las bases no se indicó que el porta aspirador (A09) debía permitir 

controlar el volumen aspirado del frasco colector y no obstruir las vías de succión, 

ello no significa que en la ejecución contractual el contratista pudiese entregar un 

equipo que no permita controlar el volumen aspirado del frasco colector o que 

obstruya las vías de succión. Sin embargo, si no se exigió de forma expresa una 

forma de acreditar dichos requisitos funcionales en las ofertas, diferente del 

Anexo N° 3, no podría descartarse una oferta por haber omitido dicha 

acreditación o por considerarla insuficiente. 

En relación a lo anterior, la Sala advierte que la Entidad sostiene que el fabricante 
[del equipo ofertado por el Impugnante] no indica o detalla las dimensiones de 

esta gaveta para contrastarlas  con las dimensiones de la base del aspirador 

propuesto y determinar la óptima fun 'onalidad dentro e la gavetg señalada. 

Sin embargo, como se ha indicado, en iingún extre 	s bas se soli itó a 

los postores presentar algún documentó, adicioriar al Anexo 	par__ 	reditar 

que las dimensiones del porta aspirador, ni para acreditar su nciónalidad. 

5. 	Si bien durante el trám e,clel recurso de apelación, la Ent dad ha reconocido la 

necesidad de evaluar el uncionamiento del aspirador de secreciones dentro del 
coche de paro 	•ado, el cual debía contar con un espacio destinado 

específicamkte • ara el referido equipo, lo cierto es que en las bases integradas 
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no existe ninguna referencia expresa a que la documentación presentada debía 
permitir realizar la evaluación del funcionamiento del equipo aspirador de 

secreciones dentro del coche. 

Es decir, en ningún extremo de las bases se solicitó a los postores presentar algún 

documento [adicional al Anexo N° 3] para acreditar dicho espacio. 

Debe tenerse en cuenta al respecto que, si la imagen presentada por el 

Impugnante en su oferta no permite tener certeza respecto a algún requisito 

funcional, no podría concluirse que el equipo que oferta no cumple con este, en 

tanto el postor desconocía que debía proveer información con tal detalle. 

Cabe recordar que, conforme ha sido reseñado en fundamentos precedentes, la 

Entidad se limitó a indicar "Porta  aspirador de secreciones" en relación al espacio 

destinado en el coche para colocar el equipo aspirador de secreciones, 

especificación que al parecer habría cumplido con acreditar el Impugnante, en 

tanto en su oferta colocó expresamente que el coche de paro ofrecido cuenta con 

dicho espacio, tal como se advierte a continuación: 



Por otro lado, debe considerarse que la documentac n obrante e 

Adjudicatario respecto a la especificación técnica 09 es la que se 
continuación: 

ch 
, Rep isa Lateral: De acero 1,75" (44mm) de grosor, 	NT) nz 
calibre 16 gauge con pintura epoxica, de extensión total 
auto cierre y correderas con rolineras. Capacidad de 
peso' 45 lbs. (20.25kg) 

Dimensiones Carro Standard (D x L x H): 

2234" x 321/4" x 4478" (568 x819 x 1140mm) 

2.214"x 32,4" x 41'h" (568 x819 x 1054mm) 

223(1" x 321/4'' x 38Ye" 	(568 x 819 x 968mm) 

n'Y x321/4" x 34" 	(568 x 819 x 883mm) 

osto (D x L x H): 
O x 733 x 1140mm) 

x 735 x 1054mm) 
8x 733 x 968mm) 
8.x 733 x 1383mm).  

os METRO: 	etro.com  

oimension Capacidad Peso 

(0.76mrn) 15 lbs. (6-75k9) 
36:(1521yr) 25 lbs. (11,25kg) 

l•-• 45 lbs. (20.25kg) 
192-  ,." ([320258rnmmrl 

4 45 lbs. (20.25kg) 

Altura Interna 
2.75" (70mm) 
5,75 (146mm) 
8.75" (222mm) 

11.75" (298mm) 
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La Sala advierte en este extremo que, contrariamente al criterio empleado por el 

comité de selección al evaluar la oferta del Impugnante, mediante Informe N° 023-

2019-MINSA/PRONIS-UO-AFHCH del 28 de mayo de 2019, el área usuaria de la 

Entidad concluyó, a partir de la documentación obrante en la oferta del 

Adjudicatario, que éste "cumple con la funcionalidad del soporte de aspirador". 

[Folio 751 (anverso) de la oferta d I lmpu 	nte]. 

Página 37 de 50 



Ceno Proe 011 

414145  Pn» confklurademno o 

é II 

FLEXLINE LINEA DE 
CARROS  «t'auno% mete:arlo* N« d**9 

Cana da nao ACR., 
Cana a. 

hico nen? CalTO Anestesio ELAWESI 

' 

olé 

Cetro CureFLBED 

, 

e,- 1—:-. --.-
1 

Cerro AtahontentoFLISOI 

Carro trata/Menta FLTMENT2 
Cetro Tratamiento FLTMENT1 

Carro Yeso FLCAST 
15.5 

Carro Endoscopio PLENO° 

ótese que ambos postores presentaron folletería en la que se aprecia que los 

equipos que proponen cuentan con porta aspirador; sin embargo, la funcionalidad 

de dicho equipo solo ha sido cuestionada en la oferta del Impugnante. 

En relación a lo anterior, an el planteamiento de la Entidad, nos-vierte co 

los postores podían sab que la documentación que presenta. 	n su of 

[adicional al Ane 	N° 	debía acreditar medidas o eacios • .11 	 relaci 	al 

porta aspirador o 	ola Entidál puede concluir qu'llioferta no 	ncia 

(T 

o o 751 (reverso) de la oferta del Impugnante]. 
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"(...) En la ficha técnica de e ecificaciones técnicas del equipo: 0-19 Coche de paro equipado, la Entidad 
cumplió con describir lo si. 4: te: 

EQUIPO 

gavetas rodable, utilizado para casos de emergencias/urgencias en pacientes en 
tico" 

DEFINI 

"Coche c 

estado 
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funcionalidad" cuando no solicitó algún documento adicional al Anexo N° 3 para 
acreditar algún aspecto funcional. 

Cabe tener reiterar que, la Entidad para llegar a la conclusión respecto a la 

funcionalidad del porta aspirador de secreciones con que cuenta el coche de paro 
ofrecido por dicho postor, precisó lo siguiente: "El espacio por sobre el aspirador 

de secreciones que oferta el adjudicado es libre para su maniobrabilidad de 

todos sus accesorios (mangueras, frascos, filtros), no obstruye la escala del 

aspirador respecto del volumen de aspiración". Así tenemos [Informe N° 023-
2019-MINSA/PRONIS-UO-AFHCH del 28 de mayo de 2019]: 

"a) El espacio entre el soporte del aspirador de secreciones que oferta el Impugnante impide la libre 
maniobrabilidad de los accesorios del aspirador (mangueras, frascos, filtros), asimismo obstruye la escala 

graduada del aspirador respecto del volumen de aspiración. Esto debido a que por encimo del soporte se 
encuentra una bandeja basculante. 

b) El espacio por sobre el aspirador de secreciones que oferta el adjudicatario es libre para su maniobrabilidad 

de todos sus accesorios (mangueras, frascos, filtros), no obstruye la escala graduada del aspirador respecto 
del volumen de aspiración. 

Respuestas: 

La oferta del Impugnante no cumple con la funcionalidad del soporte de aspirador. 
La oferta del Adjudicatario cumple con la funcionalidad del soporte de aspirador. 

Ambas ofertas cumplen con lo solicitado de la tabla de masaje cardiaco" (sic).  

A partir de lo anterior, se aprecia que la Entidad estaría excluyendo la posibilidad 
de que el porta aspirador de secreciones, con que deben contar los coches de paro 
ofertados, pueda consistir en una "gaveta", en tanto al evaluar su funcionalidad 

ha considerado relevante resaltar que el espacio sobre el aspirador de secreciones 

deba ser "libre" a efectos de viabilizar la maniobrabilidad de todos sus accesorios 

(mangueras, frascos, filtros). Dicha posición, cabe precisar, no e condice con lo  

establecido en la especificación técnica A06 el ítem N° 5 de 	bases inte r  
en tanto esta no contempla ninguna restric ion. 

L o posición descrita, resulta más evidtt 	n el Infor 	 -2019- 
MINSA/PRONIS-UO-AFHCH del 28 de mayo de 2019, en el 	I realiza una 

precisión respecto a cuáles eran las "gavetas" con que debía c tar el coche de 
paro equipado, según las es ecificaciones técnicas establecida en el ítem N° 5. 
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A fin de evitar confusión respecto alas "gavetas" mencionadas  en A05 de la ficha técnica de/cache de 

paro solicitado se precisó lo siguiente: 

MANUBRIO PARA SU CONDUCCIÓN (COMO MÍNIMO DEBE TENER 01 GAVETA PARA  

MEDICAMENTOS ORDENADOS SEGÚN SI ES DE PRIMERA O SEGUNDA LÍNEA DE ACUERDO A LA 

PRIORIDAD DE USO, 01 GAVETA DE CIRCULACIÓN O PARA MATERIAL ENDOVENOSOS COMO 

JERINGAS DE DIVERSOS CALIBRES, ELEMENTOS DE PERMEABILIZACIÓN VÍA PERIFÉRICO, 01 

GAVETA DE LA VÍA ÁREA QUE CONTENDRÁ MATERIAL PARA INTUBACIÓN Y OXIGENOTERAPIA. 

En A01 de/a referida dicho técnica del equipo en mención, se consignó lo siguiente: 

CONSTITUIDO POR: MUEBLE RODABLE, RECUCITADOR MANUAL ADULTO, RESUCITADOR 

MANUAL NEONA TAL, ASPIRADOR DE SECRECIONES, IARINGOSCOPIO Y BALÓN DE OXÍGENO" (sic). 

Asimismo, en el primer informe remitido al Tribunal, Informe N° 010-2019-
MINSA/UO-CAFS del 6 de mayo de 2019, al evaluar la oferta del Impugnante, 

también resaltó lo siguiente: "Se debe tener en cuenta, que debe existir un espacio 

libre alrededor del aspirador para que este funcione óptimamente", "el lugar o 

espacio (gaveta) para la manipulación del aspirador es muy limitado por lo que 

se considera que no es posible ubicar un aspirador eléctrico marca CAMI modelo 

ASKIR 30" (sic). 

Sobre esto último, no puede dejar de observarse que no obstante el Impugnante, 
con ocasión de su recurso de apelación, ha evidenciado que la gaveta con que 

cuenta el coche de paro, ofertado por su representada, sí permite ubicar el equipo 

aspirador de secreciones marca Canni modelo ASKIR 30 con todos sus accesorios 

[al retirar una de las bandejas basculares laterales con que cuenta en la darte 

superior de la gaveta], la Entidad ha indicado que un coche de paro c rno el 

ofertado por dicho postor [que cuenta con una gaveta que pofilría emple se çomo 

porta aspirador de secreciones] tendría una funcionalidad glistinta a 	solic ada 

por ella. Al respecto, en el Informe N° 023-2019-MINSA/PRO IS U AFHCH del 

de mayo de 2019 se aprecia lo siguiente: 

"(...) Frente a la evidencia (catálogo ilustrativo de/fabricante France Hospital modelo Perfolife 400) se obser a al 

coche de paro con dos "bandejas basculares" y una gaveta (soporte de aspirador), ubicadas en la parte I eral 

izquierda 

( , .11  Sin 

evidenciae b propuestoindicando 

 embargo, en recurso de  apelación y en I audiencia pública el postor impugnante, pretende descon cer la / 
e no ha ofertado las bandejas basculantes laterales. 

Es más pretende alterar el dise 	 nulidad original con el fin de permitir la funcionalidad del aspirador 

de secreciones. En el catálogo ilistrativ.fguiente se aprecia al coche de paro ofertado por el postor, de acuerdo a 

su diseño y funcionalidad origin del 	ricante. 
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36. 	En este punto, debe recordarse que de acuerdo con el acta del 22 de abril de 2019 
en el SEACE, el comité de selección decidió no admitir la oferta de la empresa 
Olimpex Perú S.A.C. atendiendo a que: 

"No cumple con A09 (PORTA ASPIRADOR) debido a que imposibilita controlare! volumen aspirado en 

el frasco recolector, asimismo, obstruye las vías de succión por encontrarse el aspirador dentro de un 
gaveta" (sic). 

No obstante la conclusión del comité de selección, conforme se ha explicado 
anteriormente, dichas observaciones no se desprenden de lo establecido 
expresamente en las bases integradas respecto a las especificaciones técnicas del 
Coche de paro equipado requerido en el ítem N°5 del procedimiento de selección. 

Asimismo, la Sala no puede soslayar que en el Informe ° 010-2019-
MINSA/PRONIS-UO-CAFS del 6 de mayo de 2019, I ntidad ratifi di ha decisió 
indicando que no existe evidencia de la funciona 'dad de s.irad.r eléct 
marca CAMI modelo Askir 30 en el coche de paro oferta o, indicando p 	lo lo 
siguiente: 

"La flecha indica una gaveta como porto aspirador. Wabricante no indica o detalla las dime Iones de 
esta gaveta para contrastarlas con las dimensiones de la base del as • irador r uesto d erminar la 
óptima funcionalidad dentro de la gaveta señalada, 

(...) Se debe tener en cuenta, que debe existir un es • acio libre alrededor del as • 'radar • ara • ue este 
funcione óptimamente. 

(...) que el lugar o espacio (gaveta) para la manipulación del aspirador, es muy limitado por lo que se 
considera que no es posible ubicar un aspirador eléctrico marca CAMI modelo ASKIR 

(...)la altura del espacio sobre el aspirador de secreciones y la base de la bandeja lateral abatible de la foto 
del recurso de apelación, no guarda relación con la altura del espacio sobre el aspirador de secreciones y la 
bandeja lateral abatible del coche de paro ofertado. 
(...)" (sic). 

Dicha posición que ha reiterado al absolver las consultas formuladas por el 
Tribunal; precisamente, en el Informe N° 023-2019-MINSA/PRONIS-UO-AFHCH del 
28 de mayo de 2019, la Entidad se pronuncia sobre la funcionalidad que debe 
tIner el aspirador de secreciones dentro del coche de paro equipado, indicando 
p ra ello lo siguiente: 

"La Entidad realiza la compra de u dispositivo médico equipado y no de un simple mueble o un coche para 
guardar o almacenar equipos, e Mismo que debe funcionar al 100% sin necesidad de realizarle cambios o 
adaptaciones (retirando ga 	s o parte de la estructura) para entrar en funcionamiento en forma 
inmediata y óp amen 	ante casos de paros cardiorespiratorio de pacientes críticos en un 
establecimiento de salu • ..) 
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"Frente a la evidencia (catálogo ilustrativo) presentada en el procedimiento de selección por el postor 
Impugnante, se cuestionó que el proceso de aspirado (succión) de las secreciones corporales podría 
obstruirse en las vías de succión y por la falta de control del volumen recolectado debido a que no contaría 
con las condiciones óptimas para instalar correctamente el aspirador de secreciones  (con todos sus 

accesorios), dentro de una gaveta y debajo de dos bandejas basculares en el coche de paro. (...) 

El hecho de que la forma y dimensiones de/soporte porta aspirador imposibilite controlar el volumen del 
frasco recolector y; asimismo, obstruyo las vías de succión por encontrarse el aspirador dentro de una 
gaveta, implica que dicho soporte no es funcional. 

De acuerdo ala evaluación deja evidencia presentada por el postor en su oferta, al análisis funcional del 
coche de paro equipado y a la falta de mayor sustento en el cual demuestre fehacientemente el 
cumplimiento deja solicitado A09, el resultado fue que no cumple con A09 (porta aspirador)" (sic).  

Así, de la revisión de los informes de la Entidad, respecto de la acreditación de la 

especificación técnica A09 por parte del Impugnante, se advierte que la Entidad 

requiere la presentación de documentación que evidencie la funcionalidad del 

porta aspirador de secreciones  y al parecer habría excluido la posibilidad de que 

una "gaveta" cumpla con tal función, no obstante lo cual, ninguna de las referidas 

precisiones se desprende de las bases integradas. 

Consecuentemente, en el caso de autos, resulta evidente que la decisión del 

comité de selección referida a la no admisión de la oferta del Impugnante se 

sustentó en la exigencia de acreditaciones o "evidencias" que no estaban 

previstas en las bases integradas respecto de requisitos funcionales que recién 

han sido identificados en el trámite del presente recurso de apelación. 

Lo expuesto permite concluir que, la Entidad no ha precisado de forma correcta 

en las bases del procedimiento de selección: 

Las características y/o requisitos funcionales objetivos que considera 

necesario verificar en el caso de los equipos coches de paro equipados. 

La documentación que debe presentarse para acreditar objetivamente la 

funcionalidad del porta aspirador de secreciones, considerando que, de 

acuerdo con lo informado por la propia Entidad resulta necesario cuand 

menos realizar una evaluación funcional de los equipos en este xtremo. 

Si el porta aspirador dr secreciones establecido como especi 

A06, puede consisti en una gaveta, considerando que en I pre enteo 

se ha acreda_do •d e existen en el mercado coch s con scha carac 	icas 

y las bases inte adas no excluía la posibilidad de • 	arios. 
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En mérito a lo e 

Colegiado emitir 
es pertinente señalar que la situación aludida impide al 

onunciamiento de fondo, en caso se aplicase el extremo de 
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Lo anterior, constituye una clara contravención a lo establecido en el segundo 

párrafo del artículo 26 del Reglamento, según el cual, el comité de selección o el 

órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los 
documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando 

obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE  y la información 

técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado. 

39. 	Así, esta Sala considera necesario dejar constancia que ha evaluado la posibilidad 

de hacer una interpretación a las bases que permita que la compra objeto del ítem 

impugnado se consolide; sin embargo, se ha advertido que ello i) implicaría aplicar 

al Impugnante una regla que no se encuentra contemplada en las bases integradas 

[referida a que debía acreditar que las medidas del porta aspirador de secreciones 

eran compatibles con las del aspirador de secreciones ofertado, permitiendo su 

funcionalidad], ii) implicaría declarar como no admitida la oferta del Impugnante 

por cuanto la imagen en su catálogo no permite acreditar fehacientemente el 

cumplimiento de la especificación técnica A09, cuando el propio comité de 

selección permitió que los postores acreditasen las especificaciones técnicas [sin 

límite alguno] con el Anexo N° 3; y iii) pondría en riesgo que la Entidad adquiera 

bienes que permitan cumplir con la finalidad pública perseguida, considerando 

que la misma ha reconocido que la especificación técnica A09 deben acreditarse 

necesariamente con documentación técnica que permita acreditar su 

funcionalidad, no obstante no ha definido con claridad ello. 

Por otro lado, la argumentación planteada por el Adjudicatario y la Entidad se 

orienta a exigir, en la etapa selectiva, acreditaciones que ni se encuentre 

previstas en las bases integradas. Sin embargo, dicha pos ició 	dría por e 
que, en el presente caso, no obstante el Impug ante ha bas 	recur 
exigencia que no se desprende de la literalida de la es 

se desestime el mismo. 

Así, la Sala no podría desestimar el cuestionamiento del Impugnante, referido a 

que la especificación técnica A09 "no hace mención a posición, medidas, tamaños 

o formas del porta aspirador de secreciones" (sic), en tanto es cierto que dicha 

'regla no se encuentra prevista en las bases integradas; y sin embargo, tampoco 

podría desestimar los argume tos de la Entidad, en tanto se podría poner en 

riesgo que los bienes requer os cumplan con la finalidad prevista por la Entidad. 

e 

do s 

ecificac 

en una 

n 	cnica AO 



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

de nulidad del procedimiento de selección y, por su efecto, corresponde revocar 

el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario en dicho ítem. 

Debe tenerse en cuenta que es imprescindible que en todo procedimiento de 

selección todo postor esté en condiciones no sólo de identificar cada una de las 

especificaciones cuyo cumplimiento le es requerido, sino la forma de acreditar 

ello, lo que debiese estar expresa y claramente establecido en las bases 

integradas, en tanto éstas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 

selección y es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y 

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

a sus disposiciones. 

La situación precedente y las deficiencias advertidas en las bases integradas 

evidencian la existencia de vicios de nulidad en el ítem N° 5 del procedimiento de 

selección, por trasgresión a la normativa de contrataciones [artículo 2 de la Ley y 

artículo 26 del Reglamento], los cuales no pueden ser conservados por la Sala, en 

tanto implican corregir las reglas de juego a las que deben someterse los 

proveedores al momento de la evaluación de muestras, lo cual obviamente incide 

en el resultado del procedimiento, por ello el vicio advertido no resulta pasible de 

conservación. 

Por tanto, al haberse acreditado una deficiencia en las bases, cabe precisar que la 

respuesta que ofrece la normativa es la posibilidad de corregir sus errores u 

omisiones, previa declaración de nulidad del acto viciado. 

Resulta conveniente resaltar que, según reiterados pronunciamientos' de este 

Tribunal, la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las 

Entidades una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de 

cualquier irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de mo 

gre un procedimiento transparente y con todas las garantías pre 

ormativa de la materia, a efectos que la contratació que realice 

arreglada a ley y no al margen de ella, circunstanc a que resu a apl 	•a 

presente caso. 

11 
	

Resoluciones No 2780-20 4-TC-S1, N° 2872-2014-TC-S4, N° 2602-2014-TC-S1 y N° 1563-2014-TC-S3, entre 
otras. 
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44. Adicionalmente, la Sala considera necesario señalar que, de la revisión del Pliego 
de Absolución de Consultas y Observaciones registrado en el SEACE el 31 de enero 
de 2019, se aprecia que, en relación al Anexo N° 3, mediante la Consulta N° 39 la 
empresa Ferco Medical S.A.C. solicitó al comité de selección: 

Dado que por lo general no todas las características técnicas solicitadas por la entidad se encuentran contenidas 
siempre en los catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos de/fabricante es que solicitamos se 
permita presentar un documento o carta emitida por el fabricante o dueño de la marca en el que se indique de 
manero puntual e individual para cada una de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el PRONIS, 
que no se encuentren contenidas en los documentos requeridos. 

Solicitamos al Comité de Selección, Indicar que de ser el caso, si algunas de las especificaciones técnicas no 
puedan ser demostrada con información de/fabricante contenida en catálogos, folletos o datasheet, se podra 
presentar Carta y/o Declaración de/Fabricante, donde se indique claramente el cumplimiento de las mismas" 
(sic). 

(El resaltado es agregado). 

Por su parte, mediante la Consulta N° 176 la empresa Surk'ay Perú S.A.C. solicitó: 

Por lo expuesto, observamos las bases en el extremo de la forma de acreditación de las especificaciones técnicas, 
de tal forma que se incorpore el texto que permita acreditar éstas conforme lo señalado pare! OSCE en diferentes 
pronunciamientos, no limitando el tipo de documentos o declaraciones, a aquellos emitidos por el fabricante o 
dueño de marca, siendo que inclusive el postor podrá presentar documentación emitida por éste, que permita 
acreditar el cumplimiento de las características técnicas de los bienes ofertados, sin ningún limite en relación 
a la cantidad de documentos o especificaciones a acreditar de dicha forma. Uno situación contrario, es limitativa 
de la competencia y libre concurrencia de potenciales postores, por lo tanto contravendría lo establecido en el 
articulo 2 de/a LCE. 

Es importante señalar en relación ala misma situación, relacionada ala acreditación de especificaciones técnicas, 
que el OSCE en el Pronunciamiento N° 1030-2018/0SCE-DGR, ha señalado que: "(...) Deberá tenerse en cuenta 
que en caso una especificación técnica no figure en los catálogos o manuales o folletos, esta se encontrará 
acreditada con la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas - Anexo N° 3 (... "(sic).  

(El resaltado es agregado). 

A su turno, mediante la Consulta N° 68 la empresa B. 	un M 
solicitó: 

Solicitamos al comité a fin de fomentar mayor participación de postores se permita acreditar las esp cificaciones 
técnicas adjuntando respectivas cartas de fabricante o declaración jurada del postor com • sustento del 
cumplimiento. 
(...)" (sic). 

(El resaltado es agregado). 

Ante tales consultas, el co 	e, de selección a cargo de la conducción del 
procedimiento se pron ció nalando en cada caso lo siguiente: 
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Análisis respecto de la consulta u observación: 

Se acoge la observación. lndicandose que en caso una especificación técnica no figure en los catálogos o manuales o 
folletos, esta se encontrará acreditada con la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas - Anexo 
N 3 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
Se acoge la observación. lndicandose que en caso una especificación técnica no figure en los catálogos o manuales o 
folletos, esta se encontrará acreditada con la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas - Anexo 
N' 3 

Conforme puede advertirse, las bases integradas del procedimiento de selección: 

(1) 
	

Por un lado establecieron que adicionalmente al Anexo N° 3, los postores 

debían presentar documentación sustentatoria para acreditar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas del Coche de paro equipado 

requerido [catálogos, manuales, data sheets, brochures o documentos 

emitidos por el fabricante]. 

En este extremo, se debe indicar que el comité de selección no precisó 

cuáles especificaciones debían acreditarse con la documentación técnica del 

fabricante del equipo. 

(ii) 	Por otro lado, con ocasión de las consultas a las bases, incluyeron la precisión 

referida a que, los postores podían presentar el Anexo N° 3 para acreditar 

el cumplimiento de aquellas especificaciones técnicas, en tanto no se 

encuentren detalladas en la documentación técnica del fabricante. 

En este extremo, se debe indicar que el comité de selección no se precisó 

cuáles especificaciones podían acreditarse con el Anexo N° 3. 

45. 	En relación a la acreditación de las especificaciones técnicas, es pertinente traer a 

colación que las Bases estándar de Licitación Pública para la contratación de 

bienes12, aplicables al procedimiento de selección hacen refe encia exp "ta a lo 

siguiente, en la Nota "Importante para la Entidad" recogi a en el acá 	2.2.1.1 

Documentos para la admisión de la oferta del numeral .2.1 Docu 	ón d 

presentación obligatoria de la Sección Específica de las i  ases int radas: 

12 	 Bases Estándar aprobad 

para los procedimientos de se cción o convocar en el marco de la Ley N° 30225", modificada con Resolución N° 064-2018-

OSCE/PRE. 

te la Directiva N° 001-2017-0SCE/CD— "Bases y solicitud de expresión de interés estándar 
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2.2.1. 'Documentación de presentación obligatoria  

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

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

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

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

importante para la Entidad 

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

(CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE 
PRESENTAR TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, 
INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES° ] para acreditar [DETALLAR QUÉ 
CARACTERÍSTICAS Y/0 REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN 
PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS 
POR EL POSTOR] 

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

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

Cuando excepcionalmente la Entidad requiera la presentación de muestras, deberá 
precisar lo siguiente: (1) los aspectos de las características y/o requisitos funcionales que 
serán verificados mediante la presentación de la muestra; Oh la metodología que se 
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Nótese del texto precitado, que, según lo establecido en las Bases estándar, es 
válido solicitar documentación adicional para acreditar características previstas en 
las especificaciones técnicas, sin embargo, en dicho supuesto laj ntidades d 
precisar en las bases del procedimiento de selección 
características y/o requisitos funcionales d ben ser 

e 

ha 
documentación adicional.  

Conforme puede advertirse, de la lectura del acápite 2.2.1.1 del Capítulo II de la 
Sección Específica de las bases integradas del presente procedimiento de 
selección, se desprende lo guiente: 

No se • ecisó • '
/
características técnicas específicas y/o requisitos 

len requerido por la Entidad debían ser acreditados 
te con catyogos, manuales, data sheets, brochures o 

documento emitidos p el fabricante. 

funciona es de 
obli ator 
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No se precisó  qué características técnicas y/o requisitos funcionales podían 

ser acreditados con el Anexo N° 3, no obstante el comité de selección 

expresamente admitió dicha posibilidad [habiéndose limitado a indicar que 

podían acreditarse con dicho anexo todas aquellas no contempladas en la 

documentación técnica]. 

En ese sentido, en el presente caso, se ha desestimado la oferta del Impugnante 

por no acreditar ciertos requisitos funcionales cuya acreditación no fue solicitada 

de forma expresa en las bases, aun cuando era factible que los postores 

acreditasen especificaciones técnicas [precisamente aquellas que no se 

encontraban acreditadas con catálogos o similares] con una declaración jurada. 

Nótese que un postor podría haber optado por no presentar catálogos, manuales, 

data sheets, brochures ni documentos emitidos por el fabricante, respecto de la 

especificación A09, en tanto presentase una declaración jurada al respecto 

[supuesto en el cual el comité de selección no podría haberse realizado la 

evaluación de ningún requisito funcional que determinase la no admisión de su 

oferta], mientras que la oferta del Impugnante fue desestimada, al acreditar dicha 

especificación con una imagen de un catálogo. Este proceder, constituye una 

trasgresión al principio de igualdad de trato, regulado en el artículo 2 de la Ley. 

Así, si la Entidad requiere que la acreditación de especificaciones técnicas se 

realice con catálogos, manuales, data sheets, brochures o documentos emitidos 

por el fabricante, debe indicar respecto de qué características y requisitos 

funcionales del coche de paro es necesaria dicha acreditación. Con ello, las 

características y requisitos funcionales restantes [para las cuales no se solicite 

presentar catálogos, manuales, data sheets, brochures o documentos emitidos 

por el fabricante] se deben considerar acreditadas con el Anexo N° 3. 

C, Conforme puede advertirse, de forma adicional a lo expuesto, se aprecia u 

vulneración al principio de transparencia previsto en el literal c) del rtículo 2 

la Ley, debido a que las bases integradas no realizaron la pre 	'n de 

características o res uisitos f cionales debían ser creditados on atálog 

manuales, data sheets, broc 	es o documentos emiti s por el f 

47. 	Por lo expuesto, de 	rtirse que el artículo 44 de la Ley, establece que en lo 

casos que conozca, el ribunal declara á nulos los actos administrativos emitido 
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por las Entidades, cuando hayan sido expedidos 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 

normativa aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a 

la que se retrotraerá el procedimiento. 

En virtud a lo expresado, resulta necesario retrotraer el procedimiento de 
selección a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, con la 

finalidad de que se corrijan las deficiencias advertidas, en torno a: i) la omisión 
de precisar qué características y/o requisitos funcionales considera necesario 

verificar, y ii) la imprecisión de la especificación técnica A06. Ello posibilitará que 

los participantes puedan, de considerarlo necesario, formular consultas y 

observaciones al respecto, en la etapa correspondiente. 

En tal sentido, el área usuaria de la Entidad, previo sustento técnico, deberá 

señalar en su requerimiento respecto al equipo requerido: I) qué características 

y/o requisitos funcionales considera necesario verificar en la etapa selectiva, ii) 

qué documentación debe presentarse para acreditar objetivamente la 
funcionalidad del porta aspirador de secreciones, ii) determinar si el porta 
aspirador de secreciones requerido, puede consistir en una gaveta, siendo 

oportuno señalar que, de haberse explicitado los requisitos funcionales que 

considera necesario acreditar y la documentación que debía presentarse para ello, 

no se hubiese generado la presente controversia. 

48. 	En ese sentido, deberá devolverse la garantía presentada por el Impugnante, por 

la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 

110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el infor e de la Voc 
/Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Vi leta Luce 

Carlos Enrique Quiroga Periche, atendiendo a la confo • a " de la 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Presidencia N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 

2019 en el Diario Oficial "El Peruano" y según el Rol de Turno de Vo 

vigente, en ejercicio de las fa tades conferidas en el artículo 59 de 	Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Es do y los artículos 20 y 21 del Reglament de Organización 

y Funciones del OSCE, ap ob do por Decreto Supremo N° 76-2016-EF; analizados los 

antecedentes y I ego d „agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

nente Glad 

reyra Cor 

rcera 

y y 

ala d 

u " de 

de abril de 

les de la Sala 
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Regístrese, comuníques publíquese. 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral.-

Quiroga Periche. 

VOCAL 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD de oficio del ítem N° 5 de la Licitación Pública N° 004-2018-

PRONIS - Primera Convocatoria, convocada por el Unidad Ejecutora 125 Programa 

Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS, debiendo retrotraer dicho ítem a la 

etapa de la convocatoria, a efectos de que dicha entidad proceda conforme a lo 

detallado en el fundamento 47; conforme a los alcances expuestos en los 

fundamentos de la presente Resolución. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa A. Jaime Rojas 

Representaciones Generales S.A., en el marco del ítem N° 5 de la Licitación Pública 

N° 004-2018-PRONIS - Primera Convocatoria, por los fundamentos expuestos. 

DISPONER la devolución de la garantía presentada por la empresa Olimpex Perú 

S.A.C., por la interposición de su recurso de apelación. 

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

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

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

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para su 

eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001/2018-AGN/DNDAAI 

"NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS 

ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

"Firm do en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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