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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". 

Lima, 	11 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 11 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente Nº 5277/2018.TCE, sobre el recurso de apelación Interpuesto por la empresa 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A. contra la no admisión de su oferta y la declaración de desierto 
de la Adjudicación Simplificada N" 09-2018-I-IREGB; oídos los informes orales y, atendiendo a los 
siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

Según la información publiáda en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)l, 

el 3 de diciembre de 2018, el Gobierno Regional de Ancash — Salud RES Eleazar Guzmán Barrón, 

en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 09-2018-HREGB, para la 

"Adquisición de equipo médico de rayos x digital estacionario poro radiografía y fluoroscopio", con 
un velan referencial de S/ 2070,000.30 (Dos millones setenta Mil con 00/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 

Ley Ne 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en 

adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo NI: 350-2015-EF, modificado 
por el Decreto Supremo N" 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 12 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la presentación de ofertas. 

Del 13 al 14 de diciembre de 2018, se realizó la evaluación y calificación de ofertas. 

Según acta publicada en el SEACE el 14 de diciembre de 2018, se declaró desierto el procedimiento 
de selección, al considerarse que ninguna oferta era válida. 

Conforme a la Información contenida en el acta del 14 de diciembre de 2018, la oferta de la 

empresa TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A. fue declarada como no admitida debido a lo 
siguiente: 

Postor oferta proyecciones oblicuas de +/- 45' 

Postor no acredita en catálogo n/ en declaración 
imágenes solicitadas en todos los formatos. 

P tor oferta un equipo adicional con una estación 	 =ion y 
dor Independiente, el mismo que no detalla la forma de operación con el 

ipo de rayos x ofertado (.4". 

6. 	Medi 1 'Formulario de Interposición de Recurso Impugnatiyo" y escrito, ambo 

Ficha obrante a tollo 36 del expediente administrativo. 
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el 21 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Tribunal, la empresa TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A., en adelante el 

Impugnante, Interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento 

de la buena pro, en el marco del procedimiento de selección. 

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

	

6.1 	Las bases solicitaron que el equipo debía contar con una columna portatubo, cuyas 

proyecciones oblicuas sean de +40° a más y -40° como mínimo. 

Refiere que el equipo propuesto cuenta con una columna portatubo, cuya proyección 

oblicua es de +/- 45°, por lo que considera que cumple y mejora dicha exigencia. 

	

6.2 	Alega que, de la revisión de su oferta, pueden apreciarse los documentos que dan cuenta 

del cumplimiento de la característica consistente en "adquisición de la imagen digital". 

Manifiesta que, a folio 16, obra copia de la Declaración Jurada a través de la cual el 

fabricante señaló que el equipo propuesto permite la adquisición mínima de imágenes 

digitales por segundo para radioscopia, fiuoroscopia continua y fluoroscopia pulsada. 

Sostiene que, a folio 61, obra la Declaración Jurada del fabricante que hace referencia a que 

el equipo ofertado cumple con la exigencia referida a la adquisición de imágenes digitales. 

	

6.3 	Expresa que, según las bases, los postores debían presentar una serie de accesorios, entre 

los cuales estaba el "sistema de reconstrucción 3D de la columna con software de análisis 

clínico que incluya análisis morfométrico y análisis de ángulos". 

Precisa que, a folios 26, 52 y 53 de su oferta, puede apreciarse que, "para dicho accesorio, 

ofertó el equipo BIOMOD 35, el mismo que es compatible con las salas de 

radiologia /fluoroscopio de la marca DMS-Apelem, modelos Platinum y Optima". 

Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

7. 	Con decreto del 26 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso 

en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado ala Enti 

entre otros aspectos, con remitir los antecedentes administrativos del 

días hábiles. 

e apelación present 

d, a fin de que cumplí 

so, en el 	de tres 

do 

a 

En adición, se dispuso 	mitir a la Oficina de Administración el original de la 

N° D194-00843833, pr 	tada por el Impugnante en calidad de garantía. 
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El 28 de diciembre de 2018, se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a efectos que 

la Entidad remita los antecedentes correspondientes' y, de ser el caso, postores distintos al 

Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque13. 

Con decreto del 7 de enero de 2019, dado que la Entidad no remitió los antecedentes 

administrativos, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de resolver el procedimiento con los 

documentos obrantes en autos y se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que 

evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare listo para resolver, siendo 
aquél recibido en la misma fecha. 

A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y el Oficio 
N° 010-2019-UE-HREGB-CS/D, ambos presentados el 7 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, b Entidad remitió los antecedentes administrativos, de forma extemporánea, y adjuntó, 

entre otros documentos, el Informe Técnico Legal NE 001-2019-HR-EGB-NCH/AL del 3 de enero de 

2019, en el que expresó que ratifica las razones advertidas por el comité de selección para 

descalificar la oferta del Impugnante y declarar desierto el procedimiento de selección, 

Por decreto del 10 de enero de 2019, se programó la audiencia pública para el 16 de enero del 
mismo año. 

Con decreto del 16 de enero de 2019, vista la razón expuesta en la Resolución 

N 007-2019-0SCE/PRE del 15de enero de 2019, en relación con la nueva conformación de Salas 
del Tribunal y la redistribución de losE expedientes en trámite, se dispuso dejar sin efecto la 
programación de la audiencia pública. 

Por decreto del 17 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal 

para que evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare listo para resolver, 
siendo aquél recibido el 18 de enero de 2019. 

Con decreto del 22 de enero de 2019, se reprogramó la audiencia pública para el 28 de enero del 
mismo año, 

Por decreto del 29 de enero de 2019, a fin de contar con mayores elementos de juicio para 
resolver, se requirió la siguiente información adicional: 

De conformidad con el Inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 	as háb' 
contado a partir del dia siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expedie 	de contrat 
completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un Int me técnico I 
el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 

afectados con la resolución del Tribunal doblan absolver el traslado del recurso en un plazo máximo 
contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 

De conformidad con el Inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante 	e pudi 
s hábiles, 

n verse 

s, 
ción 

gel en 
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Considerando que, durante el desarrollo de lo audiencia pública, vuestro representante 
señaló que el Impugnante habría manipulado el catálogo del fabricante, pues dicho 
documento difiere de aquél que dicho postor presentó con ocasión de lo primera 
convocatoria del procedimiento de selección, respecto del toman° de los formatos 
vinculados a lo acreditación de la característica consistente en adquisición de Imagen 
digital (430, A35 y 436), remita un Informe Técnico Legal complementario, a efectos de 

sustentar dicha afirmación. 

En adición, remita el ejemplar original y/o copia fedateado del catálogo presentado por el 
Impugnante con ocasión de/a primera convocatoria del procedimiento de selección. 

A LA EMPRESA TECONOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A. (AL IMPUGNANTE): 

(...), sírvase atender lo siguiente: 

Teniendo en cuenta que durante el desarrollo de la audiencia pública, el representante de 
la Entidad señaló que habría manipulado el catalogo de/fabricante, pues dicho documento 
difiere de aquél que presenté con ocasión de la primero convocatoria del procedimiento de 
selección, respecto del tornalo de los formatos vinculados a la acreditación de la 
característica consistente en adquisición de imagen digital (A34, A35 y /136), pronúnciese 

al respecto. 

Adicionalmente, remita el ejemplar original y/o copia legalizado notorio/mente del catálogo 
que presentó con motivo de la primera convocatorio de/procedimiento de selección". 

Mediante escrito presentado elide febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
remitió, entre otros documentos, el Informe N° 008-2019/0A/USGM/PFG del 29 de enero de 2019, 

en el que expresó lo siguiente: 

15.1 El catálogo del producto ofertado por el Impugnante con ocasión del procedimiento de 
selección (segunda convocatoria) difiere de aquél que adjuntó en su propuesta durante el 
desarrollo de la primera convocatoria, en relación con la información que da cuenta del 
tamaño de los formatos de radiología digital, fluoroscopia continua y fluoroscopia pulsada. 

Manifiesta que "a efectos de cumplir especificaciones técnicas, el Impugnante manipuló la 

hoja técnica contenida ene) catálogo, pues ahora fose aprecian los formatos (en cm.), sino, 

sólo los imágenes por segundo". 

En adición, remitió copia del catálogo presentado por el Impugnante con motivo de la primera 

convocatoria del procedimiento de selección. 

A través del escrito presentado el 1. de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante atendió el pedido de información efectuado por la Sala en los siguien 

16.1 Durante el desarrollo de la audiencia pública, el representante de la E 
	

ad expresó q 

Información consignada en el catálogo del producto ofertado habrf sido manipulad 

cumplir con el requerimiento; "no obstante, dicha afirmación no ti ne asidero 

la sin razón para justificar la descalificación". 

e la Carta Aclaratoria del 31 de enero de 2019, cuyo ejem 
a APELEM atendió su consulta sobre la veracidad d 

ue "el documento presentado con ocasión de la prime 
selección corresponde a la versión 2.2 y aquél que o 

versión 3.2". 

la 

Sostiene que, mide 
adjuntó, la co 
mención y pre 
del pracedimie 
actual obede a) 
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Manifiesta que, dada la situación anterior, ambos catálogos son Idóneos y veraces. 

Añade que en la Carta aludida puede apreciarse que el fabricante del producto ofertado 
ratificó que el equipo cumple con las características A34, 435 y A36 solicitadas en las bases. 

Mediante el Oficio N° 265-2019-UE-HREGB-CS/D presentado el 1 de febrero de 2019 en la Mesa 
de Partes del Tribunal, la Entidad atendió la solicitud de Información efectuada por este Colegiado 
y remitió, entre otros documentos, el informe Técnico Legal N 002-2019-HR-EG8-NCH/AL de/ 31 
de enero de 2019, en el que manifestó /o siguiente: 

17.1 La oferta del impugnante debe declararse no admitida parias deficiencias advertidas por el 
comité de selección. 

17.2 Manifiesta que "el presupuesto asignado para la adquisición del equipo médico pertenece 
al presupuesto de recursos ordinarios, el mismo que antelo inejecución del año fiscal 2018, 
se revierte al tesoro público, conforme lo establece la Ley de Presupuesto". 

Refiere que, "actualmente la institución no cuento con el presupuesto para lo adquisición 
parlo tanto si el recurso de apelocidh es declarado fundado sería inejecutable por no contar 
con el presupuesto correspondiente". 

En adición, remitioicopia fedaCeeda de la oferte presentada por el Impugnante con motivo de la 
primera convocatoria del protedimiento de seleCción, lo que incluye el catálogo en mención. 

Con decreto del 4 de febrero de 2019, se dispuso declarar el expediente listo para resolver. 

A través de los escritos presentados el 5 de febrero' de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante reiteró los argumentos señalados en el recurso de apelaCión y que fueron expuestos 
durante el desarrollo de la audiencia pública. 

Mediante escrito presentado el 6 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante remitió el ejemplar original de la Carta Aclaratoria del 31 de enero de 2019, expedida 
por la compañía APELEM (fabricante del producto que ofertó). 

A través del escrito presentado el 8 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante señaló que, hasta la fecha, la Entidad no ha cumplido con pronunciarse sobre cada 
uno de los argumentos planteados en el recurso de apelación. 

FUNDAMENTACIDN: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación Interpuesto p el Impugnante contra 
no admisión de su oferta y la declaración de desierto del procedimi to de selección. 

A. 	PRpCÇDENCIA DEL RECURSO: 

22. 	EYdrticulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre 
reinantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en 

pa fa implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo 
la tnterposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden' 
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dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 

conforme a lo que establezca el Reglamento. 

23. 	Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los 
cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 
respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 
requisitos que otorgan legitimidad y validez ala pretensión planteada a través del recurso, es decir, 
en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 
determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa 

para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutos. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, a fin de 
determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna 

de las referidas causales. 

La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo. 

El articulo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de 

selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlT4  y cuando se trate de 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 
dispone que, en los procedimientos de selección según relación de Ítems, incluso los derivados de 
un desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién se presenta 

el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto respecto a una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencial asciende al monto de 
5/ 2070,000.00 (Dos millones setenta mil con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior 

a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de los actos que no san impugnables. 

El articulo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las c 
actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a orga 
procedimientos de selección, iii) los documentos del procedimient 
integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro d 

contrataciones directas. 

pugnables, 
trataciones, 

zar la realizació 
de selección y/ 

participantes, 

t les 
las 
de 
su 

En el caso concreto, el Imp 
la no admisión de su oferta y, 
por consiguiente, se advier 
actos nimpugnables. 

Unidad Impositiva Tributaria, 

e ha interpuesto recurso de apelación solicitando que s 
ende, la declaración de desierto del procedimiento 

ue el acto objeto de recurso no se encuentra compre 

ev 

elec 

ardo e 

• e 
ón; 
los 

Página 6 de 27 



Tribunal 
del Esta 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

ResoCución 1V 19  0165-2019-TCE-S4 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 

buena pro o contra los actas dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho 

(8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en 

el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de 

Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 

de apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 

de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 

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

tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco 
(5) días hábiles. 

Asimismo, el articulo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el 

comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 

licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta Inversa electrónica, 

selección de consultores individúa les ytórnparación de preClos, para contratar bienes, servicios en 

general y obras, el plazo' para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 

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

En aplicación a lo dispuesto ene! citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) 

días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 21 de diciembre del 2018, 

considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó en el SEACE el 14 de diciembre de 
2018. 

Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito presentado el 21 de diciembre de 2018, el 

Impugnante interpuso.su recurso de apelación, es decir, dentro de plazo estipulado en la normativa 
vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el señor Andrés 
Sebastián Del Busto Segura, en calidad de Apoderado del Impugnante. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de/a Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la 

elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante s 
causal de impedimento. 

, no se advierte ning 

encuentra inmerso en algun 

fl 	ffllmpugnante se encuentre Incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
lemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuen 

egalmente para ejercer actos civiles. 

Página 7 de 27 



9) 	El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 

de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento 	Administrativo 	General, 	aprobado 	por 	Decreto 	Supremo 

W 004-2019-KIS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 
administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona 
un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el 

recurso de apelación. 

Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría 
agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, puesto que 
la no admisión de su oferta y la declaración de desierto del procedimiento de selección habría sido 
realizada transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con 

legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por e/ postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante fue declarada no admitida. 
No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye/petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la no admisión de su oferta y la declaración de desierto 

del procedimiento de selección. 

En ese sentido, de la revisión a ios fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 
éstos se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la 

presente causal de improcedencia. 

24. 	En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de 
alguna de las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, por lo que 

corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos. 

PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a este Tribunal lo 

siguiente: 

i. 	Se revoque la decisión del comité de selección referida a la no admis • n de su oferta. 
Se revoque la declaración de desierto del procedimiento de selecci • 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

FIJACIÓN DE PUNTO 	TROVERTIDOS: 

25. 	Habiéndose verlrica3Ørocedencía del recurso presentado y considerando el pet' orlo señal 
de forma precedente, cojresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta ecesario 

los puntos controvertid 4s del presente recurso. 

New, 

do 
jar 
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Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 

numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que 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 recurso de apelación, presentados dentro 

del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 
coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 

apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera 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. 

Ahora bien, es oportuno traer a colación que, en el presente caso, el Impugnante cuestionó la no 

admisión de su oferta y la declaración de desierto del procedimiento de selección por lo que, os 
puntos controvertidos a dilucidar consisten en los siguientes: 

Determinar si el Impvgnante acredita o no la caractdestica consistente en "columna portatubo" 
(proyecciones oblicua S de +40° o mási  a -40° como mínimo). 

Determinar si el Impugnante acredita o no la característica consistente en «adquisición de 
imagen digital.  

Determinar si el Impugnante acredita o ni; la característica consistente en "accesorios" (sistema 

de reconstrucción 3D de la columna con software de análisis clínico que incluya análisis 
morfométrico y medidas de ángulos). 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

no admisión de su oferta y la declaración de desierto del procedimiento de selección. 

En tal sentido, este Colegiado se avocará al análisis de los puntas controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante acredita o no la característica 
consistente en "columna portatubo" (proyecciones oblicuas de +40° o más a -40° como 

El Impugnante alegó que las bases solicitaron que el equipo debía co 

portatubo, cuyas proyecciones oblicuas sean de +40 o más y -40" como mínimo. 

de
a que el equipo propuesto cuenta con una columna portatubo, cuya proyección oblicua e 

de +/- 45, por lo que considera que cumple y mejora dicha exigencia. 

9. 	En relación a ello, mediante el Informe Técnico Legal NI° 001-2019-HR-EGB-NCH/A 

de 2019, la Entidad señaló que ratifica las razones advertidas por el comité de s 

descalificar la oferta del Impugnante y declarar desierto el procedimiento de selección. 
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30. 	En torno a ello, de la revisión del acta del 14 de diciembre de 2018, en relación con la no admisión 
de la oferta del Impugnante, se aprecia lo siguiente: 

Postor oferta proyecciones oblicuas de +/- 45° 
Postor no acredita en catálogo ni en declaración jurado, cantidad de Imágenes solicitadas 

en todos los formatos. 
Postor oferta un equipo .adicional con una estación de reconstrucción y servidor 
independiente, el mismo que no detalla lo forma de operación con el equipo de rayos x 

ofertado 

(El resaltado es nuestro) 

Según se aprecia del texto anterior, la oferta del Impugnante fue declarada no admitida por el 
comité de selección, debido a que dicho postor ofertó proyecciones oblicuas de +/-4S, entre otras 

razones. 

31. 	Al respecto, el literal c) del acápite 2.2.1.1 del numeral 2.2.1 Documentación de presentación 
obligatoria de la sección especifica de las bases, establece lo siguiente: 

1..1 2.2.1 Documentación de presentación obligatoria: 

2.2.1-1 Documentos paro la admisión de la oferta: 

ti Declaración Jurada de cumplimiento de los Especificaciones Técnicas contenidos en el 
numeral 3.1 del Capitulo 111 de la presente sección. (Anexo Ne 3), las especificaciones técnicas 
y documentación que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos del 
equipo ofertado deberán ser sustentados mediante: brochure, folletos, Instructivos, 
catálogos del equipo y/o cartas emitidas por el fabricante o dueño de la marca, en el que se 
identifique el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicos requeridas del 
equipo médico materia de convocatorio (Traducido al Idioma español). 

(El resaltado es nuestro) 

Nótese del texto precitado que, según lo previsto en las bases, los postores de n acredita 
especificaciones técnicas a través de folletos, brochures, instructivos, catálogo /o cartas emiti 

por el fabricante del equipo ofertado. 

En linea con lo anterior, de la lectura del Capítulo III Requerimlen 

específica de las ba 	e aprecia que, como una de las especificacion 

requirió que la c 	portatubos del equipo ofertado cuente con "p 

40° o más a — 	minimo". 

la 

la 

32. 	Ahora bien, del.rey sión integral de la oferta del Impugnante, a folio 24, se ap 

información: 

ecia la sigu ente 
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Según se aprecia, el catálogo obrante en la oferta del Impugnante da cuenta de que dicho postor 
ofertó un equipo, cuya columna portatuinos cuenta con proXecciones oblicuas de +45° tanto en 
el límite superior como inferior, situación que coincide con lo expresado por su representante 
durante el desarrollo de la audiencia pública. 

Cabe indicar que dicha información es la única referencia en la oferta del impugnante que se 
encuentra relacionada con la característica en examen. 

En dicho escenario, como puede verificarse en el fundamento 14 de la presente Resolución, 

mediante decreto del 29 de enero de 2019, este Tribunal solicitó a la Entidad que se pronuncie 
sobre la observación aludida. 

Como respuesta, a través del informe Técnico Legal N'' 002-2019-HR-EGB-NCH/AL del 31 de enero 

de 2019, la Entidad manifestó que la oferta del impugnante debe declararse no admitida por las 
deficiencias advertidas por el comité de selección. 

Aunado a ello, cabe traer a colación que, con ocasión del desarrollo de la audiencia pública, el 
representante de la Entidad manifestó que el Impugnante no acreditó la especificación técnica 
bajo análisis respecto del limite inferior, en la medida que ^-4s° es mayor que 
solicitan esto último como mínimo, siendo una cuestión de matemática ele 

33. 	En torno a lo anterior, puede apreciarse que la Entidad cuestiona quela olumna portatubos del 

equipo ofertado por el impugnante cuenta con una proyección oblicua mayor a aquella que fue 
requerl a en las bases, para el límite inferior, pues alude a -45 y no a -40° como mínirrio. 

A 	o, este Colegiado considera relevante señalar que, como se ha indica 
esp 	ca de las bases alude a que las proyecciones oblicuas de la columna portatub 
-4 	c mo mínimo, es decir, hace referencia explícita a un parámetro determinado 
usua a de la Entidad) como límite de inclinación inferior. 
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A raíz de lo expresado, se advierte que el área usuaria solicitó que la columna portatubos sea 

pasIble de inclinarse en el límite Inferior hasta -40°, razón por la cual puede concluirse que la 

proyección oblicua de -45 (propuesta por el impugnante) da cuenta de un ángulo que supera dicho 

parámetro. 

Consecuentemente, es necesario señalar que, en el presente caso, el área usuaria de la Entidad, 

como responsable del requerimiento, determinó en esos términos la proyección oblicua con que 

debía contar la columna portatubos en el limite inferior y, de los actuados en el expediente, no se 

desprende que el Impugnante haya aportado elementos probatorios que permitan considerar que 

el ángulo de -4T constituya una mejora (salvo su sola afirmación en ese sentido). 

En ese contexto, resulta oportuno señalar que el Impugnante tuvo la posibilidad de formular 

consultas u observaciones durante el procedimiento de selección, a efectos de esclarecer si la 

especificación ofertada (que difiere de lo indicado en las bases), podía ser considerada como 

mejora; sin embargo, ello, en el caso concreto, no ocurrió. 

En este punto, debe precisarse que las bases son las reglas definitivas del procedimiento 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. 

En adición, es importante señalar que el Tribunal, en reiteradas oportunidades, ha establecido que 

las especificaciones técnicas son aquellas características indispensables que deben acreditarse en 

la oferta para ser admitida. 

En torno a lo anterior, debe reiterarse que el incumplimiento en la presentación de un documento 

obligatorio o la acreditación de alguna especificación técnica, es causal suficiente para declarar la 

no admisión de una oferta. 

Conforme a lo esbozado, teniendo en cuenta que la decisión del comité de selección referida a la 

no admisión de la oferta del Impugnante, se encuentra sustentada, en opinión de este Tribunal, 

aquella debe ser ratificada, por lo que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de los 

demás cuestionamientos formulados por el comité de selección que determinaron su no admisión, 

pues el resultado no variará el sentido de la decisión adoptada. 

Por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar 

INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

En ese sentido, debe disponerse la ejecución de la garantía presentada por el im gnante, para la 

interposición del recurso de apelación materia de decisión, conforme a lo esta ecido en el 	(culo 

110 del Reglamento. 

Sin perjuicio de lo expuesto, es importante señalar que, durante el arrollo de ud ncia 

pública, el representante de la Entidad señaló que el Impugnante habrí modif 	i el catálo o 

bien que ofertó, en 	n con la característica referida a "adquisici magen dig folio 

16 de su propuesta). 

 

En primer orden, es e islegiado considera relevante señalar que, para que se cons 

presentado documen os falsos o adulterados, se requiere previamente acr 
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documento cuestionado no haya sido expedido por el emisor que se indica como tal, o que, siendo 
válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

Asimismo, para calificar cierta información como Inexacta este Tribunal debe contar con medios 

probatorios concluyentes y fehacientes que permitan evidenciar la falta de veracidad del 
documento, pues ello determinaría la descalificación de la oferta en el procedimiento de selección. 

Así, cuando se plantean este tipo de imputaciones, no resulta suficiente la mera afirmación y/o 
especulación, pues ello resultaría atentatorio del derecho de los postores a participar en los 
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, y además de considerar las graves 

repercusiones que ello puede acarrear en la atribución de responsabilidades administrativas que 
podrían desencadenar en la imposición de sanciones de inhabilitación para ser postor y/o 
contratista del Estado. 

En dicho escenario, como puede verificarse en el fundamento 14 de la presente Resolución, 

mediante decreto del 29 de enero de 2019, este Tribunal solicitó a la Entidad y al Impugnante que 
se pronuncien al respecto. 

Como repuesta, mediante escrito presentada el 1 de febrero de 2019 ante esta instancia, la 

Entidad remitió el Informe N 008-2019/04/USGM/PFG del 29 de enero de 2019, en el cual expresó 
que el catálogo del producto ofertado;  por el Impugnante con ocasión del procedimiento de 
selección (segunda convocaidria) difiere de, aquél code adjuntó en u propuesta durante el 

desarrollo de la primera conVocatoria, en relación con la información que da cuenta del tamaño 

de los formatos de radiología digital, fluoroscopia continua y fluoroscopia pulsada. 

Manifestó que "a efectos de cumplir especificaciones técnicas, el Impugnante manipuló la hoja 
técnico contenida en el catálogo, pues ahora no se aprecian los formatos (en cm.), sino, sólo los 
imágenes por segundo". 

En adición, remitió copia del catálogo presentado por el Impugnante con motivo de la primera 
convocatoria del procedimiento de selección. 

Por otra parte, a través del escrito presentado el 1 de febrero de 2019 ante esta instancia, el 

Impugnante señaló que, durante el desarrollo de la audiencia pública, el representante de la 

Entidad expresó que la información consignada en el catálogo del producto ofertado habría sido 
manipulada para cumplir el requerimiento; "no obstante, dicha afirmación no tiene asidero y solo 
busca lo sin razón para justificar la descalificación". 

Sostuvo que, mediante la Carta Aclaratoria del 31 de enero de 2019, la compa 

su consulta sobre la veracidad del catálogo aludido y precisó que "el da 	nto presentado n 
ocasión de lo primera convocatoria del procedimiento de selección responde a la versión 2.2 

uél que obra en la oferta actual obedece a la versión 3.2". 

1

po 

. 

Medió que, dada la situación anterior, ambos catálogos son idóneos y veraces. 
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Cabe precisar que, mediante escrito presentado el 6 de febrero de 2019 ante 

Impugnante remitió el ejemplar original de la Carta Aclaratoria del 31 de enero d 
r la compañía APELEM (fabricante del producto que ofertó). 
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En torno a ello, resulta relevante señalar que la denuncia de la Entidad referida a la supuesta 

manipulación del catálogo no se encuentra suficientemente corroborada, más aun teniendo en 

cuenta la información proporcionada por el Impugnante, por lo que, en el caso concreto, no se 

aprecian elementos probatorios concluyentes que permitan determinar, de forma fehaciente, que 

la actuación de dicho postor vulneró el principio de presunción de veracidad que rige la 

contratación pública. 

Sin perjuicio de ello, en aras de cautelar el interés público y en aplicación de la facultad de 

fiscalización posterior atribuidas a las Entidades, corresponde disponer que el Titular de la Entidad 

efectúe la fiscalización posterior de la oferta del impugnante, en relación con el catálogo' obrante 

en su oferta, debiéndose remitir a este Tribunal los resultados obtenidos, dentro de un plazo de 

veinte (20) ellas hábiles. 

Finalmente, en opinión de este Tribunal, no puede soslayarse que, mediante el Oficio W 2E5-2019-

UE-HREGB-CS/D presentado el 1 de febrero de 2019 ante esta instancia, la Entidad remitió el 
Informe Técnico Legal N° 002-2019-HR-EGB-NCH/AL del 31 de enero de 2019, en el que manifestó 

que "el presupuesto asignado para la adquisición del equipo médico pertenece al presupuesto de 

recursos ordinarios, el mismo que ante la inejecución del año fiscal 2018, se revierte al tesoro 

público, conforme lo establece lo Ley de Presupuesto". 

Aludió a que, "actualmente la institución no cuento con el presupuesta para la adquisición por lo 

tanto si el recurso de apelación es declarado fundado seria inejecutable por no contar con el 

presupuesto correspondiente". 

Al respecto, este Tribunal considera relevante comunicar los hechos al Titular de la Entidad, con la 

finalidad que evalúe si la necesidad persiste y si se pueden obtener los recursos para una nueva 

convocatoria; en cuyo caso corresponderá que el área usuaria evalúe aquellos argumentos del 

Impugnante referidos a las especificaciones técnicas del bien, a efectos de minimizar futuros 

recursos impugnatorios. 

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

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola Saavedra 

Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de 

enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de 

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

y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2 76-2016-EF; analizados losa 	en 	luego 

de agotado el debate correspondiente, por mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar INFUNDADO - 	tirso de apelación interpuesto por el 

Y NACIONAL S.A., co 	no admisión de su oferta y la declaracio 	esierto 

Simplificada N° 09-20 	EGB, por los fundamentos expuestos. 

2. 	Disponer la ejecución d la garantía otorgada por el postor TECNOLOGÍA INDU 

S.A. para la interposició de su recurso de apelación. 

ostor TE 
I 

TRIAL Y N CIONAL 

  

  

Véase folios 13 al 22 de la of rt del Impugnante. 
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Remitir copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad para que se efectúe la fiscalización 

posterior a la oferta del postor TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A., en relación con el 

documento señalado en el fundamento 36, debiéndose remitir a este Tribunal los resultados 

obtenidos, dentro de un plazo de veinte (20) días hábiles. 

Remitir copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad, a efectos que evalúe si la necesidad 

persiste y si se pueden obtener los recursos para una nueva convocatoria, conforme a lo señalado 

en el fundamento 38. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que deberá recabados 

en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada 

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 de 

OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva 

N 001/2018-AGN-DNDAAI 'Norma para la el( minacjIp_dedictQL,A7ntos de archivo en las Entidades 

del Sector Público". 
• 

Declarar que la presente Resolución agota livía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese., 

PRESIDENTE 

Villanueva Sandoval. 
Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos orlaMales, en virtud del Memorando ala 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL 
PETER PALOMINO FIGUEROA 

E suscrito discrepa respetuosamente del análisis efectuado por la mayoría, por lo que procede a emitir el 
presente voto en discordia bajo los siguientes fundamentos: 

En el presente caso, el expediente ha sido remitido a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva 
el recurso de apelación interpuesto por la empresa TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A. 
contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 09-2018-HREGB, para la "Adquisición de equipo médico de rayos x digital 

estacionario para radiografío y fluoroscopio", convocada por el Gobierno Regional de 
Ancash — Salud UTES Eleazar Guzmán Barrón. 

Sobre la característica consistente en "proyecciones oblicuas de .40° o más a -40° como mínimo" 

En torno a ello, de la revisión del acta del 14 de diciembre de 2018, en relación con la no admisión 
de la oferta del Impugnante, se aprecia lo siguiente: 

Postor oferto proyecciones oblicuas de +/- 45°. 
Postor no acredita en catálogo ni en declaración jurada, cantidad de imágenes solicitadas 
en todos los formatos. 
Postor oferta un equipa adicional con una estación de reconstrucción y servidor 
independiente, el mismo que no detalla la forma de operación con el equipo de rayos x 
ofertado 

(El resaltada es nuestro) 

Según se aprecia del texto anterior, la oferta del Impugnante fue declarada no admitida por el 
comité de selección, debido a que dicho postor ofertó proyecciones oblicuas de +/-45°, entre otras 

razones. 

El Impugnante alegó que las bases solicitaron que el equipo debía contar con una columna 
ponatubo, cuyas proyecciones oblicuas sean de .40° o más y -40° como mínimo. 

Aludió a 	el equipo propuesto cuenta con una columna portatubo, cuya proyección oblicua es 

de /- 	por lo que considera que cumple y mejora dicha exigencia. 
En ación a ello, mediante el Informe Técnico Legal N° 001-2019-HR-EGB 

AL del 3 de enero de 2019, la Entidad señaló que ratifica las razones advertidas por el comité 
elección para descalificar la oferta del Impugnante y declarar desierto el procedimiento de 

elección. 

Al respecto, el literal c) del acápite 2.2.1.1 del numeral 2.2.1 Documentación de presentación 
obligatoria de la sección específica de las bases, establece lo siguiente: 
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-f..)2.2.1Documentación de presentación obligatoria: 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de/o oferta: 

c) Declaración Jurado de cumplimiento de las Especificaciones Técnicos contenidas en el 
numeral 3.1 de/Capitulo II/de la presente sección. (Anexo Ale 3), las especificaciones técnicas 
y documentación que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos del 
equipo ofertado deberán ser sustentados mediante: brochure, folletos, instructivos, 
catálogos del equipo y/o cartas emitidas por el fabricante o dueño de la marca, en el que se 
Identifique el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas del 
equipo médico materia de convocatoria. (Traducida al idioma esponol). 

{El resaltado es nuestro) 

Nótese del texto precitado que, según lo previsto en las bases, los postores debían acreditar las 

especificaciones técnicas a través de folletos, brochures, instructivos, catálogos y/o cartas emitidas 
por el fabricante del equipo ofertado. 

En línea con lo anterior, de la lectura del Capítulo III Requerimiento previsto en la sección 

específica de las bases, se aprecia que, como una de las especificaciones técnicas, el área usuaria 
requirió que la columna portatubos d& equipo ofertado cuente con "proyecciones oblicuos de + 
40°  o más a - 40°  como mínimo". 

S. 	Ahora bien, de la revisión integral de la oferta del Impugnante, a folio 24, se aprecia la siguiente 
información: 

-t rillW DE 11115 

t 	peam ide dm apeló' desde consola de contri; i teclaciade antrelesniem 	A•il 
411)  colimador &pantalla táctil, control remoto IR °pedal deposcionamiento a manó libres comoopclini 	/10.4.1 

ilatte17'Isig detención elitoiaccfccada en O', 90', 4', IBYMBO' 

t'Ira» corrección de pillaje para S.I.D entse110-180 	
74 A 

oti o kittimitIca 	Az, 
Relea 	

110• Iban, ontiticynenteyariable idetedótle tuba al 
s(5.101 	 -24;, 426  

5.1.0 	Sti4ng 

Lidyolable 	
O -16cm/seg indepecleitedelcarrederletedor 

Según se aprecia, el catálogo obrante en la oferta del Impugnante da cuenta de que dicho postor 

ofertó un equipo, cuya columna portatubos cuenta con proyecciones oblicuas de 4-45° tanto en 

el límite superior como inferior, situación que coincide con lo expresado por su representante 
durante el desarrollo de la audiencia pública. 

SS' 

Página 17 de 27 



Cabe indicar que dicha información es N única referencia en la oferta del Impugnante que se 
encuentra relacionada con la característica en examen. 

En dicho escenario, como puede verificarse en el fundamento 14 de la presente Resolución, 
mediante decreto del 29 de enero de 2019, se solicitó a la Entidad que se pronuncie sobre N 

observación aludida. 

Como respuesta, a través del Informe Técnico Legal N° 002-2019-HR-EGB-NCWAL del 31 de enero 
de 2019, la Entidad se limitó a señalar que la oferta del Impugnante debe declararse no admitida 
por as deficiencias advertidas por el comité de selección. 

Aunado a ello, cabe traer a colación que, con ocasión del desarrollo de la audiencia pública, el 
representante de la Entidad manifestó que el Impugnante no acreditó la especificación técnica 
bajo análisis respecto del límite inferior, en la medida que "-45°  es mayor que -40° y los bases 

solicitan esto último corno mínimo, siendo una cuestión de matemático elemental". 

En torno a lo anterior, puede apreciarse que la Entidad cuestiona que la columna portatubos del 
equipo ofertado por el Impugnante cuenta con una proyección oblicua mayor a aquella que fue 
requerida en las bases, Para el límite Inferior, pues alude a -45° y no a -40° como mínima. 

Al respecto, el suscrito considera relevante señalar que, como se ha indicado, la sección específica 
de las bases alude a que las proyecciones oblicuas de la columna portatubos debía tener -40° como 
mínimo, es decir, hace referencia explícita a que podían ofertarse válidamente (ángulos) mayores, 

tales como -41, -42, -43, sucesivamente. 

A raíz de lo expresado, en opinión del suscrito, puede concluirse que la proyección oblicua de -45° 
(propuesta por el Impugnante) da cuenta de un ángulo que cumple la exigencia solicitada en las 

bases en este extremo. 

Sobre la característica consistente en "Adquisición de la imagen digital" 

En torno a ello, de la revisión del acta del 14 de diciembre de 2018, en relación con la no admisión 

de la oferta del Impugnante, se aprecia lo siguiente: 

or oferto proyecciones oblicuas de +/- 45'. 
asta, no acredito en catálogo ni en declaración Jurado, cantidad de imágenes 

solicitadas en todos los formatos. 
Postor alerta un equipo adicional con uno estación de reconstrucción y servidor 
independiente, el mismo que no detalla lo formo de operación con el equipo de rayos x 
ofertado (...)", 

(El resaltado es nuestro) 

Según se aprecia del texto anterior, N oferta del Impugnante fue declarada no admitida por el 
comité de selección, debido a que dicho postor no acreditó a través del catálogo o declaración 
jurada N cantidad de imágenes solicitadas en todos los formatos, entre otras razones. 
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8. 	El Impugnante alegó que, de la revisión de su oferta, pueden apreciarse los documentos que dan 
cuenta del cumplimiento de la característica consistente en "adquisición de la imagen digital". 

Manifestó que, a folia 16, obra copia de la Declaración Jurada a través de la cual el fabricante 
señaló que el equipo propuesto permite la adqulsición mínima de imágenes digitales por segundo 
para radioscopia, fluoroscopia continua y fluoroscopia pulsada. 

Sostuvo que, a folio 61, obra la Declaración Jurada del fabricante que hace referencia a que el 
equipo ofertado cumple con la exigencia referida a la adquisición de Imágenes digitales. 

Al respecto, el literal c) del acápite 2.2.1.1 del numeral 2.2.1 Documentación de presentación 
obligatoria de la sección especifica de las bases, establece lo siguiente: 

"t. .)2.2.1 Documentación de presentación obligatoria: 

22,1.1 Documentos para la admisión de lo oferto: 

e) Declaración jurada de cumplimiento de los Especificaciones Técnicos contenidas en el 
numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección. (Anexo Alt 3), las especificaciones técnicas 

y documentación que artediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos del 

equipo ofertado deberán ser sustentados mediante: brochure, folletos, instructivas, 
catálogos del equipo y/o cartas emitidas por el fabricante' o dueño de la marco, en el que se 

identifique el cumplirniento de la totalidad de las especificaciones técnicos requeridas del 
'equipo médico materia de convocatoria (Traducido al idioma español). 

(El resaltado es nuestro) 

Nótese del texto precitado que, según la previsto en las bases, los postores debían acredltar las 
especificaciones técnicas a través de folletos, brochures, instructivos, catálogos y/o cartas emitidas 
por el fabricante del equipo ofertado. 

En línea con lo anterior, de la lectura del Capitulo Hl Requerimiento previsto en la sección 
especifica de 	•ses, se aprecia que, como una de las especificaciones técnicas, el área usuaria 
recluirlo 	acredite la característica consistente en "Adquisición de la Imagen digital" 
(Rad 	digital des imágenes por segundo o mayor, Fluoroscopia continua de 30 imágenes 

undo o mayor y fluoroscopia pulsada de 15 imágenes por segundo a mayor), 

Ahora bien, de la revisión Integral de la oferta del Impugnante, a folio 16, se aprecia la siguiente 
información: 
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A ¡mismo, a folio 61 de la oferta del Impugnante, se advierte lo siguiente: 
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OAPELEM 
	

006.; 

12, DIsIernbre del 10113 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO 

Señores: 
COMITÉ DE SELECCION 
HOSPITAL REGIONAL ELEA24R GUZMAN BARRON 
Presente - 

Ref.' ADJUDICACION SIMPLIFICADA N" 09-2018-HREGB-2 

APELEM SA5, con domicilio legal en Parc Scientifique Georges Besse - 175 Allee Von 
Neumann -30035 Nlmes- France, indicarnos que nuestro equipo cumple con lo siguientet 

QUE NUESTRO EQUIPO ÓPTIMA REALIZA ADCIUISICION DE IMAGEN DIGITAL EN.  

Radiografía Digital de 10 Imageoes por segundo 	 A 39 
Cluoroscopla Continúa de 30 imágenes por segundo.  

Fluoroscopia Pulsada de 15 imágenes por segundo. 

Atentamente, 

David BOLLE-REDDAT, 

Export Sales Manager 
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Según se aprecia, el catálogo y la "Declaración Jurada de Cumplimiento", ambos obrantes en la 

oferta del Impugnante, dan cuenta explícita de que dicho postor ofertó un equipo que sí cuenta 

con la característica referida a adquirir 10 imágenes por segundo, 30 imágenes por segundo y 15 

Imágenes por segundo, para el caso de Radiografía Digital, Fluoroscopia Contínua y Fluaroscopia 
Pulsada, respectivamente. 

Por tal motivo, puede concluirse que el Impugnante sí acredita la característica consistente en 
"Adquisición de/o imagen digital", conforme a lo previsto en Ns bases integradas. 

Cabe precisar que dicha situación coincide con lo expresado por el representante del Impugnante 
durante el desarrollo de la audiencia pública. 

No obstante ello, no puede soslayarse que si bien, durante el desarrollo de la audiencia pública, el 

representante de la Entidad no cuestionó la falta de acreditación de N característica bajo análisis, 
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señaló que el Impugnante habría modificado el catálogo del bien que ofertó, en relación con la 

característica referida a la "adquisición de imagen digital" [folio 16 de su propuesta]. 

En primer orden, es relevante señalar que, para que se considere que se ha presentado 
documentos falsos a adulterados, se requiere previamente acreditar que el documento 
cuestionado no haya sido expedido por el emisor que se indica como tal, o que, siendo válidamente 

expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

Asimismo, para calificar cierta Información como inexacta este Tribunal debe contar con medios 
probatorios concluyentes y fehacientes que permitan evidenciar la falta de veracidad del 
documento, pues ello determinaría la descalificación de la oferta en el procedimiento de selección. 

Así, cuando se plantean este tipo de imputaciones, no resulta suficiente la mera afirmación y/o 
especulación, pues ello resultaría atentatorio del derecho de los postores a participar en los 
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, y además de considerar las graves 
repercusiones que ello puede acarrear en la atribución de responsabilidades administrativas que 
podrían desencadenar en la imposición de sanciones de Inhabilitación para ser postor y/o 

contratista del Estado. 

En ese contexto, como puede verificarse en el fundamento 14 de la presente Resolución, mediante 
decreto del 29 de enero de 2019, se solicitó a la Entidad y al Impugnante que se pronuncien al 

respecto. 

Como respuesta, mediante escrito presentado el 1 de febrero de 2019 ante esta instancia, la 
Entidad remitió el Informe N° 008-2019/0A/USGM/PFG del 29 de enero de 2019, en el cual expresó 
que el catálogo del producto ofertado por el Impugnante con ocasión del procedimiento de 
selección (segunda convocatoria) difiere de aquél que adjuntó en su propuesta durante el 
desarrollo de la primera convocatoria, en relación con la información que da cuenta del tamaño 
de los formatos de radiología digital, fluoroscopia continua y fluoroscopia pulsada. 

Manifestó 	"a efectos de cumplir especificaciones técnicas, el Impugnante manipuló la hoja 

técnica e. enida en el catálogo, pues ahora no se aprecian los formatos len cm.), sino, sólo las 

image por segundo". 

E 	idlón, remitió copia del catálogo presentado por el Impugnante con motiva de la primera 

vocatoria del procedimiento de selección. 

Por otra parte, a través del escrito presentado el 1 de febrero de 2019 ante esta instancia, el 
Impugnante señaló que, durante el desarrollo de la audiencia pública, el representante de la 
Entidad expresó que la información consignada en el catálogo del producto ofertado habría sido 

••• manipulada para cumplir el requerimiento; "no obstante, dicha afirmación no tiene asidero y solo 

busca la sin razón para justificar lo descalificación". 

Sostuvo que, mediante la Carta Aclaratoria del 31 de enero de 2019, la compañía APELEM atendió 
su consulta sobre la veracidad del catálogo aludido y precisó que "el documento presentado con 

ocasión de la primera convocatoria del procedimiento de selección corresponde a la versión 2.2 y 

aquél que obra en la oferta actual obedece a la versión 3.2". 

Añadió que, dada la situación anterior, ambos catálogos son idóneos y veraces. 
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Cabe precisar que, mediante escrito presentado el 6 de febrero de 2019 ante esta Instancia, el 
Impugnante remitió el ejemplar original de la Carta Aclaratoria del 31 de enero de 2019, expedida 
por la compañía APELEM (fabricante del producto que ofertó). 

En torno a ello, resulta relevante señalar que la denuncia de la Entidad referida a la supuesta 
manipulación del catálogo no se encuentra suficientemente corroborada, más aun teniendo en 
cuenta la información proporcionada por el Impugnante, por la que, en el caso concreto, no se 
aprecian elementos probatorios concluyentes que permitan determinar, de forma fehaciente, que 
la actuación de dicho postor vulneró el principio de presunción de veracidad que rige la 
contratación pública. 

Sin perjuicio de ello, en aras de cautelar el interés público y en aplicación de la facultad de 
fiscalización posterior atribuidas a las Entidades, el Vocal que suscribe corresponde disponer que 
el Titular de la Entidad efectúe la fiscalización posterior de la Oferta del Impugnante, en relación 
con el catálogo' obrante en su oferta, debiéndose remitir a este Tribunal los resultados obtenidas, 
dentro de un plazo de veinte (20) días hábiles. 

Sobre lo característica consistente en "Sistema de reconstrucción 3d de lo columna con software 
de análisis clínico que incluya análisis morfométrico y medidas de ángulos" 

En tornó a ello, de la revisión del acta del 14 de diciembre de 2018, en relación con la no admisión 
de la oferta del Impugnante, se aprecia o siguiente: 

Postor oferta proyecciones oblicuos de si- 45°. 
Postor no acredita en catálogo ni en declaración jurada, cantidad de imágenes solicitados 
en todos los formatos. 
Postor oferta un equipo adicional con una estación de reconstrucción y servidor 
independiente, el mismo que no detallo la forma de operación con el equipo de rayos x 

/ 	ofertado (...)". 

(El resaltada es nuestro) 

Según se aprecia del texto anterior, la oferta del Impugnante fue declarada no admitida por el 
comité de selección, debido a que dicho postor ofertó un equipo adicional con una estación de 
reconstrucción y servidor independiente, el mismo que no detalla la forma de operación con el 
equipo de rayos x, entre otras razones. 

12. 	El impugnante alegó que, según las bases, los postores debían presentar una serie de accesorios, 
entre los cuales estaba el "sistema de reconstrucción 3D de la columna con software de análisis 
clínico que Incluyo análisis morfométrico y análisis de ángulos". 

Manifestó que, a folios 26,52 y 53 de su ofena, puede apreciarse que, "para dicho accesorio, ofertó 
el equipo BIOMOD 35, el mismo que es compatible con las salas de radiología /fluoroscopio de la 
marca DMS-Apelern, modelas Platinum Y Optima". 

Véase folios 13 al 22 de la oferta del Impugnante. 
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13. En relación a ello, mediante el Informe Técnico Legal it 001-2019-HR-EGB 
-NCH/AL del 3 de enero de 2019, la Entidad señaló que ratifica las razones advertidas por el comité 
de selección para descalificar la oferta del Impugnante y declarar desierto el procedimiento de 

selección. 

Al respecto el literal c) del acápite 2.2.1.1 del numeral 2.2.1 Documentación de presentación 
obligatoria de la sección especifica de las bases, establece lo siguiente: 

"(...)2.2.1Documentación de presentación obligatoria: 

2.2.1.1 Documentos paro la admisión de la oferto: 

e) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidos en e-
numero! 3.1 del Capitulo Hl de la presente sección. (Anexo Ele 3), las especificaciones técnicas 
y documentación que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos del 
equipo ofertado deberán ser sustentados mediante: brochure, folletos, instructivos, 
catálogos del equipo y/a cartas emitidas por el fabricante o dueño de la marca, en el que se 
identifique el cumplimiento de lo totalidad de los especificaciones técnicas requeridas del 
equipo médico materia de convocatoria. (Traducido a/ idioma espoPol 

(El resaltado es nuestro) 

Nótese del texto precitado que, según lo previsto en las bases, los postores debían acreditar las 
especificaciones técnicas a través de folletos, brochures, instructivos, catálogos y/o cartas emitidas 
por el fabricante del equipo ofertado. 

En linea con lo anterior, de la lectura del Capitulo III Requerimiento previsto en la sección 

especifica de las bases, se aprecia que, como accesorios, el área usuaria requirió el "Sistema de 

reconstrucción 3d de la columna con software de análisis clínico que incluya análisis 

morfométrko y medidas de ángulos". 

En dicho escenario, como puede verificarse en el fundamento 14 de la presente Resolución, 
mediante decreto del 29 de enero de 2019, se solicitó a la Entidad que se pronuncie sobre (a 

observació aludida. 

Co, rn /puesta, a través del Informe Técnico Legal W 002-2019-HR-EGB-NCH/AL del 31 de enero 

/
I 	9, la Entidad se limitó a señalar que la oferta del Impugnante debe declararse no admitida 

Ahora bien, de la revisión integral de la oferta del Impugnante, a folio 26, se aprecia la siguiente 

Información: 

las deficiencias advertidas por el comité de selección. 
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Segun se aprecia, el catálogo obrante en la oferta del Impugnante da cuenta de que dicho pa tor 
ofer ó, coma uno de los accesorios, el 'Sistema de reconstrucción 30 de columna BIOMOD 3.5", 
situ ción que coincide con lo expresado por su representante durante el desarrollo dele audiencia 
pública. 

Aunad 	no, a folios 52 y 53 de la oferta del Impugnante, se advierte información técnica del 
aqui.. accesorio BIOMOD 35), la misma que hace referencia a que "la tecnología BIOMOD 

ifria información óptica sobre la morfología de/a espalda con uno imagen radiográfica de la 
umno para obtener un modelo 30 de/a columna vertebral". 

410P,T1Dicha información alude a que el software de análisis clínico Incluye I) el análisis morfométrico y 
II) las medidas de ángulos. 

En adición, la información técnica consignada en el catálogo da cuenta de que el accesorio BIOMOD 
35 resulta compatible con el equipo APELEM PLATINUM y OPTIMA, es decir, si alude a que opera 
con el equipo de rayos X ofertado por el Impugnante (de marca APELEM) 

A raíz de lo expresado, en opinión del suscrito, puede concluirse que el Impugnante si acreditó la 
exigencia solicitada en las bases referida al accesorio "Sistema de reconstrucción 3d de lo columna 
con software de análisis clínico que incluyo análisis marfométrico y medidas de ángulos". 

15. 	Por lo expuesto, a consideración del suscrito, la decisión del comité de selección referida a la no 
admisión de la oferta del Impugnante carece de sustento, por lo que no debe ser ratificada en esta 
instancia, debiéndose dejar sin efecto. 
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Consecuentemente, corresponde revocar la declaración de desierto del procedimiento de 

selección. 

Ahora bien, dado que, en el presente caso, se revirtió la condición de no admitida de la oferta del 
Impugnante, corresponde que el comité de selección aplique los factores de evaluación y los 
requisitos de calificación a dicha propuesta y, de ser el caso, continúe con las demás etapas de la 

fase selectiva. 

En aplicación de lo dispuesto en el articulo 106 del Reglamento, corresponde declarar FUNDADO 

EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

De acuerdo con lo expresado, debe devolverse la garantía presentada por el Impugnante, para la 
Interposición del recurso de apelación materia de decisión, conforme a lo establecido en el artículo 

110 del Reglamento. 

Finalmente, en opinión de este Tribunal, no puede soslayarse que, mediante el Oficio N° 265-2019-
UE-HREGB-CS/D presentado el 1 de febrero de 2019 ante esta instancia, la Entidad remitió el 

Informe Técnico Legal isr 002-2019-HR-EGB-NCH/AL del 31 de enero de 2019, en el que manifestó 

que "el presupuesto asignado para la adquisición del equipo médico pertenece al presupuesto de 

recursos ordinarios, el mismo que ante la inejecución del alio fiscal 2018, se revierte al tesoro 

público, conforme lo establece la Ley de Presupuesto". 

Aludió a que, "actualmente la institución no cuenta con el presupuesto para la adquisición por lo 

tanto si el recurso de apelación es declarado fundado seria inejecutable por no contar con el 

presupuesto correspondiente". 

Al respecto, este Tribunal considera relevante comunicar los hechos al Titular de la Entidad, con la 
finalidad que evalúe si la necesidad persiste y si se pueden obtener los recursos para una nueva 
convocatoria; en cuyo casa corresponderá que el área usuaria evalúe aquellos argumentos del 
Impugnante referidos a las especificaciones técnicas del bien, a efectos de minimizar futuros 

recursos impugnatorios. 

IV. 	CONCLUSIO 

damentos expuestos, el Vocal que suscribe es de la opinión que corresponde: 

1. 	clarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el postor TECNOLOGÍA 
NDUSTRIAL Y NACIONAL S.A., contra la no admisión de su oferta y la declaración de desierto de la 

Adjudicación Simplificada N° 09-2018-HREGB, por los fundamentos expuestos. 

En consecuencia corresponde: 

1.1 	Revocar la no admisión de la oferta del postor TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A. 

en la Adjudicación Simplificada N° 09-2018-HREGB. 

1.2 	Declarar como admitida la oferta del postor TECNOLOGÍA INDUSTRIAL NACIONAL S.A. en 

la Adjudicación Simplificada Nr 09-2018-HREGB. 

1.3 	Revocar la declaración de desierto de la Adjudicación Simplificada N° 09-2018-HREGB. 
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SS. 
Palomino Figueroa. 

Firmado en dos (2) originales en virtud emorando N° 687-201211TE de fecha 03.10.2012. 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor,  
de las Contrataciones 
del Estado 

  

PERÚ 

    

   

anal de Contrataciones 
el EstadC? 

    

       

Reso(ición .Tív 0165-2019-TCE-S4 

1.4 	Disponer que el comité de selección aplique los factores de evaluación y los requisitos de 

calificación a la oferta del postor CORPORACIÓN NORRLAST S.R.L. y, de ser el caso, continúe 

con las demás etapas de la fase selectiva, en la Adjudicación Simplificada 
N° 09-2018-HREGB, 

Disponer la devolución de la garantía otorgada por el postor TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y NACIONAL 
S.A. para la interposición de su recurso de apelación. 

Remitir copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad para que se efectúe la fiscalización 

posterior a la oferta del postor TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A., en relación con el 
catálogo del equipo ofertado, debiéndose remitir a este Tribunal los resultados obtenidos, dentro 

de un plazo de veinte (20) días hábiles. 

Remitir copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad, a efectos que evalúe si la necesidad 

persiste y si se pueden obtener los recursos para una nueva convocatoria, por los fundamentos 
expuestos. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que deberá recabados 
en 	la 	mesa 	de 	partes 	del 	Tribunal 	dentro 	del 	plazo 	de 	treinta 
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 
persona(s) que realizará(n) dicha -diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos 

serán enviados al Archivo Central de OSCE para que se geltione su eliminación siguiendo lo 

dispuesto en la Directiva N° 001/2018-AGN-DNDAAI "Norma para la eliminación de documentos de 

archivo en las Entidades del Sector Público". 

Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa. 
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