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Sumilla: "El área usuaria deberá reformular el 
requerimiento ciñéndose a lo expresamente establecido 
en el numeral 8.9 del articulo 8 del Reglamento, 
evitando que en las especificaciones técnicas de los 
equipos se incluyan referencias que orienten la 
contratación a una a algunas marcas determinadas, 
como ocurrió en el caso de la especificación técnica C09". 

Lima, 	13 FEB. 2019 

Visto en sesión del 13 de febrero de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el 

Expediente N° 5045/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa empresa 

INTERSERVICE PERU HOSPITAL SRL en el marco del ítem W 2 de la Licitación Pública N° 005-2018-C.S.-

DIRESA/HVCA, convocada por Dirección Regional de Salud de Huancavelica — DIRESA HVCA, para la 

'Adquisición de ventilador volumétrico mecánico completo, para las, diversas instituciones prestadoras de 
servicios en salud de la región Huancavelica, en marco del D.S.'N° 062-2018/EF", oídos los informes orales; y 
atendiendo ajos siguientes: ) 

ANTECEDENTES: 

El 5 de octubre de 2018, la Dirección Regional de Salud de Huancavelica — DIRESA HVCA, en adelante 

lEntidad, convocó la licitación Pública N° 00S-2018-C.S.-DIRESA/HVCA, por relación de items, para la 

'Adquisición de ventilador volumétrico mecánico completo, para las diversas instituciones prestadoras 
- servicios en salud de la región Huancavelica, en marco del D.S. W 062-2018/EF, con un valor 

referencial de 5/56675367 (quinientos sesenta y seis mil setecientos cincuenta y tres con 67/100 

soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El ítem N° 2 (Ventilador volumétrico adulto — pediátrico y prestaciones accesorias: mantenimiento 

preventivo y correctivo, soporte técnico y capacitación), en adelante el ítem impugnado, tuvo un valor 

referencia! de Si 220,000.00 (doscientos veinte mil con 00/100 soles). 

El 8 de noviembre de 2018, se notificó, a través del 5EACE, la Resolución Directoral Regional N° 1214-

, 2018/GOIREG-HVCA/DIRESA, mediante la cual se declaró la nulidad de oficio del procedimiento de 

selección, y se dispuso retrotraerlo a la etapa de absolución de consultas y observaciones. 

El 27 de noviembre de 2018, se llevó a cabo el acto público de presentación de ofertas, yen la misma 

7 
 fecha se notificó, a través del SFACE, el otorgamiento de la buena pro del f tem N• 2 a la empresa 

MASTER MEDIC SA, en adelante el Adjudicatario, de acuerdo al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO OFERTADO 

(SI) 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

MASTER MEDICSA 167,308.00 1 CALIFICADO 	— 

1. 

ADJUDICADO 

DRAEGER PERÚ SAC 137,500.00 NO ADMITIDO 

Página 1 de 27 



INTERSERVICE 	PERU 
HOSPITAL SRL 

155,000.00 NO ADMITIDO 

   

Con elación al postor INTERSERVICE PERÚ HOSPITAL S.R.L, en el "Acta de Presentación y Admisión de 

Ofertas", se Indicó lo siguiente: 

"NO Cumple con acreditar las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las EE.77. 

detallados en la sección especifica de las bases. Se solicito C09 MODALIDAD DE VENTILACIÓN 

ADAPTATIVA: ASV, O SMARTCARE O AMV, CON REFERENCIAS CLÍNICAS EN EL CATÁLOGO DEL 

FABRICANTE), el postor oferta Modo de ventilación controlada (CMV), el mismo que no corresponde 

a lo solicitado" (sic). 

2. 	Mediante formulario y escrito s/n presentados el 7y 11 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa INTERSERVICE PERÚ 

HOSPITAL S.R.L., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión 

de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2, solicitando que se revoquen dichos 

actos, que se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario, y que se le otorgue la buena pro. Para 
dichos efectos, el Impugnante expone los siguientes argumentos: 

Respecto de la no admisión de su oferta.- 

i. 	especificación C09 MODALIDAD DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA: ASV O SMARTCARE O AMV, 
CON REFERENCIAS CLÍNICAS EN EL CATÁLOGO DEL FABRICANTE, cuyo supuesto incumplimiento 
originó la no admisión de su oferta, tiene una nomenclatura distinta según la marca o el fabricante 
del que se trate. Por ejemplo, para la marca HAMILTON MEDICAL dicha modalidad se llama "ASV", 

para DRAEGER se denomina "Smartcare", para MAQUET se llama "Automodo", y para EVENT 
MEDICAL (la marca que ofrece su representada) se denomina "Autocontrol". 

( 
En ese sentido, sostiene que de la lectura conjunta de los folios 12,47 y 50 de su oferta, se acredita 

/ , 	que su equipo inicia una transición automática de un modo controlado a un modo espontáneo; 

este es el principio de la ventilación adaptativa; por ello, consideró que su oferta cumple con los 
—requerimientos técnicos)  y debe ser admitida. 

Respecto de la oferta del Adjudicatario.- 

n. 	Precisa que de la lectura conjunta de los folios 107, 109, 159, 161, 185, 200A y 200B de la oferta 

del Adjudicatario, se concluye que éste no cumplió con acreditar la especificación técnica 808 
CON COMPENSACION AUTOMÁTICA DE FUGAS HASTA UN 100% DEL VOLUMEN TIDAL 
PROGRAMADO, más aún cuando en el folio 161 de la misma oferta, se indica el siguiente texto: 
"...S/lofuga es grande, el flujo inspiratorio del respirador puede ser considerable (hasta 240 I/min) 

para al menos compensar a% en parte la mayoría de los fugas...", lo cual significaría que el equipo 
que ofertó el postor ganador no compensa el cien por ciento (100%) de las fugas. 
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( 6. 	Mediante formularios presentados el 19 y 26 de diciembre de 2018, respectivamente, en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancavellca, y recibidos el 27 del mismo mes y año 

I  

Cabe precisar que la especificación P02 a la que alude el Impugnante, no se encuentra prevista en las bases 
Integradas, sino la especificación técnica C53 CONTROL DE TEMPERATURA DE 31°C o 40°C O RANGO MÁS AMPLIO. 

2 	Obrante en el folio 66 del expediente administrativo. 
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En el folio 107 se hace referencia a la altitud de operación, lo cual no tiene relación con lo 

solicitado; en el folio 109 se hace referencia a la altitud de operación, lo cual tampoco tiene 

relación con lo solicitado. En el folio 159 se hace referencia al sistema de sincronismo INTELLITRIG, 

lo cual no tiene relación alguna con lo solicitado. En el folio 185 nuevamente se hace referencia a 

la altitud, lo cual no tiene relación can lo solicitada. En el folio 200 Ase hace referencia a la altitud 

de trabajo del estabilizador lo cual tampoco tiene relación con lo solicitado; yen el folio 200B e 

hace referencia a la corrección de potencia del estabilizador según la altura de operación, y esto 
tampoco tiene relación alguna con lo solicitado. 

iii. Asimismo, el Adjudicatario no curinrile con acreditar la especificación FOV referida al control de 

temperatura, ya que hace referencia al rango de medición y no al control mismo; sin embargo, el 
Comité de Selección validó este sustento. 

Con decreto del 13 de diciembre de 2018, se dispuso admitir a trámite el recurso de apelación, en tanto 

que el 14.del mismo rnex y año se notificó a través del SEACEf, a efectos que la Entidad remita los 
antecedentes correspondientes y, de ser el caso, que los postores distintos al Impugnante que 

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

Con el Oficio N° 2617-2018/GOB.REG.HVCA/DIRESA presentado el 21 de diciembre de 2018 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de HuanCavelica, recibido el 26 del mismo mes 

ty, 	

tañó en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad se apersono al procedimiento y solicitó que se le 

otorgue el plazo adicional de un (1) día hábil para remitir la documentación solicitada con decreto del 

_13 de diciembre de 2018, debido a que se encuentran en proceso de transferencia de gestión. 

Por decreto del 28 de diciembre de 2018, que declaró no ha lugar a lo solicitado por la Entidad, 

teniendo en cuenta los plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver el recurso de 
apelación. 

3 
	

De conformidad con el incisa 2 del articulo 109 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayar a adías 

hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el 
expediente de contratación completo (que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el 
Impugnante) y un informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecta de los fundamentas 
del recurso interpuesto. 

De conformidad con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran 

verse afectados con la resolución del Tribunal debian absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 
dias hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos solicitados, 

adjuntando el Informe Técnico Legal N° 008-2018/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-0415  (emitido por su 

Oficina de Asesoría Jurídica) y el Informe Técnico N 035-2018-GOB.REG.HVCA/GRDS.DIRESA/ DEA-

OASG5  (emitida por su Oficina de Abastecimiento y Servicios Generales), en los cuales expuso su 

posición con respecto a las argumentos y pretensiones del Impugnante, en los siguientes términos: 

Respecto de la no admisión de la oferta del Impugnante. 

i. 	Explica los distintos tipos de ventilación adaptativa requeridos en las bases integradas del 
procedimiento deselección (ASV,SmartCare y AMV) y los comparó con la ventilación controlada 

(CMV) que propone el Impugnante, concluyendo que este último no es similar al requerido en 

las bases, ya que la ventilación adaptativa implica un modo mixto que puede funcionar coma 

modo controlado (con el que el equipo controla totalmente la respiración del paciente) y modo 
asistido (en el cual el equipo estimula al paciente a respirar espontáneamente). Por ello, se 

ratifica en que corresponde no admitir la oferta del Impugnante. 

Respecto del cuestionamiento a la oferta del Adjudicatario. 

U. 	En el folio 107 de la oferta del Adjudicatario se señala que la compensación de fugas es la 
respuesta automática a las distintas fugas y sensibilidad de disparo configurable en todos los 

modos; en tanto que en la página 109 se indica que el nivel de compensación "TRC" es de 0% a 

100%, y en la página 159 se refiere al sistema INTELLITRIG (Disparo Inteligente) para la 

compensación de fugas, por lo que considera que este extremo del recurso es infundado. 

7. 	Mediante escrito N° 1 presentado el 21 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, solicitando que se ratifique el otorgamiento 

de la buena pro a su favor, para lo cual expone los siguientes argumentos: 

Respecto de la no admisión de la oferta del impugnante.- 

Las bases integradas solicitaron la modalidad de ventilación adaptativa ASV o SMARTCARE o 

AMV, sin señalarse nomenclatura distinta. Asimismo, el sistema "Autocontrol" que ofertó el 

Impugnante no contiene (según su folleteria) las referencias clínicas solicitadas en las bases, por 

lo que se debe ratificar la no admisión de su oferta. 

Respecto del cuestionamiento a su oferta. 

En los folios 107, 185, 200A y 200B de su oferta se hace referencia a la altura a la que debe 
funcionar el producto ofertado, puesto que fue materia de consulta por su representada en la 

etapa correspondiente. Sin perjuicio de ello, acreditó documentalmente el cumplimiento de la 

especificación técnica B08, por la que este extremo del recurso debe ser desestimado. 

Obrante de folios 76 a 79 del expediente administrativo. 
Obrante de folias 80 a 85 del expediente administrativo. 
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Nuevos cuestionamientos a la oferta del Impugnante. 

ni. 	Sostiene que el Impugnante habría incurrido en el incumplimiento de las siguientes 
especificaciones técnicas: 

Anexo N° 10— Hoja de Descripción de las especificaciones técnicas del bien ofertado. 

B03 Con sistema de suministro de aire medicinal de N misma marca que el ventilador 
compresor de aire. 
B06 Válvula espiratoria Electromagnética, 

611 Con compensación barométrica, mediante calibración manual o automática. 
C35 De volumen de fugas en MI/seg y porcentaje (%). 

C41 De desconexión del paciente y de desconexión del ventilador. 

D08 Nebulizador ultrasónico controlado desde la pantalla del ventilador. 
11) 	Sustento técnico para las especificaciones 602 y B06 en idioma inglés, sin indicar al 

traductor. „ 

Por decreto del 28 de diciembm de 2018, se dispuso tener por apersonado al Adjudicatario y por 

absuelto el traslado dél recurso de apelación, 

Mediante el decreto del 28 detliciembre de 2018', se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala 
el Tribunal, siendo recibido por ésta el dia 3 de enero de 2019. 

decreto del 7 de enero de 20198, se programó audiencia pública para el día 14 de enero de 2019. 

11. 	or decreto del 11 de enero de 2019, la Primera Sala del Tribunal solicitó la siguiénte Información 

adicional: 

"A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE HIJANCAVELICA — DIRESA HVCA: 

Sírvase emitir un informe técnico complementario, con participación del área usuaria de 

la contratación, para atender lo siguiente: 

1) Teniendo en cuenta que la empresa INTERSERVICE PERÚ HOSPITAL S.R.L. (el 

Impugnante) afirmó en su recurso lo siguiente: 

"(...) este es el caso de lo solicitado ya que para Hamilton Medical esta modalidad es el 

AS'!, para Drager es SmartCare, paro Maquet es Automodo y para Event Medical es 

AUTOCONTROL..." (sic). 

En ese sentido, indique si los términos AMV, SMARTCARE y A5V que se mencionan en la 

especificación técnica C09 (...) corresponden a una o algunas marcas en particular. 

Obrante en el folio 75 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 127 del expediente administrativo. 
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INFORME TÉCNICO DE LA 
ENTIDAD 

FOLIO 47 DE LA OFERTA 
DEL IMPUGNANTE 

FOLIO 50 DE LA OFERTA 
DEL IMPUGNANTE 

"VENTILACIÓN 	ADAPTAD/VA 
(ASV): El modo de ventilación 
ASV es en realidad un modo 

"Nuestro 	Autocontrol 
toma la 	ventilación 	en 
ateneo a un nuevo nivel 
mediante la creación de 
un puente transparente 
entre los modalidades de 
CMV 	y 	la 	respiración 
espontánea 	sin 	las 
alarmas 	molestas. 	El 
software y los algoritmos 
sofisticados 	de 	event 
medical 	permiten 	al 

"Auto Control 

Auto 	Control 	— 
Transición automática 

mixto ave puede funcionar como del 	soporte 	de 
ventilación 	completo 
por 	el 	ventilador 	al 

un modo controlado o asistido 
en función de la contribución del 
paciente. control de ventilación 

completo por parte del ASV ajusta constantemente la 
frecuencia 	respiratoria, 	el 
valumen 	tidal 	y 	el 	tiempo 
inspiratorio en función de la 

paciente. 

Permite una transición 
muy 	sencillo, 
automática 	y 	sin mecánica pulmonar y el esfuerzo 

del paciente. ASV adapta 	la ventilador cambiar entre problemas 	entre 	el 
ventilación a cada respiración 
24 horas al dio y desde la 
intubación hasta la extubación, 
ASV emplea automáticamente 

un Modo de control de la ~arte obligatorio o el 
ventilación y un modo espontáneo 	en 	los 
espontáneo 	cuando modos de presión o 

valumen. 

El control automático 
ayuda a destetar al 
paciente 	de 	lo 
ventilación 
mecánica..." 

ciertos 	parámetros 	se 
cumplen por el patrón de estrategias 	de 	protección 

pulmonar 	para 	reducir 	la 
aparición 	de 	complicaciones 
debidas 	a 	AutoPEEP 	y 
volutrauma 	/ 	barotrauma. 
Además, 	evita 	la 	azulen, 	la 
taquipnea y la ventilación del 
espacio muerto, asi como que se 
produzcan 	respiraciones 
demasiado prolongadas. En el 
marco de las reglas de esta 
estrategia 	de 	protección 
pulmonar, 	ASV 	estimula 	al 

respiración 	del 
pacente..." 

paciente 	para 	ave 	respire 
espontáneamente..." 

En el caso de ser afirmativa la respuesta o la consulta anterior, indiques! otras marcas 
no señaladas en la especificación C09, cumplirían con las características requeridas en las 
bases integradas. 

2) Haciendo un comparativo entre la señalado en el Informe Técnico W 035-2018-
GOIREG.FIVCA/GROS.DIRESA/DEA-OASG del 26 de diciembre de 2018 (suscrito por lo 
Supervisora Administrativa de su Oficina de Abastecimiento y Servicios Generales) y los 
folios 47y 50 de la oferta del Impugnante, resulta el siguiente cuadro: 
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(Sic). 

En ese sentido, indiques/los textos transcritos (obrantes en los folios 47 y 50 de/a oferta 

del Impugnante)se encuentran contenidos ano en la definición de Ventilación Adaptar/va 
ASV que utilizó en su propio informe técnico. 

3) Precise cuál es el significado del término evidencias clínicas que se señaló en la 
especificación (09, y cuál era lo forma en qué los postores debían acreditar aquéllas. 

ALA EMPRESA INTERSERVICE PERÚ HOSPITAL S.R.L.: 

En la página 14 de su recurso refirió M siguiente: 

(...) sin embargo el postor MASTER MEDICS.A., al suátentor el numeral F02 referente 
Control de Tempbratura, fiacebeferencia al Pongo de medición y NO AL CONTROL 

MISMO; sin embargo, el Comité de,Seleccion increíblemente dan por válido este sustento 

sabiendo qué NO CUMPLÍA con dicho requerimiento expresada en las Especificaciones 

Tébnicas, la mismo que debió ser désestimado dicha oferto_ 

En ese sentido, sirvase atender lo siguiente: 

1) Indique en qué parte de las bases integradas del procedimiento de selección se 

encuentra contenida la especificación técnica F02 a lo que alude en su recurso, teniendo 

en cuenta que aquellas, en su página 33, solo contienen la especificación F01. 

4 Emita pronunciamiento expreso sobre los cuestionamientos que realizó el 

Adjudicatario en contra de su oferta, respecto de que no habría indicado (en el Anexo N° 

10)1a información referida a lo marco, modelo, año de fabricación y país de origen de/os 

componentes v accesorios del equipo y respecto del supuesto incumplimiento de las 
especificaciones 803, 805, 811, C35, C41, D08, 802v 806, poro lo cual se le remite copia 

de su escrito de absolución del traslado del recurso. 

A LA EMPRESA MASTER MEDICS.A.. 

Sírvase atender lo siguiente: 

1)Si la frase "...para al menos compensar así en parte la mayoría de las fugas..." implico, 
a su criterio, un incumplimiento de la especificación 1308 CON COMPENSACION 

AUTOMÁTICA DE FUGAS HASTA UN 100% DEL VOLUMEN TIDAL PROGRAMADO, tal como 
sostiene el Impugnante en su recurso'. 
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Mediante Oficio W 054-2018/G0IREG.HVCA/DIRESA HR "ZCV" HVCA-DE presentado 6111 de enero 

de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancavelica, y recibido el 14 

del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad acreditó a su representante para la 

audiencia pública programada. 

El 14 de enero de 2019, se desarrolló la audiencia pública programada con la participación de los 

representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la Entidad', 

Con escrito presentado el 16 de enero de 2019, el Adjudicatario atendió la solicitud de Información 

adicional formulada per el Tribunal, en los siguientes términos: 

	

1. 	Su representada presentó el sustento de la especificación técnica B08, en los folios 109, 107, 

159, 161, 185, 200A y 200B. Así, en el folio 109 se presentó el texto "Nivel de compensación 

TRC de O a 100%; con ello, su representada cumple con el sustento a cabalidad del 

requerimiento B08, ya que se comprueba de manera fehaciente que el equipo compensa las 

fugas al 100% del volumen tidal programado en las vías aéreas superiores. 

	

1. 	Cabe señalar que la especificación técnica no precisaba la etapa en la cual se deberla realizar 

la compensación de fugas, par lo que el sustento que presentó en el folio 109 es suficiente. 

iii. 	No obstante ello, su representada decidió sustentar en forma amplia la especificación técnica 

B08; razón por la cual, adicionalmente, presentó los folios 159 y 161 en los cuales demuestra 

la compensación al cien por ciento (100%) del volumen tidal programado en las vías aéreas 
inferiores. ,' 

Con la información de estos folios, y de la revisión integral de su oferta, se puede constatar 

que el flujo máximo del equipo es de 240 1pm (litros por minuto), y que el volumen tidal 

máximo es de 2000m1 (folio 108, especificación técnica C11), por lo que haciendo un cálculo 

matemático, es posible concluir que el equipo tiene una capacidad de lograr un volumen tidal 

de 2 litros es 0.5 segundos (100% del volumen tidal), parlo que se demuestra en amplitud el 

requerimiento B08. 

Con Oficio N°  080-2019/GOB.REG.HVCA/GROS-DIRESA presentado el 16 de enero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancavelica, y recibido el 17 del mismo mes y año 

en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el Informe N" 018-2019/GOB.REG.HVCA/GRDS- 

Hicieron uso de la palabra:) en representación del Impugnante formuló informe legal el abogado Norbert Aquilino 
CaurIno Paucar, Identificado con registro N° 39817 del Colegio de Abogados de Lima, e informes técnicos los 
señores Javier Arturo Delfín Peláez, identificado con DNI N 09334893, y Orlando Sullcahuarnan Otero, identificado 
con DNI N° 70437433; 0) en representación del Adjudicatario formuló informe técnico el ingeniero Luis Felipe 
Aguado Fajardo, Identificado con registro W 108575 del Colegio de Ingenieros de Perú, e informe de hechos el 
señor Luis Romero Fernández, identificado con DNI N° 41424152; y filien representación de la Entidad formuló 
Informe de hecho el señor Mario Marlon Huamán Martínez, identificado con DNI N° 22079767, 
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DIRESA-DEGPSS-DSSIEyM del 16 de enero de 2019, mediante el cual atendió la solicitud de información 

adicional formulada por el Tribunal, en los siguientes términos: 

I. 	Con relación a si los términos AMV, SMARTCARE y ASV que se mencionan en la 

especificación técnica C09, corresponden a una o algunas marcas en particular, señala 
que desconoce ello, pues en el mercado mundial existen diversas marcas que tienen el 
modo adaptativo requerido, incluidos los equipos de marcas asiáticas que imitan a las 

grandes marcas de reconocimiento y prestigio en el mercado. Además, en el mercado 
nacional se encuentran diversas empresas que comercializan equipos de ventilación de 

diversas marcas que cumplen con el moda de ventilación requerido, tal como se 

evidenció en las Indagaciones de mercado. 

Asimismo, en la etapa de consultas y observaciones a las bases, diversas empresas 

presentaron sus consultas y observaciones, y ninguna, a excepción de la empresa 

MASTER MEC/1C SA, consultó u observó can respecto a la especificación técnica C09 del 
item Ni' 2. 

u. 	Con respecto a los tektos transcritos por la Sala, en la oferta del Impugnante se hace 

referencia arniodo de ventilación mandatorio controlado (CMV), el cual es un modo de 
soporte ventilatoria total y que es general a ctialquier véntilación convencional. Pasa a 

formas de respiración espontánea sin explicar el mecanismo de qué parámetros 

respiratorios controlado o sensa para dicho fin, lo cual debería especificar; por lo tanto, 
no se podrá decir que las características y objetivos del autocontrol estarían incluidas 

en las conseguidas por el modo ventilación ASV. 

Mientras que el modo ventilación mecánica ASV, es claramente una forma de 

ventilación mecánica inteligente que mejora la relación ventilador — paciente, el cual 
se consigue el objetivo un volumen minuto constante, regulando parámetros 

respiratorios claros con frecuencia respiratoria y volumen Vidal en función a la 

mecánica respiratoria del paciente, por lo que también es de suma utilidad para 

/ procesos de destete de ventilación mecánica. 

'ii. 	En la especificación técnica C09 no se solicitó "con referencias clínicas en el catálogo 

del fabricante", lo cual hace referencia a los estudios o casos en artículos de 
investigación que el fabricante ha demostrado el uso de su tecnología en pacientes 

donde se pueda constatar la experiencia de otros hospitales con estos modos de uso. 

Lo solicitado hace mención de los casos donde se haya usado sus modos, como por 

ejemplo en artículos de investigación colgadas en el NCBI (Ale:diana( Center for 

Biotechnology Information) u otros sitios de Investigación tecnológica. 

Por decreto del 17 de enero de 2019, ante la reconformación de lasSalas del Tribunal y la redistribución 

de los expedientes en trámite en Sala, según lo dispuesto mediante Resolución N° 007-2019-0SCEPRE 
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del 15 de enero de 2019, se remitió el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal, el cual fue 
entregado al Vocal ponente el 22 del mismo mes y año. 

Con decreto del 23 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 29 del mismo mes y año. 

Mediante Oficio n.230-2018/6013.REG.HVCA/DIRESA-HR"2CV"HVCA-DE presentado el 28 de enero de 

2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancavelica, y recibido el 30 del 
mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad acreditó a su representante para la 
audiencia pública programada. 

Con escrito presentado el 28 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 
acreditó a sus representantes para la audiencia pública programada. 

Mediante escrito presentado el 29 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 
acreditó a sus representantes para la audiencia pública programada. 

	

21.. 	El 29 de enero de 2019 se desarrolló la audiencia pública programada, con la participación de los 
representantes del Impugnante y del Adjudicatario". 

	

22. 	Por decreto del 30 de enero de 2019, se solicitó información adicional a la Entidad y se corrió traslado 

a esta y a las partes de un posible vicio de nulidad del procedimiento de selección, en los siguientes 
términos 

, 

"De conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento dé la Ley 

de Contrataciones del Estado, sírvanse pronunciarse respecto de lo siguiente: 

En el capítulo III de la sección especifica los bases administrativas primigenias del procedimiento 
de selección (publicados en el SEACE el 5 de octubre de 2018), se contempló como parte de/as 
especificaciones técnicas del bien del ítem N° 2, la especificación C09 en los siguientes términos: 
"C09 MODALIDAD DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA (AUTOMODE, ASV, SMARTCARE O SIMILAR). 

En la etapa de consultas y observaciones alas bases, la empresa MASTER MEDICS.A., consultó lo 
siguiente; 

Hicieron usa de la palabra:) en representación del Impugnante formuló informe legal el abogado Norbert Aquilino 
Caurino Paucar, Identificado con registro N 39817 del Colegio de Abogados de Lima, e Informe técnico el señor 
Javier Arturo Dell% Peláez identificado con DM W 09334893; y IR en representación del Adjudicatario formuló 
Informe técnico el ingeniero Luis Felipe Aguado Fajardo, Identificado con registro W 108575 del Colegio de 
Ingenieros del Perú, e informe de hechos el señor Luis Romero Fernández, identificado con DNI W 44424152. 
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Consulta Nro, 9 

Consulta/Observación: 

ÍTEM N° 02 

Consideramos que se debe solicitar modos ventliatorios que cuentan con evidencias clínicas 

comprobadas, en la actualidad existen marcas de procedencia asiática que imitan porque 

su regulación interno de su país lo permite la tecnología de las grandes marcas, pero no 

cuentan con evidencia clínica, tengan en cuenta que este tipi de equipos solicitados es 
crucial para la supervivencia del paciente. 

Por lo comentado solicitamos que se realice la aclaración y se solicite lo siguiente: 

C09 MODALIDAD DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA (NAVA O ASV O SMARTCARE O PAV), CON 
REFERENCIAS CLÍNICAS EN EL CATÁLOGO DEL FABRICANTE. . 	. 

¿Es correcta nuestrixoPreciación? „ 

(Sic). 

Dicha consulta fue absuelto por el Comité de Selección de la siguiente forma: 

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACOGE PARCIALMENTE su 

consulta, se aclara que el postor debe presentar referencias bibliográficas de estudios 

donde se verifique la aplicación del modo ofertado de la especificación técnica. 

C09 VENTILACIÓN ADAPTATIVA: ASV O SMARTCARE O AMV, CON REFERENCIAS CLÍNICAS 
EN EL CATÁLOGO DEL FABRICANTE 

'En tal sentido, la especificación técnica C09 del (tem N° 2, quedó redactada en las bases 
integradas, en los siguientes términos: C09 MODALIDAD DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA: ASV O 
SMARTCARE O AMV, CON REFERENCIAS CLÍNICAS EN EL CATÁLOGO DEL FABRICANTE. 

En ese sentido, sírvanse indicar si advierte un vicio de nulidad en la absolución de/a consulta N°  9 
formulada por la empresa MASTER MEDIC S.A., ya que en la especificación C09 del ítem N° 2 del 
procedimiento de selección, se habría hecho referencia a términos propios de algunas marcas para 
denominar modalidades de ventilación adaptativa, retirándose el término "o similar" lo cual 

/1 	

habría implicado que proveedores que comercializan equipos con modalidades de ventilación 
adaprativa, pero denominada de una forma diferente o ASV o SMARTCARE o AMV, no hayan sido 
admitidos por el Comité de Selección o que eventualmente no hayan presentado ofertas". 

23. 	Mediante escrita presentado el 6 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 
absolvió el traslado del posible vicio de nulidad identificado por el Tribunal, en los siguientes términos: 
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Las modificatorias aprobadas por el Comité de Selección respecto a la especificación técnica C09, 

permiten solo la participación de HAMILTON MEDICAL cuya modalidad es el ASV, para DRAGER 
es SMARTCARE, para MAQUET es Automodo, que son patentes registradas por cada fabricante, 

en tanto que para el presente procedimiento de selección, solo se presentó la marca HAMILTON 
MEDICAL. Dicha modificación fue orientada a una determinada marca específica, 

desnaturalizando el objeto de una contratación pública, lo cual deviene en la nulidad del 

procedimiento de selección, 

H. 	El ventilador que ofrece su representada tiene la modalidad de ventilación adaptativa similar que 
es el "Autocontrol"; es decir, cada fabricante le da una denominación a este modo adaptatIvo, 

cuya finalidad es cambiar de manera automática a un modo de soporte o adaptar los parámetros 

al paciente en respuesta a ciertas programaciones que son el objetivo, cuyo resultado final es la 
protección pulmonar del paciente y sobre todo facilitar su extubación. 

HL 	En ese orden de Ideas, durante la etapa de absolución de consultas y observaciones, el Comité de 

Selección realizó una indebida implementación en las respuestas y las bases integradas, 

incurriendo en un vicio; sin perjuicio de lo cual solicita que se le otorgue la buena pro, toda vez 

que el equipo que oferta cumple con lo requerido por el área usuaria. 

24. 	Mediante escrito presentado el 5 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 

absolvió el traslado del presunto vicio de nulidad Identificado por el Tribunal, en los siguientes 

términos: 

Su representada realizó la consulta a las bases con respecto a la especificación técnica C09, al 

considerar que el requerimiento solicitado por la Entidad era ampliamente general, ya que la 

modalidad de ventilación adaptativa para un ventilador es decisiva; por lo tanto, consultó a la 

Entidad para que previa consulta con el área usuaria pudieran determinar o indicar cuáles son las 

modalidades de ventilación adaptativa "similares". 

Ello considerando que las modalidades ASV, SMARTCARE o AMV, entre otras, se refieren a una 
tecnología por algoritmos que le permiten al personal de salud determinar qué está ocurriendo 

con el paciente en tiempo real, monitorear los cambios externo e internos, y mediante este 

diagnóstico poder tomar una decisión en el tratamiento. 

Su intención era la de precisar qué las tecnologías iban a ser aceptadas, ya que lo que es similar 

para uno, puede no serio para otro, por lo que considera que la respuesta de la Entidad precisó 

el requerimiento, al indicar el conjunto de tecnologías aceptadas, fomentado as( la participación 
de los postores, toda vez que en el mercado existen diversas marcas que cumplen con lo 

solicitado. 

Mediante Oficio N° 252-2019/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA presentado el 6 de febrero de 2019 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancavelica, y recibido el? del mismo mes 

y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad manifestó lo siguiente: 
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Al momento de absolver la consulta N° 9 formulada por el Adjudicatario, yen coordinación con el 
área usuaria, el Comité de Selección decidió acoger parcialmente dicha consulta, ya que el 
consultante advirtió que debería solicitarse modos ventilatorios que cuenten con evidencias 
clínicas comprobadas, ya que en la actualidad existen marcas de procedencia asiática que Imitan 
la tecnología de las grandes marcas, porque la regulación interna de su país lo permite, pero no 
cuentan con evidencia chica. 

Así, se concluyó que M solicitado Inicialmente con el término "o similares", permitirla el ingreso 

de equipos asiáticos, que tienen tecnologia.similar a los equipos de marcas reconocidas, siendo 

equipos médicos más baratos y que no garantizan la calidad, durabilidad y buen funcionamiento. 

Para tomar dicha decisión, el Comité de Selección realizó las coordinaciones con el área usuaria y 

especializada del Hospital Departamental de Huancavelica, la cual tiene por función garantizar la 

adquilición4e equipos biornéclicos que satisfaganta necesidad del profesional o usuario final, y 

la utilización de tdonOlqgia 'actualizada, sobre todo que garantice la calidad, experiencia y 

disponibilidad de repuestoéen el mercado para garantizar su adecuado funcionamiento durante 

su periodo de vida útil. 

 Asimismo, "debe valorare el principid de vigencia tecnológica, en virtud del cual los bienes, 

servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias 

para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos, por un determinado 

y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera 

el caso, con los avances científicos y tecnológicos. 

:¿(

Por lo tanto, no advierte ningún vicio de nulidad en la absolución de la consulta W 9 formulada 

por el Adjudicatario, ya que en la especificación C09 del ítem W 2 del procedimiento de selección, 
se ha hecho referencia a términos propios de distintas marcas y no de una en particular para 

denominar modalidades de ventilación adaptativa, previendo el descarte de equipos médicos de 
mala calidad sin referencias clínicas bajo el principio de vigencia tecnológica, 

26. 	Por decreto del 7 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la no 

admisión de la oferta que presentó y contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 de la 

Licitación Pública N° 5-2018/C.S.-DIRESARVC, procedimiento de selección convocada bajo la vigencia 
de la Ley N°  30225— Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 

(en lo sucesivo, la Ley), cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 

modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF /en lo sucesivo, el Reglamento)", cuyas 

disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 

 

Página 13 de 27 



Asimismo, en el citado articulo se señala que en los procedimientos de selección según relación de 

(tenis, incluso los derivados de un desierto, el valor referencia' total del procedimiento original 
efr determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de apelación ha sido 

interpuesto en el marco de una licitación pública por relación de (tenis cuyo un valor referencial total 

'es de 5/ 566,75167 (quinientos sesenta y seis mil setecientos cincuenta y tres con 67/100 soles), el 
cual supera las 50 UlT, este Tribunal resulta competente para conocerlo. 

A. 	Procedencia del recurso. 

2. 	El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o 

postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso 

de apelación. A través de dicho recurso se pueden Impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el 
Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa 

se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se 
establecen a efectos de determinar la admisibllidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en 
el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos 
a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 101 del Reglamento, a fin de determinar si 
el recurso interpuesto es procedente. 

a) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 

estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trata de 

procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario 
en el año 2018 ascendió a 5/ 4,150.00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)'2, así como de 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

b) 	Sea interpuesto contra alguno de/os actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 

como;) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, Hilas actuaciones 

preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 

32 	De conformidad con el Decreto Supremo Nº 380-2017-EF. 
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selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la no admisión de la 

oferta que presentó y contra el otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, se advierte que los 

actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El articulo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena proa 

contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 

siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo 

es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

En concordancia con ello; el articulo SÉ del misrno cuerpo normativo establece que, luego de la 

calificación de las ofertas>;e1 Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo deSala Plena W 03-21317/TCE ha precisado que en el caso de la licitación 

úliiica concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de 

multares individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, 

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

aves del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena pro se publicó el 

27 de noviembre de 2018; Por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado articulo y el citado 

Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer 

recurso de apelación, esto es, hasta el 7 de diciembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado el 7 de diciembre de 

2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; por 

<consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 
vigente, 

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

fe) 	El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o contratar 

con el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el representante legal 

del Impugnante, esto es por su Gerente General señor Eliud Sifuentes López, conforme a la copia del 

certificado de vigencia de poder que obra en los folios 43 al 48 del expediente administrativo. 
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De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente pronunciamiento, 

no se advierte ningún elemento a partir del cual podría Inferirse que el Impugnante se encuentra 
Inmerso en alguna causal de Impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento 

a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer 
actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 

cuestionamiento. 

El impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar la no admisión de 

su oferta, toda vez que dicha decisión del Comité de Selección le afecta de manera directa, En tanto 

que para obtener legitimidad procesal para cuestionar el otorgamiento de la buena pro al 

Adjudicatario, deberá primero revertir su condición de no admitido. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante no fue admitida. 

1) 	No exista conexión lógico entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la no admisión de su oferta, que se revoque el 
otorgamiento de la buena pro, que se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario, y que se le 

otorgue la buena pro del Ítem N° 2. 

En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia 

y
que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, portento, en la presente causal 
de improcedencia. 

B. 	Petitorio. 

El impugnante solicita a este Tribunal que: 

I. Se revoque la no admisión de la oferta que presentó en el ítem N° 2. 

11. Se revoque el otorgamiento de la buena pro del Ítem N° 2, 

Se tenga por no admitida la oferta presentada por el Adjudicatario en el ítem N° 2. 
Se le otorgue la buena pro del ítem N° 2. 

. 	Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de 
—las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento; por tanto, corresponde 

emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 
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El Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

i. Se confirme la no admisión de la oferta presentada por el Impugnante en el ítem N° 2. 
Fi. Se confirme el otorgamiento de la buena pro del ítem N' 2 a su representada. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los petitorios señalados 

de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos 
controvertidos del presente recurso. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido 

en el numeral 3 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cüal, 'las partes deben fornSular sus 
pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el 

escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentado dentro del plazo previsto. La 

determinación de puntoyconpovertidos se sujeta a lo expuesto par lasParteS en dichos escritos, sin 

perjuicio de/a presentación de pruebas y,doáuméntos adicionales que ozadyuven a la resolución de 
dicho procedimiento". 	( 

Asimismo, debe con isiderarse ei numeral 4,del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual "(Je/ 

pastor o postores emplazados deben absolver el traslado de( recurso en un plazo no mayor a cinco (5) 
las hábiles contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEA CE. La 

bsolución del traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 

esconcentradas del OSCE, según correspondo" subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuelto en el numeral 2 del articulo 105 del 

Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso 
de apelación deberá contener, entre otra Información, "la determinación de los puntos controvertidos 
definidos según los hechos alegados par el Impugnante mediante su recurso y por los demás 

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario absolvió el traslado del 

recurso de apelación el 21 de diciembre de 2018, esto es, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado el recurso impugnativo (teniendo en 

cuenta que fue notificado de manera electrónica por el Tribunal el 14 de diciembre de 2018), mediante 

publicación en el SEACE). De la revisión de dicha absolución, se aprecia que el referido postor se 
pronuncia únicamente sobre las controversias propuestas por el Impugnante. 

y intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslada del recurso de apelación". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementarla Transitoria del Reglamento establece que "El OSCE, 
Mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada en funcionamiento de la notificación 

electrónica de los recursos de apelación, establecida en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". Al 
respecto, mediante Comunicado N° 014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha funcionalidad resulta 
de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 
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En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis consisten en determinar: 

	

i. 	Si el equipo ofertado por el Impugnante cumple con la especificación técnica C09, de 
conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

	

II. 	Si el equipo ofertado por el Adjudicatario cumple con las especificaciones técnicas B08 y F02, 
de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

	

HL 	Si en la oferta presentada por el Impugnante se acredita el requisito de admisión Hoja de 

descripción de las especificaciones técnicas de/bien ofertado (Anexo N°10), de conformidad con 
lo establecido en las bases integradas. 

Si el equipo ofertado por el Impugnante cumple con las especificaciones técnicas B03, B06, B11, 

C35, C41 y D08, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 
Si a los documentos presentados por el impugnante en idioma extranjero, se acompañó la 

respectiva traducción, de conformidad con lo establecido en el articulo 113 del Reglamento. 

11 	Análisis. 

Consideraciones previas 

6. Como marco referencia', es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este Tribunal debe 

tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las 

174._  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 éstas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principfos 
regulados en la Ley. 

7. 

	

	Debe destacarse 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 

A'
discrecionalidad de la Administración en la Interpretación de las normas aplicables, en la integración 

Jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 
administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 

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

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben proporcionar 
Información clara y coherente con el fin que el proceso de contratación sea comprendido por los 

proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de 

trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 
ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las Entidades 
deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que 

realicen evitando exigencias y formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de 

competencia, conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que permitan 

establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el 
Interés público que subyace a la contratación. 
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También es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del 

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

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

A partir de lo expuesto, tenemos que las Bases de un procedimiento de selección deben contar con el 

contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la normativa de 

contrataciones, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra 

orientada a elegir la mejor oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 

accesibles a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, 

constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 

administrativa, que tiene bailo objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad que puedan 

ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad 
jurídica. 

Bajo esta reglarlas exigencias 	orden formal yéustancial que la normativa prevea ó cuya aplicación 

surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el escenario más idóneo 

en el que, dentro de un contexto de ilibre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos 

públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas nettrales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, 

érvicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos 

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

contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad,y que las especificaciones técnicas, términos 

de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 

acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que 

perjudiquen la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalada, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la 

y
evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y términos de referencia 

especificados en las Bases; toda vez que, de no cumplir con lo requerido, 

. 	
la oferta se considera no 

admitida. Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado.  

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el comité 

de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar según el orden 

de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor 

quena cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de las dos postores 

cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los requisitos de 

calificación de los postores admitidos según el orden de prelación obtenido en la evaluación. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las 

ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 
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De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de las ofertas, debe 
determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 

especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple 

con las características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 
objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en competencia y que 
serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales contienen los 

elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

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

establecido en las Bases Integradas; tal es ast que la Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas 
conforme a las especificaciones técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Primer punto controvertido: determinar si el equipo ofertado por el Impugnante cumple con la 

especificación técnica C09, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

De la revisión de los documentos publicados en el SEACE con el otorgamiento de la buena pro, se 

identifica el acta del 27 de noviembre de 2018, en la cual se aprecia que el Comité de Selección acordó 

no admitir la oferta presentada por el Impugnante en el ítem N° 2; para ello, el referido órgano 

colegiado expuso la siguiente motivación: 

"NO cumple acreditar las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las EETT 

detallados en lo sección especifico de las bases. Se solicita C09 MODALIDAD DE VENTILACIÓN 
ADAPTATIVA: ASV o SMARTCARE o AMV, CON REFERENCIAS CLÍNICAS EN EL CATÁLOGO DEL 

FABRICANTE y el postor oferto Modo de ventilación controlada (CMV), el mismo que no corresponde 
a lo solicitado". 

Como se aprecia, el Comité de Selección decidió no admitir la oferta presentada por el Impugnante, I(  
tras concluir que el equipo que ofrece no cumple con una de las modalidades de ventilación 

"adaptativa" enumeradas en la descripción de la especificación técnica C09, tales como ASV, 

SMARTCARE o AMV, 

Frente a dicha decisión del Comité de Selección, el Impugnante manifestó que la especificación C09 

MODALIDAD DE VENTILACIÓN ADAPTÁTIVA: ASV O SMARTCARE O AMV, CON REFERENCIAS CLÍNICAS 

EN EL CATÁLOGO DEL FABRICANTE, cuyo supuesto incumplimiento originó la no admisión de su oferta, 

tiene una nomenclatura distinta según la marca o el fabricante del que se trate. Por ejemplo, para la 

marca HAMILTON MEDICAL dicha modalidad se llama "ASV", para DRAEGER se denomina "Smartcare", 

para MAQUET se llama "Automodo", y para EVENT MEDICAL (la marca que ofrece su representada) se 

denomina "Autocontrol". 

En tal sentido, sostiene que de la lectura conjunta de los folios 12,47 y 50 de su oferta, se acredita que 

su equipo inicia una transición automática de un modo controlado a un modo espontáneo; este es el 

principio de la ventilación adaptativa; por ello, considera que su oferta cumple con los requerimientos 

técnicos establecidos en las bases, incluyendo la especificación técnica cos, y debe ser admitida. 
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Al respecto, el Adjudicatario afirma que las bases integradas solicitaron la modalidad de ventilación 

adaptativa /kW o SMARTCARE o AMV, sin señalarse nomenclatura distinta. Asimismo, el sistema 

"Autocontrol" que ofertó el Impugnante no contiene (según su folleteda) las referencias clínicas 

solicitadas en las bases, parlo que se debe ratificar la no admisión de su oferta. 

Por su parte, mediante el Informe Técnico Legal N 008-2018/GOB.REG,HVCA/GRDS-DiRESA-0API  y el 

Informe Técnico N' 035-2018-GOB.REG.HVCA/GRDS,DIRESA/ DEA-OASG", la Entidad explicó los 

distintos tipos de ventilación adaptativa requeridos en las bases integradas del procedimiento de 

selección (A5V, SMARIKARE y AMV) y los comparó con la ventilación controlada (CMV) que propone 

el Impugnante, concluyendo que este último no es similar al requerido en las bases, ya que la 

ventilación adaptativa implica un modo mixto que puede funcionar como modo controlado (en donde 

el equipo controla totalmente la respiración del paciente) y modo asistido (en el cual el equipo estimula 

al paciente a respirar espontáneamente). Por ello, se ratificó en que corresponde no admitir la oferta 

del Impugnante. 

Atendiendo a dichos argumentos de ias partes, así coInto a lo expresado por la Entidad, corresponde 

traer a colación la forma en que se estableció la especificación técnica CO9 en las bases primigenias 

publicádas al convocarse el procedimiento deselettión,eal como se detalla a continuación: 

No obstante ello, en la etapa de formulación de consultas y observaciones el ahora Adjudicatario 

efectuó una consulta relacionada con la citada especificación técnica, la cual fue realizada y absuelta 

en los siguientes términos: 

"Consulta: 

gonsideramos que se debe solicitar modos ventilatorios que cuentan con evidencias cllnicas 
comprobadas, en la actualidad existen marcas de procedencia asiática que imitan porque su 
regulación interna de su país lo permite la tecnología de las grandes marcas, pero no cuentan con 
evidencia clínica tengan en cuenta que este tipo de equipos solicitados es crucial paro la 
supervivencia del paciente. 
Por lo comentado solicitamos que se realice la aclaración y se solicite lo siguiente: 

C09 MODALIDAD DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA (NAVA 0 ASV 0 SMARTCARE O PAV), CON / 
R EFERENCIA 7C 61.1aN71 9CAd  Se l  EN 

expediente 

eL diCAentT eÁL 

¿Es correcto nuestra apreciación? 

13 	Obra n t ed e follas 

 

14 	Obrante de folios 80 a 85 del expediente administrativo. 
administrativo.  eE i-  

FABRICANTE. 

8 R ICA N T E. 
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Solicitamos al comité integrar en los bases nuestra consulta. 

Análisis respecto de la consulta u observación: 

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACOGE PARCIALMENTE su consulta, se 
aclara que el postor debe presentar referencias bibliográficas de estudios donde se verifique la 
aplicación del modo ofertado de/a especificación técnica. 

Precisión de aquello que se Incorporará en las bases a Integrarse, de corresponder: 

CO9 VENTILACIÓN ADARTATIVA: ASV O SMARTCARE O AMV, CON REFERENCIAS CLÍNICAS EN EL 
CATÁLOGO DEL FABRICANTE". 

Asf, nótese que aun cuando el Comité de Selección solo manifestó que agregaría a la descripción de la 

especificación técnica COY la exigencia de las referencias clínicas, también suprimió N frase "o similar", 

sin exponer las razones por las cuales únicamente considerada como ventilaciones adaptativas solo 
tres; con lo cual, a diferencia del texto inicial, se limitó los modos de ventilación que se aceptarían a 
solo tres: ASV, SMARTCARE o AMV. 

En este punto, este Colegiado considera relevante lo señalado por el Impugnante, en el sentido que las 
tres (3) nomenclaturas de los modos de ventilación a los que el Comité de Selección ha limitado la 

especificación técnica objeto de controversia, corresponderían cada una a determinada marca 
comercializada en el mercado, tales como HAMILTON MEDICAL, DRAEGER o MAQUET. 

Teniendo ello en cuenta, Y  considerando que la absolución de N consulta efectuada (por el 
Adjudicatario, habría limitado a que únicamente tres marcas de equipos que se comercializan en el 

mercado cumplan con la especificación técnica C09, y que ello habría implicado la vulneración del 

principio de libertad de concurrencia y competencia, en atención a lo establecido en el numeral 106.2 

p
del articulo 106 del Reglamento, con decreta del 30 de enero de 2019, este Colegiado corrió traslado 
a la Entidad y a las partes del presunto vicio de nulidad constituido por haber suprimido la frase "o 

similar" de la referida especificación técnica, y con ello haber limitado que solo puedan ofertarse 

equipos de tres marcas, cuando en el mercado existirían otras que también cumplirían con el modo de 
ventilación adaptativo.  

Ante dicho traslado, el Impugnante manifestó que las modificatorias aprobadas por el Comité de 

Selección con respecto a la especificación técnica C09, permiten solo la participación de postores que 

oferten los equipos de las marcas HAMILTON MEDICAL cuya modalidad es el ASV, DRAGER que tiene 

SMARTCARE, y MAQUET que cuenta con Automodo, las cuales corresponden a patentes registradas 
por cada fabricante, en tanto que para el presente procedimiento de selección, solo se presentó la 

marca HAMILTON MEDICAL. Así, señala que la modificación fue orientada a una determinada marca 
específica, desnaturalizando el objeto de una contratación pública, lo cual deviene en la nulidad del 
procedimiento de selección. 

Agrega que el ventilador que ofrece su representada tiene la modalidad de ventilación adaptativa 
similar que es el "Autocontrol"; con lo cual señala que cada fabricante le da una denominación distinta 
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al modo adaptativo, cuya finalidad es cambiar de manera automática a un modo de soporte o adaptar 

los parámetros al paciente en respuesta a ciertas programaciones que son el objetivo, cuyo resultado 
final es la protección pulmonar del paciente y sobre todo facilitar su extubación. 

De otro lado, el Adjudicatario absolvió el traslado del presunto vicio de nulidad alegando que su 

representada realizó la consulta a las bases con respecto a la especificación técnica C09, al considerar 

que el requerimiento solicitado por la Entidad era ampliamente general, ya que la modalidad de 

ventilación adaptativa para un ventilador es decisiva; parlo tanto, consultó a la Entidad para que previa 

consulta con el área usuaria pudiera determinar o indicar cuáles son las modalidades de ventilación 

adaptativa "similares". Ello, considerando que las modalidades ASV, SMARTCARE o AMV, entre otras 

se refieren a una tecnología por algoritmos que le permiten determinar al personal de salud qué está 

ocurriendo con el paciente en tiempo real, monítorear los cambios externo e internos, y mediante este 

diagnóstico poder tomar una decisión en el tratamiento (el subrayado es agregado), 

En esa línea, sostiene que suintención fue prjecisar,qué tecnologías iban a ser aceptadas, ya que Foque „ 
es similar para uno, puede no seno paig otro, piar lo que cqnsidera que la respuesta de la Entidad 

precisó el requeriMiento; al , indicar dl conjunto de tecnologías aceptadas, fomentado así la 

participación de los postores, toba vez'que en el mercado existen diversas marcas que cumplen con lo 
solicitado. 	 „ 

. 	 „ 

Por su parte, la Entidad manifestó que al absolver la consulta W 9 formulada por el Adjudicatario, yen 

coordinación con el área usuaria, el Comité de Selección decidió acoger parcialmente dicha consulta, 

que el consultante advirtió que debería solicitarse modos ventilatorios que cuenten con evidencias 

clínicas comprobadas, ya que en la actualidad existen marcas de procedencia asiática que imitan la 

tecnología de las grandes marcas, porque la regulación interna de su país lo permite, pero no cuentan 

con evidencia clínica. Así, indica que lo solicitado inicialmente con el término "o similar", permitiría el 

ingreso de equipos asiáticos, que tienen tecnología similar a los equipos de marcas reconocidas siendo 

y
equipos médicos más baratos y que no garantizan la calidad, durabilidad y buen funcionamiento. 

Indica además que, Para tomar dicha decisión, el Comité de Selección realizó las coordinaciones con el 

área usuaria y especializada del Hospital Departamental de Huancavelica, y que debe valorarse el 

principio de vigencia tecnológica. Por lo tanto, no advierte ningún vicio de nulidad en la absolución de 

la consulta N° 9 formulada por el Adjudicatario, ya que en la especificación C09 del ítem N 2 del 

procedimiento de selección, se ha hecha referencia a términos propios de distintas marcas y no de una 

en particular para denominar modalidades de ventilación adaptativa, previendo el descarte de equipos 

médicos de mala calidad sin referencias clínicas bajo el principio de vigencia tecnológica. 

Atendiendo a ello, atendiendo a los términos en los que fue planteada la consulta por parte del 

Adjudicatario, la supuesta falta de calidad de las marcas de procedencia asiática que alegó seria 

superada con la exigencia de referencias clínicas en el catálogo del fabricante, lo cual fue adicionado al 

integrarse las bases; sin embargo, no se identifica cuál fue el sustento técnico del Comité de Selección 
para suprimir la frase "o similar". 
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Es más, al absolver la consulta formulada por el Adjudicatario, el Comité de Selección manifiesta que 
acogerá lo consultado parcialmente pero introduce todo el texto propuesto por el Adjudicatario, salvo 
dos denominaciones de sistemas de ventilación sugeridas por dicho postor (NAVA y PAY). Como parte 

de dicha absolución el Comité de Selección aclara que el postor "debe presentar referencias 

bibhográficas de estudios donde se verifique la aplicación del modo ofertado de la especificación 
técnica"; es decir, indica que incluirá dicha exigencia, pero no justifica las razones por las cuales 

suprime de la especificación técnica C09 la frase "o similar". 

Así también, nótese en principio que al formular su consulta el Adjudicatario propone al menos dos 

modos de ventilación que considera son del tipo adaptatIva como exigió el área usuaria (NAVA y PAV), 
pero que finalmente no fueron incluidos en la integración realizada por el Comité de Selección; 

asimismo, al absolver el traslado el presunto vicio de nulidad por parte de este Tribunal, dicho postor 
enumera las denominaciones de ventilación adaptativa contenidas en la especificación técnica C09 

pero seRala "entre otras", evidenciando con ello que a su parecer en el mercado existen otros equipos 
cuyos fabricantes emplean otros términos para denominar el mismo tipo de ventilación, pero que 

finalmente no fueron considerados por el Comité de Selección al integrar las bases. 

De otro lado, este Colegiado no comparte lo expuesto tanto por el Adjudicatario como por la Entidad 

4_ 
en el sentido de calificar a un equipo de alta o baja calidad teniendo como referencia el país o 

continente del cual procede, toda vez que el buen desempeño del equipo no puede calificarse de 9  
manera anticipada sin siquiera antes haber sido empleado, por el solo hecho de provenir de uno u otro 

país; precisamente, como ha expuesto la Entidad al absolver el traslado de este Tribunal, la exigencia 

de modos de ventilación que cuenten con evidencias clínicas comprobadas, garantizaría la calidad, 

durabilidad y buen funcionamiento del equipo objeto de adquisición. 	 . 

)2  26. 

	

	—Sobre el particular, es importante resaltar que el principio de libertad de concurrencia prevista en el 

literal a) del articulo 2 de la Ley, establece que las Entidades promueven el libre acceso y participación 

de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias, en encontrándose prohibida la adopción de prácticas que 

limiten o afecten la libre concurrencia de postores. Asimismo, el principio de competencia, previsto 

en el literal e) del mismo articulo, según el cual los procesos de contratación Incluyen disposiciones 
que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa 
para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

Además, cabe señalar que en el numeral 8.4 del articulo 8 del Reglamento, se establece expresamente 

que en la definición del requerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia, 

procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni 
descripción que oriente la contratación hacia ellos, salvo que la Entidad haya implementado el 

Ahora bien, la Entidad ha reconocido lo señalado por el Impugnante, en el sentido que las tres 

denominaciones de modos de ventilación adaptativo señaladas como parte de la especificación técnica 

C09 corresponden a tres fabricantes, esto es a tres marcas determinadas que se comercializan en el 
mercado, y no obstante ello, ha justificado dicha limitación señalando que no ha colocado únicamente 

una marca sino hasta tres. 
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correspondiente proceso de estandarización debidamente autorizado por su Titular, en cuyo caso 

deben agregarse las palabras "o equivalente" a continuación de la referencia. 

En tal sentido, del análisis realizado se concluye que la especificación técnica C09 contiene una 

limitación para los postores que no comercialicen equipos con ventilación adaptativa cuya 

denominación empleada por el fabricante no coincida con alguna de las tres señaladas de manera 

expresa, la cual no se justifica en tanto se ha incluido la exigencia de que los equipos cuenten con 

evidencias clínicas comprobadas en el catálogo del fabricante, con lo cual se garantizaría la calidad, 

durabilidad y buen funcionamiento del equipo, independientemente de su procedencia. 

No obstante ello, de la revisión de las bases integradas, se advierte que se ha solicitado como 

documentación de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, entre otros, copia del registro 

sanitario, certificado de seguridad eléctrica y el compromiso de disponibilidad de servicios y repuestos, 

en los mantenimientos preventivos y correctivos durante el periodo de garantía, sin ningún costo 

adicional para la entidad, además de garantinr, la continuidad de fabricación y/o comercialización de 
repuestas, accesorios e irisumos, por udiperlodo de cinco (5) Caños, con lo cual se garantiza que los 

equipos ofertados cuentan con la autorización sanitaria de la entidad competente para su 

comercialización y (filie el proveedor reálice el mantenimiento asi como el suministro de los repuestos 
que se requieran. 

En este punto, cabe señalar que el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, establece que en los casos 

ue conozca el Tribunal declarará nulos los actos administrativos emitidos por las Entidad, cuando 

ayan sido expedidos por órgano incompetente, contravengan normas legales, contengan un 

mposible 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. 

Siendo así, en el presente caso se ha verificado que la Entidad, a través de la actuación del Comité de 

Selección al integrar las bases, ha vulnerado los principios de libertad de concurrencia y competencia, 

toda vez que ha incluido una disposición que ha limitado una mayor concurrencia de postores que 

cumplirían con las exigencias del área usuaria (modo de ventilación adaptatívo), afectando con ello una 

competencia efectiva que ha repercutido en la obtención de la mejor propuesta para la Entidad; motivo 

por el cual, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley y lo establecido en el literal e) 

del numeral 106.1 del articulo 106 del Reglamento, corresponde que este Tribunal declare la nulidad 

del procedimiento de selección retrotrayéndolo hasta su convocatoria, previa reformulación de las 
bases. 

En ese contexto, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 

proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta licita para 

sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de 

modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 

contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada en 

la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes del 

procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración. 
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Al respecto, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que no alcanza la 
cobertura de interés público ya los que, en consecuencia, aplica la sanción máxima de nulidad absoluta 

que, de este modo, queda convertida en algo excepcional"". Ello obedece a que, en principio, todos 

los actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que 
concurran las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen 

ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado 

afectado con el acto. 

Cabe en este punto señalar que el vicio advertido por este Tribunal es trascendente, toda vez que se 

ha incluido en las bases una disposición que ha restringido la participación de potenciales postores por 

razón de que los fabricantes de los productos que ofrecen emplean distintos términos para denominar 
al modo de ventilación adaptativo, que los señalados por el Comité de Selección, lo cual además en el 

presente casa ha tenido como consecuencia la no admisión de la oferta presentada por el Impugnante, 

dando origen ala presente impugnación. 

Siendo así, considerando que este Tribunal declarará la nulidad del ítem N° 2 del procedimiento de 

selección y lo retrotraerá a su etapa de convocatoria, la Entidad, a través del área usuaria, deberá 

14_ 
	reformular el requerimiento ciñiéndose a lo expresamente establecido en el numeral 8.4 del articulo 8 

del Reglamento, evitando que en las especificaciones técnicas de los equipos se incluyan referencias 

que orienten la contratación a una o algunas marcas determinadas, como ocurrió en el caso de la 

especificación técnica COY. 

Además, al reformular su requerimiento, el área usuaria deberá tomar en cuenta que, de conformidad 

A:  
con lo establecido ene! numeral S.J. del articulo 8 del Reglamento, es su responsabilidad establecer los 
requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública de M contratación; es decir, sin 

dejar de observar los principios de libertad de concurrencia y competencia, debe señalar las 

condiciones que aseguren que la idoneidad y calidad del bien que requiere a efectos que se satisfaga 
la necesidad que pretende atender, en este caso contar con ventiladores volumétricos para las distintas 

instituciones prestadoras de servicios de salud de Huancavelica. 

Asimismo, atendiendo a la decisión adoptada, toda vez que el procedimiento de selección se 

retrotraerá ala integración de las bases y que tendrá lugar una nueva presentación de ofertas, carece 

de objeto avocarse al análisis de los puntos controvertidos fijados. 

Finalmente, en atención a lo dispuesto en el articulo 110 del Reglamento, considerando que el (ten N° 

2 del procedimiento de selección se declarará nulo, corresponde disponer la devolución de la garantía 

que presentó para la interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe de la vocal ponente Mario Arteaga Zegarra, y la 

intervención de los vocales Héctor Marín inga Huamán y Carlos Quiroga Periche, atendiendo a lo dispuesto 

15 
	

Garcla de Enterria, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Clvitas, Madrid, 1986, 
Tomo I; p. 566. 
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I.  Intuí": ífís. "XfrIII"I • „...• 	• 
Tribunal de Contrataciones 
del EStad 

ResoCución .7Vv0175-2019-TCE-51 

en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades 

conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los articulas 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NIQ 76-2016-EF, analizados 

los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD del item N 2 de la Licitación Pública N° 005-2018-C.S.-DIRESA/HVCA, convocada 

por la Dirección Regional de Salud de Huancavelica — DIRESA HVCA, para la "Adquisición de ventilador 

volumétrico mecánico completo, para las diversas instituciones prestadoras de servicios en salud de la 

región Huancavelica, en marco del D.S. N' 062-2018/EF", y retrotraerlo hasta su convocatoria previa 

reforrn ulación de las bases, conforme a los fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantfa presentada por la empresa INTERSERVICE PERU HOSPITAL SRL, para la 

interposialón de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos en 

la Mesa de Partes di Tribunal dentro derblazo de treinta (30) días calendario de notificada la presente 

Resolución, debiendo autorizar por escritor a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso 

conttario, lbs antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que se 

gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGNDNDAAI "NORMA 

PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO 

NACIONAL. 

'Firmada en dos (2) juegas originales, en virtud del Memorando Ns 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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