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Sumilla: 	-(..) Es pertinente precisar que la falta de 
certeza del origen de un documento puede, en 
ciertos cosos, ser superada en mérito o la 
revisión de otros elementos (documentos) Que 
conforman lo oferta, en atención o que, en 
aplicación de los Principios de Ubre 
Competencia, Eficiencia y Economia que rigen 
las compras públicos, al evaluar las ofertas, el 
Comité de selección u órgano encargado de las 
contrataciones, debe realizar uno evaluación 
integral de éstas,' 

Lima, 
	FEB. 2019 

VISTO en sesión del 13 de febrero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado el:Expediente W-13/2019.TCE sobre-recurso-de-apelarión) IntlápvesAgTpórjla empresa 
MEDELCOS:Rárcontra su no admisión y Votorgamiento de la buena pro de la Adfudicación Simplificada 
W 34-2big/DIR154.C. britT;era domo-atarla, convocada dor lai Dlrección de iiiketiritIgildaiidátSilud 
Urna ¿entro, para la ccinitratación da'bilenes:cAdquIsiciób de equipo' s blómérillodipetafitzrayecto de 
mejorainier de laclit Pita!~ delenádit neonotatenil marcb delfilon Icióna [Bienvenidas a Lo Vida, 
SNIP 35115973514 6-  351,128,..350334 3i'2491; oídos ids informes dralel y,Ganiii-elidgélo siguiente: 

7  - 
A TECEDENTES: 

i 

1 	

1. 	El 11 de diciembre de 2018, la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, en adelante 
la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada W 34-2018/DIRIS-LC- Primera Convocatoria, 

—paraircontratación—de-blenesIT Adqtlisibón de erfifiponnymédicos para el proyecto de 
mejoramiento de/o capacidad de atención neonata! en el marco del Plan Nacional Bienvenidos a 
la Vida, SIVIP 351659, 351644, 351628, 350337 y 35249r, por un valor referencial ascendente a 

293,750.00 (doscientos noventa y tres mil setecientos cincuenta con 00/100 soles), en 
ade nte el procedimiento de selección. 

El 	ocedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de 
Conf rotaciones del Estado, ley N 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341, en 
ad ante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, y modificado 
po Decreto Legislativo W 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

21 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el acto público de presentación de ofertas, y en la 
Misma fecha se registraron en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE los 
resultados obtenidos, otorgándose la buena pro del procedimiento de selección a la empresa 
Draeger Perú 5.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a S/ 
224,990.00, conforme al siguiente detalle: 
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POSTOR 

ETAPAS 

BUENA 

PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OFERTA 

ECONÓMICA 

SI 

OP. 

Draeger Perú S.A.C. Admitido 224,990.00 i calificado Sí 

Medelco S.R.I.1  NO admitido 

Mediante escrito presentado el 2 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Arequipa, subsanado el 4 del mismo mes y año, y recibido el 7 del mismo 

mes y año por el Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa 

Medelco S.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra su no 
admisión y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se admita y califique su oferta, se 

revoque la buena pro y se otorgue la misma a quien corresponda, en atención a los Siguientes 

argumentos: 

9 	En el acto de presentación de ofertas, el Comité de Selección dispuso no admitir la suya 

porque supuestamente no había acreditado la copia de la certificación de seguridad 

eléctrica o alternativamente certificaciones plenamente demostradas ya sea en catálogo, 

manual, folleto u otros documentos del fabricante o declaración jurada suscrita por el 
fabricante del equipo. 

II) Al respecto, indica que en las Bases Integradas (específicamente en el literal o) de los 
documentos de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas) se requirió 

Rr
acreditar contar con una certificación de seguridad eléctrica. En cuanto a ello, el 

pugnante señala que la referida certificación se podía acreditar, entre otros supuestos, 

mediante el catálogo, manual, folleto u otro documento del fabricante e, inclusive, podía 

esentarse una declaración jurada suscrita por el fabricante del equipo. 

orme a lo expuesto, manifiesta que su representada sí cumplió con presentar el 

cumento del fabricante que acredita que el equipo que ofertó cumple con los 

ándares internacionales de seguridad eléctrica; razón por la cual, considera que la 

e isión del Comité de Selección de no admitir su oferta es errada. 

Decreto del 8 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto en 

marco del procedimiento de selección; asimismo, se corrió traslado a la Entidad para efectos 

de que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, 

foliados y con su respectivo indice, así como el informe técnico legal correspondiente, bajo 

Cabe advertir que la no admisión de la oferta de la empresa Medelco S.R.L. figura en el acta notarial del 21 de diciembre 
de 2018, denominada "Acto de presentación de ofertas que ha remitido la Entidad con motivo de la interposición del 
recurso, advirtiéndose que dicha acta no ha sido registrada en el SEACE. 

110 	tafsentido, asevera que a folio 49 de su oferta, presentó una "Hoja del manual de 

usuario del fabricante del equipo: incubadora de transporte, modelo RWT Plus", en cuyo 

umeral 4.2., sobre la seguridad y eficacia del producto, figura lo siguiente: "la incubadora 

transporte RWT Plus fue proyectada y evaluada cumpliendo las siguientes normas de 

vaciad eléctrica y de desempeño: NBR IEC 60601-1, entre otras". 
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Por lo expuesto, solicita que se declare infundado el recurso de apelación y se confirme la 
no admisión de la oferta del Impugnante. 

5 	Con Decreto del 17 de enero de 2019, considerando que la Entidad no cumplió con remitir los 
antecedentes administrativos ni el corrmondiente informe técnico tegaj,,se.  hizo efectivo el 

efelbInidiito decrefádo Cidiesolverd171 la dcieurdión obrante In'autástWilcónsecuencla, 
s rr,61b1.Mi e'sáxPedlentállaSegunda Sala-del-Tribunal para-que evally,-,S•sdneljclo;gertro 

' 

!dé ?término de lincb15) drás-hábiles, IP declare listo par6Tirolver:SinperjuiCio",de ello, se indico 
e la Entidadkanterdala obligación de remitir la información
liexpedie 'se cliP`e'l 24 del,milmo més—y año. 	 I dei Esta-do 

6. 	Con Oficio W 149-2019-DG-DIRIS.LC del 22 de enero de 2019, presentado el mismo día ante el 
Tribunal, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe Técnico Legal IC 10-2019-
ON/DIRIS.LC  del 18 del mismo mes y año, emitido por la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
así como el Informe Técnico W 001-CS-AS N' 034-2018-01RIS-LC, emitido por la Presidenta del 
Comité de Selección,  a través de los cuales se manifestó lo siguiente: 	  
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apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, y 

de comunicar a su órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. De Igual forma, se 
dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos al Impugnante que puedan verse 
afectados con la decisión del Tribunal. El aludido decreto se publicó el 10 del mismo mes y año 
en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

4. 	Mediante escrito presentado el 17 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Adjudicatario se 
apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

El Impugnante presentó en su oferta una hoja del manual del fabricante del equipo 
ofertado, la cual no puede ser considerada como una certificación plenamente 
demostrada ni como una declaración jurada, lo que evidencia el incumplimiento de lo 
requerido en el literal o) de los documentos de presentación obligatoria para la admisión. 

De onformidad con el literal o) de los documentos de presentación obligatoria de las 

Integradas, el requisito en cuestión (certificación de seguridad eléctrica), podía 
ac editarse con: I) copia simple de la certificación de seguridad eléctrica: UI., AAMI, NFPA, 
I 	,EN, CSA o equivalente, para lo cual se debla adjuntar el certificado correspondiente; 
) certificaciones plenamente demostrables: catálogos, manual, folletos u otros 

documentos del fabricante; III) declaración jurada suscrita por el fabricante, en la que se 
acredite que el equipo cumple con los'estándares internacionales de seguridad eléctrica. 

En tal sentido, Indica que los postores tenían diversas alternativas para acreditar el aludido 
requisito de admisión; por ello, en aplicación del principio de igualdad de trato. se  evaluó 
a todos los postores, sin excepción, a fin de verificar que cumplan con lo exigido en las 
Bases, no obstante el Impugnante presentó un documento que no evidencia que haya 
sido emitido por el fabricante; razón por la cual, no se admitió su oferta. 
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Asimismo, refiere que el Adjudicatario sí acreditó lo requerido a través de la presentación 

del catálogo del bien ofertado, de conformidad con las Bases Integradas. 

iii) Por otro lado,  Precisa que la seguridad eléctrica es una actividad de prevención orientada 
a reducir el riesgo para el paciente, el operador, el entorno, el equipo y las instalaciones 

eléctricas. Los riesgos pueden ser debido a las energías puestas en juego durante el 

funcionamiento normal, cuando el equipo presenta una falla o bien por la interrupción 

del funcionamiento del mismo, por lo que es posible reducir estos riesgos a niveles 

razonables de acuerdo con los beneficios esperados por el empleo de la tecnología que 

los origina. Asimismo, indica que en equipos médicos la situación puede agravarse por 

diversas circunstancias, pues el paciente suele ser muy sensible a determinadas formas 
de energía, la realización de una medición de diagnóstico o un tratamiento invasivo 

pueden privarle de sus defensas naturales. Además, dado que el cuerpo humano presenta 

una capacidad limitada de absorción de energía en todas sus formas, para cada acción no 

debe usarse más energía de la necesaria. 

Por ello, considera que el Impugnante pretende confundir al Tribunal, pues lo requerido 

está claramente definido en lás Bases Integradas. En ese sentido, indica que es un abuso 

del derecho de parte del Impugnante extender ' los tiempos de ejecución del 

procedimiento de selección, pues su recurso no tiene fundamento alguno. 

r e Técnico L I N° 10-2019-0 DIRIS- C emitido 

 

or la Je a de la a de Asesoría • 

 

Juridica: 

y) Reitera lo manifestado por la Presidenta del Comité de Selección en el Informe Técnico 

N'01-CS-AS N 034-2018-DIRIS-LC. 

Con Decreto del 24 de enero de 2019, se programó la audiencia pública para las 10:00 horas del 

S de febrero del mismo año. 

Con Decreto del 24 de enero de 2019, se.  tuvo por apersonado al Adjudicatario, en calidad de 

tercero administrado, así como por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

•n Decreto del 24 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala la documentación 

tida por la Entidad. 

19. 	Co Decreto del 30 de enero de 2019, se requirió a la Entidad que proporcione una copia legible 

muleta de la oferta del Impugnante, debiendo requerir la misma al Notario Público Hugo 

aldo Echevarría Arellapo, considerando que, conforme al Acta de presentación de ofertas, 

se encontraría bajo su custodia. 

11 	5 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, haciendo uso de la palabra el 

representante del Impugnante2  y del Adjudicatario'. 

Realizó informe legal el abogado Pedro Adolfo Villanueva Rodríguez. 
Realizó informe de hechos el señor David Nena a campos Flores. 
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I. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El articulo 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 recurscide apelación. Alravés de dicho recurso se puedlit.inspugnar los actos 
dictldblnante elliesalrrollo dell-sr-ocedirlierlto -hasta antes.  clli l bertellb)iámlento del / f,•••-•"" --”, ., ! 

l •- é 	 I 	.• 	, 
co

t
rato,nt 	conforme a o qu -establezca el ffiglamento. . 	 Supervisc:t.slas 

I ' 	-.. 	 1 	rntrtg?ran,15 
---, 

C n relación :a ello, es necesario teher_presente que_los, mealo
.ti  

srtmpugnatori
i.
oren sede 

a ministratilra se encuentran stijeilos,a determinados controiés de cafficiir tormlaty sustancial, 
s Olalesie-se 	 " 

/ 	
ien a-electos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 

("  ...' r spectivamente; 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, es 
decir, el análisis de la procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de la 
pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea 
	evaluada porel órgano resolutorios 	  
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12. 	Mediante Oficio W 281-2018-DG-DIRIS-LC, presentado el 5 de febrero de 2019 ante el Tribunal, 

la Entidad remitió copla de la oferta del Impugnante. 

U. 	Con Decreto del 6 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la empresa MEDELCO 
S.R.L. contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación 
Simplificada W 34-2018/DIR15-1C- Primera Convocatoria, convocada por la Dirección de Redes 
Integradas de Salud Urna Centro, bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a 
la resolución del presente caso. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 

irnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, a fin de 

minar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en 

de las referidas causales. 

o) Lo Entidad o el Tribunal, según correspondo, carezcan de competencia para resolverlo. 

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

ableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 

elección cuyo valor referencial es superior a cincuenta (50) yr 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 
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derivados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante 

quien se presenta el recurso de apelación. 

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

interpuesto respecto de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencia] total asciende al 

monto de 5/293750.00, resulta entonces que dicho monto es superior a 50 UIT wzmooacm), 
por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: U  Las 

actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ID Las actuaciones 

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

de selección, iii) Los documentos del procedimiento de selección yrt5 su integración, iv) Las 

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

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

q
I otorgamiento de la buena pro, solicitando que se admite y califique su oferta, se revoque la 

bu 	a pro y se otorgue la misma a quien corresponda; por consiguiente, se advierte que los actos 

obj o del recurso no se encuentran comprendidos en la relación de actos inimpugnables. 

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

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

ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificada 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 

claratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 

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

dicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 

o es de cinco (5) días hábiles. 

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

mité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SPACE. 

dicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena W 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 

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

selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios 

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

otificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 

acto público.' 

c)5 	interpuesto fuera de/plazo. 

Página 6 de 20 



        

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

       

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

r"—• 
PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

     

     

     

       

ResoCudem 0183-2019-TCE-52 

En aplicación a lo dispuesto, el impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para 

interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 2 de enero de 2019, considerando que el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección se realizó y publicó en el SEACE el 

21 de diciembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito ingresado el 2 de enero de 

2019, subsanado el 4 del mismo mes y ario en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 

presentó su respectivo recurso de apelación; por consiguiente, se aprecia que éste ha sido 

interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelaciónjoterpuestorpoLe(rnpugpante...seaprecla..que-éste--_ 
aparece suscrito por él señor Miguel Postigo Fernández, en calidad de representante legal. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de/o Ley. 

qe „locattuados que,obran-en el expedienteiadTinistrativa, a I fepla73-áiiiiseradvierte algún 
el rni-árito--Páb‘rtir del cualipodribInfedrise que el Impugnante se encuentra inmerso.en alguna 

1 	....- 

j,
Ch

i
lla' de impeel)Mento. ‘ ---., \ le  

iiii 	i 	! 

1," 	"i-• i 
I 

. _ _4 
1 

—_ ,_ —..• [ 	. 	oeitstalp 
C:5 uPn2t rl  as :e: 

j) 1impugnarilte'séencuentre incopachodolególmente poro ejercer actosciviles.  . •-....____Iri. 
....' 

i.j'ii_ii --' 
De los W¿tuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte algún 

/elemento a partir del cual podría inferir-se que el impugnante se encuentre incapacitado 
legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El impugnante carezca de Interés para obrar o legitimidad procesal paro Impugnar el acto 
Neto de cuestionamiento 

Lii) E umeral 215.1 del articulo 215 del TUO de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento 
dm nistrativo General, y sus respectivas modificatorlas, en adelante la LPAG, establece la 
acul ad de contradicción, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, 
esc note o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su contradicción en la vía 
dmi istrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que en materia de 
ont ataciones del Estado es el recurso de apelación. 

a oferta del impugnante no fue admitida por el Comité de Selección. 

En I presente caso, el impugnante cuenta con legitimidad e interés para obrar, debido a que la 
isión del Comité de Selección de no admitir su oferta y otorgar la buena pro del procedimiento 

e selección al Adjudicatario, afecta directamente su interés de acceder a la buena pro del 
mismo. 

ig..

¡Seo Interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
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i)No existo conexión lógico entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se admita y califique su oferta, se revoque la buena pro y se 

otorgue la misma a quien corresponda. En ese sentido, dele revisión a los fundamentos de hecho 

del recurso de apelación del Impugnante, se aprecia que éstos están orientados a sustentar sus 

pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia. 

ji. 	PRETENSIONES: 

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

lo siguiente: 

i. 	Se admita y califique su oferta. 

H. 	Se revoque la buena pro al Adjudicatario. 

Se otorgue la buena proa quien corresponda. 

A imismo, de la revisión de la absolución del recurso de apelación, se observa que el 

Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se confirme la no admisión de la oferta del Impugnante. 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

5. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta 

necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración 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 yen 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. 

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

ación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las 

es tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 

ria de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los 

entados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

ación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 

T ibunal para resolver, vería conculcádo su derecho a ejercer una nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, conforme a lo 

ado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el Tribunal, una vez admitido el recurso 

apelación, debe notificar a la Entidad y a los demás postores distintos del Impugnante que 

Página 8 de 20 



     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

    

      

ResoCución 	0183-2019-TCE-S2 

pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, con el recurso de apelacióh y 

sus anexos, mediante su publicación en el SEACE. 

En el presente caso, se advierte que el 10 de enero de 2019, el Tribunal notificó el recurso de 

apelación Interpuesto por el Impugnante a través del SEACE; razón por la cual, los postores 

distintos a éste contaban con cinco (5) dios hábiles para absolver el traslado del citado recurso, 

esto es, hasta el 17 del mismo mes y ano. Al respecto, con escrito presentado en dicha fecha (17 

de enero de 2019), el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del 

recurso, señalando que no corresponde admitir la oferta del Impugnante, por no haber 

acreditado la certificación de seguridad eléctrica, sin adicionar algún otro cuestionamiento. 

En esa linea, tenemos que el numeral 3 del articulo 104 del Reglamento, dispone que la 

	deterzninación,derlos.puntos.controvertidosse,sujeta.a-looxpuesto-por4as-partesien-el-recurso-v, 

de apelación y los escritos de absolución, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de 

la resentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho 

pro4dimiento, por lo que, los puntos controvertidos serán determinados en función a lo 

indicado en e recurso de apelación yen la absolución. 

En 	-iparctric.fdlo incfrcadoloi puntos
- 
 controvertidos a dilucidar consisten en los siguientes: 

. rr- 	 ne-SnTST.9 

/te  )\' Supervrlsof. d.. las 
1. 	Determinar si correspcinde, revocar la decisión del colmé de Selección -de,no. admitir la 
1,, 1y,k  oferta ttlImpLigna-rite, pot háber"Ocreslitado o requerido en él litera('I  o) d 	eta el num12.2.1.1 1 	1-'1 	tr: 

‘Documentos poro lo odmisión`de lo ofertcÁde conformidad con idprevisfrelilas Bases, 

Determinar, en caso se revoque la decisión del Comité de Selección, si corresponde otorgar 
la buena pro del procedimiento de selección. 

[v. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Es preciso recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la 
inalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 

h nes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 
en oque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y 
ba 	las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios 
r 	lados en la Ley. 

B o esta premisa, las exigencias de orden formai y sustancial que la normativa prevea o cuya 

ak [Inclán surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el 

scenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el 

óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas 

naturales y jurldicas para participar como proveedores del Estado. 

fii  En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se 
avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de 
impugnación. 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité 
de Selección de no admitir la oferta del Impugnante, por haber acreditado lo requerido en el 

literal o) del numeral 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta, de conformidad con lo 

previsto en las Bases. 

Al respecto, el Impugnante sostiene que, a folio 49 de su oferta, presento una "Hoja del manual 
de usuario del fabricante del equipo: incubadora de transpone, modelo RWT Plus", en cuyo 

numeral 4.2., sobre la seguridad y eficacia del producto, figura lo siguiente: "la incubadora de 

transporte RWT Plus fue proyectada y evaluada cumpliendo las siguientes normas de seguridad 

eléctrica y de desempeño: NBR IEC 60601-1, entre otros". Por lo tanto, considera que ha cumplido 

con presentar én su oferta un documento del fabricante que prueba que el equipo ofertado 

cumple con los estándares internacionales de seguridad eléctrica. 

En cuanto a ello, el Adjudicatario señala que Impugnante presentó en su oferta una hoja del 
manual del fabricante del equipo ofertado, la cual no puede ser considerada como una 

ertificación plenamente demostrada ni como una declaración jurada, lo que evidencia el 

in umplimiento de lo requerido en el literal o) de los documentos de presentación obligatoria 

pa a la admisión. 

P r su parte, con Informe Técnico W 1-CS-AS N° 034-2018-DIRIS-LC e Informe Técnico Legal 
Na1O2019OAJfDlRISLC, la Entidad ha manifestado que el Impugnante presentó un documento 

que no evidencia que haya sido emitido por el fabricante; razón por la cual, no se admitió su 

oferta, de conformidad con las Bases. 

En ese contexto, tenemos que de conformidad con el Acta de presentación de ofertas del 21 de 

diciembre de 2018, el Comité de Selección dispuso no admitir la oferta del Impugnante, 

consignando como motivo lo siguiente: 

"f..) 
MEDELCO SRL: lis oferta no es admitida porque no acredita la copia de la certificación de 

seguridad eléctrico o alternativamente certificaciones plenamente demostradas ya sea en 

catálogo, manual, folletos u otros documentos del fabricante o declaración jurada suscrita 

por el fabricante de/equipo. En este punto, el interesado solicita que su oferta se mantenga 

en custodia". 

obre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, cabe traer a 

colación lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues, éstas 

constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como 

el Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión al numeral 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta del 

Capitulo II — Del Procedimiento de Selección, de la Sección Específica de las Bases Integradas, 

respecto me la documentación de presentación obligatoria, se aprecia que la Entidad requirió lo 

siguient 
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o) Copia simple de/o Certificación de seguridad eléctrico: UL, AAMI, NEPA, IEC, EN, CM, o 

equivalente. Se adjuntará el Certificado correspondiente. Alternativamente, se 

aceptarán certificaciones plenamente demostrados, yo sea en catálogo, manual, folletos 

u otros documentos del fabricante. Podrá presentarse en vez de lo copio de la 

certificación, uno Declaración Jurado suscrita por el fabricante del equipo que se oferta, 

mediante lo cual se acredite que dicho equipo ofertado cumple con los estándares 

internacionales de seguridad eléctrica. Ello, sin perjuicio de lo fiscalización posterior que 

pueda realizar la Entidad de/cumplimiento de/os referidos estándares. En Perú se cuento 

con lo norma NTP 60601-1-2010 'Requisitos generales poro lo seguridad básico y 

funcionamiento esencial de los equipos médicos eléctricos.' 

13 	Confo meseaiesprende.delyanterlorycomo-doeumentode-presentarión-abligatoriarrespecto 
a1yIudido requisito de admisión, las Bases señalaron que la certificación de seguridad eléctrica 
U 	AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA o equivalente podía acreditarse de tres (3) formas alternativas, 
conforme a lo siguiente: 

0  Copla simple de la certificación de seguridad eléctrica: U!., AAMI, NEPA, IEC, EN, CSA o 

uwalente

r  
 	( irrintér1 

	

para lo cual se 	 co 	en
0  

idebia adjuntar el certificado rrespondite: 

" 	— 	1 Supervisor de las 
ii) Certificaciones plenamente demostrables en: catálogos, manual, folletos u otros 

11 \1. 	documentoaderfabricante. 

1101-Dad raci jurada suscrita.por el fabéicante del equipo qutsierofiéteen la que se '61  

aórecfite que el ecitilbo ofertado cumple con los estándares Internacionales de seguridad 
eléctrica. 

Sobre lo indicado, atendiendo a lo expresado por el Impugnante, en el sentido que a folio 49 de 
oferta presentó una "Hoja del manual de usuario del fabricante del equipo: incubadora de 
n porte, modelEFRWT Plus", en cuyo numeral 4:27s—e—a7MIta el cumplImiento de lo requerido 

n 	Bases, se advierte que aquel optó por acreditar la certificación requerida mediante el 
egurjdo supuesto previsto en el literal o) del numeral 2.2.1.1 Documentos para la admisión de 

i4 of rto. 

Ahqba bien, a fin de verificar si la oferta presentada por el Adjudicatario fue presentada conforme 
a Jé requerido en las Bases integradas, se procedió a revisar el contenido de la misma, 

reclánØpse que, en el folio 49 obra la copla de una hoja, cuyo contenido se reproduce a 
ontinu 
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LB tasa de guro de areno Mercada en la tabla ubicada en La Garle trasera. no es válida cuando se esté 
trabajando en Modo Servo.controlado de Oxigeno 
Pio conectar be Mangueras de oxigeno en ambos ripies de entrada de 	 ralla 	  

• 	Utilice solamente Censores de oolgenc, proportionadOe directamente 	 01111:1"- auto 'nadan 
rit 

3.2- OXIMETRIA INTEGRADA 

Los limites máximo y mlniMo de las alarmas de los earantetnet SPOP y frecuencia candiota deben 
determinarse por el médico asistente. 
El ajuste inadecuado de esas alarmes puede acarrear la ausencia de alertes en siluro iones de riesgo 
potencial para el paciente 
Valores Imprecisas puedan catarle par aplicaciones Incorrectas del sensor, iluminaci n del ambiente, 
posicionamiento del sensor Y movim,entornel paciente, 
La peodida de b frecuencia de pullo puede ser debida a que al &Mea está muy ej solda naciendo 
alusión arte« próxIme el sensor. 
Pueden interferir en el desempeño de un sensor de 6P02 una Uurninacitm fuerte del ambiente, Iluminación 
del sol, lamparas quinirgicas o I otolerapies, en estos casos Cubra el área del sensor con material opaco. 
El uso prolongado o apIntaCión incorrecta de un censor podrá dañarlos tejidos 
Utilice solamente censores y adhesivos de Oximetrla proporcionados directamente 	 us 
represententel autorizados, 

* — DESEMPEÑOS SOBRE REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y 

EFICACIA DEL PRODUCTO MÉDICO 

. INDICACIÓN, FINALIDAD O USO A QUE SE DESTINA EL PRODUCTO 
clon CM-ricas, COnsultOnos, hospitales y maternidades que necesitan transportar un recién nacido con 

grav enfermedades o prematuro de befo peso. 

ahondan! Contener un reatan nacido numtmo, poslbulLando su visualización a través de une CUpula en °Caco 
transparente con pared doble. En el ¡atener del compartimiento del recién nacido, las condicionen ambientales 

den mantenerse según 11 necesidades del RIP a través del mantenimiento del calentamiento de aire, 
a mento de la concentración de oxigeno y Humedad relativa además del aislamlergo adratico y bajo nivel de ruido 
pr  donó° por el equlpo Además, el prodpKto permtle el manflora° de la frecuento cardiaca 8P02 y el 
transpone terrestre de tales Mientes. 

4.2 SEGURIDAD Y EFICACIA DEL PRODUCTO: 

La ncubadora de Tnspañe-RNT PLUS es talmente segura ó las reglas de seguridad son seguidas y todas las 
Usuario son cumplidas. 

El epurp0 tos proyectado y fabricado con materiales estándar (no toxinas) de uso médroothespitelarie Y que lloren su fácil asepsia. Es práCI,Ce y proyectada para garantizar total seguridad, 
? 	ando so mantenida ¡almacenada) y Córieenrada según Se menciona en el IteM 2 - Condóionas especieles de 
' 	almacenemlnor  conseneción y/o manpuleción del produclo de este Manual, el e ioo no perderá o alterará sus 

8:;ra e transpone CiPt IltriMbrayeclada  y evaluada çvrnplien las siguientes normas de 
Linead eleórica y Ce ansemeleno 

AfFIIEC 60601.1 	 IEC 610004-2 
ocRIEC .606014-20 	IEC 610004-3 
OSP IEC 6160121-2 	IEC 61000-4,2 

SOR 11 

IEC 6100944 
IEC 61000-4-4 
IEC 61000-4 

icoSno1144 
.4-u44ub0-44 
ttEC 61000-4-11 

Dlroçtxioa y Doclenolán del Pellón:rato...1-E 	Isl 	 g MIni  

OdeloRVhPLUS.od 	tina a 	Uniera° en los ambientes eledromagnéticos especificados abeto El cliente o el 
leerse que la unidad sea utilineda e 	dicho arralinte.  

Ensayo de EmIsIón Conformidad • 

Islen de itadiolrecatenCia (RF) 
NT NERCISPOI 11 GrUp0 1 Por tenlo, sus emisiones de tir 	e)y * 

muy 	probable 	no 	van  
interferencia 	en 	equipos 	slec1iniretlss 
cercanial 	 %... 

Y 

mielen de Ra Ni& recuenco (PF) L 	Clase A La incubadora de Irtinspone RWrPLUS e 

De I9líndicado, se aprecia que el folio 49 corresponde a la página de un documento en el cual se 

ap cia el título "4. Desempeños sobre requisitos esenciales de seguridad y eficacia de/producto 

édico", apreciándose, además que tiene las siguientes características: 

i) 	flEn lo que concierne a su forma y estructura, seria parte integrante de otra documento, 

considerando que éste desarrolla los numerales 3.2, 4, 4.1y 4.2. 
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1i) 	Tiene el número de página 35, lo que Implica que corresponde auno de los folios de un 
documento que tiene más páginas. 

lil) 	En cuanto a su contenido, se observa que en algunos párrafos se hace referencia a la 
marca Olidef, al modelo de Incubadora "RWT Plus". 

Se hace mención que la incubadora de transporte RWT MIS fue proyectada y evaluada 
cumpliendo, entre otros, con las normas de seguridad eléctrica y de desempeño de la 
normativa de la International ElectrotechnIcal Comisión (1EC). 

Nótese que el aludido documento describe que el equipo "incubadora de Transporte 
WTAlus"..-ha.sido.evaluado-y-proyectado.cumpliendo.con.las-siguienternormawliNBR‘--• 

IEC 60601-1, NBR IEC 60601-2-20, NEM IEC 60601-1-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 
61000-4-2, IEC 610004-3, IEC 61000-4-4, IEC 610004-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, 
IEC 61000-4-13 CISPR 114. 

iv) 

Cabe precisar que la norma IEC corresponde a una de aquellas indicadas en el literal o) 
dethumeral.2.—arDocumentos poro lo 6? il6n7 €7  I o ofertálérábiarden la cual se 
seTig.:qul se (J'Odia sustentar lo Teqüerldo conla cerlificación x"IEC (International 

nicho escei  a 
.... eltirfolil 4'9, sustentando'elloi  éri que el Irdpugnante-no écreditóWsolicitado por las Bases, 

I ..11.19%.1 f-1‘ 

L 	 Cortratacienes -} 

, P 	s no se evidenció que aquel haya sido emitido por el fabricante. De ello, se advierte que el 
cuestionamiento no versa en torno a su contenido, esto es, respecto de la acreditación de una 
certificación de seguridad eléctrica, sino respecto al emisor del mismo. 

Electrdiechnical-tomisidn). 

rio2sIttene que e Comité-del-11e ciónTlibservó el doculnento.consignado en el 

# 1,  .• • - la base de ello, corresponde verificar si en la oferta del,Impugnante existen evidencias o 
e el documento del folio 49 forme parte de un catálogo, manual, folleto u otros documentos 

I 	te (segunda opción del literal o) del numeral 2.2.1.1 de las Bases) con lo cual se 
e que el equipo cuenta con una certificación de seguridad eléctrica. 

e punto, es pertinente precisar que la falta de certeza del origen de un documento puede, 
ertos casos, ser superada en mérito a la revisión de otros elementos (documentos) que 
rman la oferta, en atención a que, en aplicación de los Principios de libre Competencia, 

encía y Economia que rigen las compras públicas, al evaluar las ofertas, el Comité de selección 
órgano encargado de las contrataciones, debe realizar una evaluación integral de éstas, de 

modo tal que los intereses de la Entidad (finalidad pública de la compra) y derechos de los 
postores (realizar un contrato con el Estado) no se vean perjudicados por cuestiones meramente 
forq,aies o adjetivas, evitando dilaciones innecesarias en la contratación o adquisición de 
defjmlnados bienes o servicios. 

Co forme ID explkado en el Informe Técnico N' 001-05-AS W 034-2018-0IRI54C. 
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Sobre el particular, éste Colegiado ha procedido a efectuar una evaluación integral de la oferta 

del Impugnante, evidenciando lo siguiente: 

A folio 8 y 9, obra el Anexo N°  8 - Hoja de presentación del producto, en el cual el 

Impugnante ha manifestado que el equipo propuesto es una incubadora de transporte 

de la marca Olidef, modelo RWT Plus, año de fabricación 2018 y de origen Eirasilero, 

como se observa: 	 • 

ME DE LCO  
01110 E INSTIMMITAL /4E01[0YU LASCRAT0110 

("Sí  AT 	p4t. Rivero 201. It 054,2313591deln;054.23/123W.9510710.62 
Lim - ter Madomlé Digno 219 Iltb Autora • Vhdlores 
Ve DI 912?-111014149000 
Imall: elcoillene"Ps 
Min. "17  ""14701000.CIMPt 

 

cori  
del Elinda 

LSI 1. 	  
=nava 

    

ANEXO N• 

HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO 

NOMBRE,0 RAZON SOCIAL DEL POSTOR "; '1..-. S., 	:.LL-- Ir, -1 •-•.N 	ITEM —si; • -• 	' 	; 	:,- 
MIDE= SRL 1 

DENOMINACIÓN DEXEQUIPO, a x , es u ,s • INCUBADORA DE TRANSPPORTE 
CANTIDAD DE EQUIPOS A ENTREGAR /, , -- . 	- 1 

PA 	COMPON 	I ACCESORIOS bEL EQUIPO MARCA MODELO AÑO DE! 
ADRICACIó 

PAIS De-
ORIGEN 

Incubadora de Transporte Oildef WAT PLUS 2010 1 BRASIL 
Aspirador de Secreciones eléctrico 011der R-45 2018 I BRASIL 
DOS sensores de temperatura de piel Wide, Reusable 2018 BRASIL 
Dos colchonetas Olidef sérn 2018 BRASIL 
Bandeja para accesorios Olidef strn 2018 BRASIL 
B n'a fiart 	sueros Olidef s/m 2018 BRASIL 
S porte para equipo de Infusión Olidef 5/m 2018 BRASIL 

'bos cilindros de oxigeno Tipo E de Aluminio llenos Olideff 
Catalina Tipo E 2018 USA/ 

BRASIL 
D de presión para cilindro de oxigeno 

Preciso,,
regulador Oxigena 

Olideff cHINN 2018 
BRASIL 

u a manguera de conexión de Oxigeno Olidef Oxigeno 2018 ORASIL 
D ez Juegos de filtro de aire Olidef sfin 2018 BRASIL 

- 	GARANTIA . -1 	36 MESES . PLAZO'ENTREGA 35 OlAS  
ti- -.-u. r ••••• ii i.q.ssiti•tiff- 	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - 

A folio 42, se tiene la Carta de representación del 19 de marzo de 2018, emitida a favor 

del Impugnante por el señor André Ah i Mere, en calidad de Director General de la 

e,çnpresa Olidef C.2. Indüstria e Comércio de Aparelhos Hospitalares LTDA., a efectos de 

dicar que el Impugnante es representante y distribuidor en el Perú de sus lineas de 

oductos: Incubadoras para recién nacidos modelo SCTI Line 4, Incubadoras para recién 

• 
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En el presente documento, OUDEF a INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS 
HOSPITALARES LYDA certifica que la empresa MEDELCO SRL, es representante y 
distribuidor en el territorio del Perú de nuestra linea de produtos: Incubadoras para 

lenclarldos-modelo-SC7- 1-UnetIneuheeloras-paranetleirtrrithrmodelo-21.17—• 
Inc • badoras de Transporte modelos RWT/M y M.UT Plus. Servocunas / Cunas de 
Calo Radiante modelos Maula RB. R. RS. SC. 

Como representante y diStribUld0C Medelco SRL está autorizado para: 

Presentar ofertas por nuestros productos ante todas», Instituciones públicas 
y privad"—arde Perti..yaara vénta en pléia o impórtaltórldirra 

5Rellizr  eNsjo \acnImlento Ieverttivo,y 

)Depacitar-al los/usuarios .-eg á uso-y-mantel-dalle:no de • los productos 

/ 

	
Correctivo'ge 

 

I 	Dupei ;abur Ud' leb Lic) strniadadosi ( 	' r 	. 

.: 	I del Estado 
-."•-•-...—Los &los y-personal de ventas-de MedeicoiSRL han sido entrenados y reciben 

periódicamente la información adecuada de nuestros productos 

lía Nue tros productos son fabricados y suministrados de acuerdo a las Normas e Internacionales de fabricación, seguridad y protección ambiental. 

011111, CZ AA 	_N _,..vIcre 
Director Ciaral. 

Ribetrao Preso, Mano' 9 del 20 a 
Isttuvie 

LOA. • 
ç3CP ç 

rifird‘.9:. 
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nacido modelo 211. Incubadoras de Transporte modelo RWT Plus, Servocunas/Cunas 
de Calor Radiante modelos Matriz RB, R, RS, Sc.; asimismo, asevera que dichos 
productos son fabricados y suministrados de acuerdo a las Normas Internacionales de 
fabricación, seguridad y protección ambiental, como se aprecia: 

CARTA DE REPRESENTACION 

Sobre la base de los elementos antes señalados, se aprecia que el Impugnante ha expresado en 
su oferta que el fabricante del producto ofertado, incubadora de transporte, es la empresa Olidef 

Z. indentria e Comérclo de Aparelhos rtospltalares LTDA., ofreciendo en el marco del 
ocedimiento de selección el modelo "RWT Plus". 
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17. 	Siguiendo con la revisión de la oferta, este Tribunal ha verificado que en el folio 13 de la oferta 
del Impugnante, aparece parte del catálogo del fabricante Olidef, en el cual se ha señalado que 

a incubadora ofertada ha sido concebida con base, entre otras, en las normas IEC 60601-1:1997, 
I 	60601-1-2.2006, e IEC 60601-2-20:1991 Para mayor ilustración se reproduce tal folio a 
con inuación: 

Foli 13 	 WCUEDOfltlf 	 ."" O  

4n-N 
,tat, 

18. 	En tse orden de ideas, cabe precisar que la misma información (fabricante y modelo), en 

pa icular, también se observa en el folio 49 de la oferta del Impugnante, lo cual, de una revisión 
int gral y desinteresada de la oferta, permite concluir que dicho folio pertenece al catálogo del 

fa icante el equipo, esto es, la empresa Olidef C.Z. Indüstria e Comércio de Aparelhos 

H spitalar LTDA. 
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19. 	Por lo expuesto, considerando que en los folios 3y 49 de la oferta del Impugnante, que forman 
parte del  catálogo del producto, se ha señalado que la Incubadora ha sido concebida  con base 
entre otras, en las normas IEC 60601-1:1997, IEC 60601-1-2.2006, e IEC 60601-2-20:1998, así 
orno que, en la Carta de representación del 19 de marzo de 2018, el fabricante ha indicado que 

s 	equipos, entre estos, el modelo RWT Plus, cumplen con las normas internacionales de 
se 	ridad, se aprecia la existencia de diversos elementos en la oferta del Impugnante que, de 
un revisión conjunta y razonada, permiten advertir que éste si ha presentado documentación 
del abricante a efectos de acreditar la certificación de seguridad eléctrica. 

Lig

En ese sentido, de una lectura integral de la oferta del impugnante, se aprecia que con la 
pr entación de los folios pertinentes del catálogo y la manifestación del fabricante, éste ha 
c molido con acreditar la certificación de seguridad eléctrica que requieren las Bases, según lo 
efialado en el literal o) del numeral 2.2.1.1 Documentos paro la admisión de la oferto. 

fi

20 	Sin perjuicio de ello, es relevante destacar que de conformidad con lo indicado eh el literal o) del 
numeral 2.2.1.1 Documentos para la admisión de lo oferta, la Entidad puede realizar la 
fiscalización posterior en lo que concierne al cumplimiento de la certificación de seguridad 
eléctrica, por lo que en uso de sus facultades, este Colegiado considera que resulta pertinente 
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que proceda con ello, máxime si este Tribunal se ha visto impedido de efectuar dicha verificación 

en vista de la extemporaneidad con la que la Entidad remitió la oferta del impugnante. 

Sobre la base de lo expuesto, se aprecia que la decisión del Comité de Selección de no admitir la 

oferta del Impugnante, por no haber acreditado el requisito señalado en el literal o) del numeral 

22.1.1 Documentos para la admisión de lo oferto, debe ser revocada, debiendo declararse 

fundado el presente punto controvertido. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar, en caso se revoque la decisión del Comité de 

Selección, si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección. 

Atendiendo a lo resuelto en el acápite que precede, se ha determinado que el motivo que 

conllevó a la no admisión de la oferta del Impugnante carece de sustento. 

Ahora bien, este Tribunal aprecia, de la revisión del Acta de presentación de ofertas (no 

registrada en el SEACE), así como del Acta de evaluación de ofertas y calificación: bienes y del 

Acta de otorgamiento de la buena pro (registradas en el SEACE), que no se cuenta con suficientes 

elementos que permitan determinar que el Comité de Selección haya culminado con verificar, 

especto a la oferta del Impugnante, todos los requisitos previstos en el numeral 2.2.1.1 

cumentos para lo admisión de/o oferto de las Bases, debido a que en el Acta de presentación 

fertas solo se expresa como motivo de no admisión el haber incumplido aquel requisito 

previsto en el literal o) del mismo numeral, sin haberse indicado si los demás requisitos de 

misión fueron verificados por el Comité de Selección o si fueron cumplidos o no por el 

lrTjpugnante. 

En ese sentido, considerando lo resuelto en el acápite que precede, se dispone que el Comité de 

Selección proceda a culminar con la verificación de los requisitos de admisiónbn lo que concierne 

a la oferta del Impugnante [cabe precisar que dicha evaluación debe ser realizada considerando 

un análisis integral de ésta]; revocándose por su efecto el otorgamiento de la buena pro. 

Posteriormente, el Comité de Selección deberá continuar con la calificación de la oferta del 

Impugnante, luego de haberse culminado con la revisión de los requisitos de admisión y proseguir 

con el procedimiento de selección, otorgando la buena pro a quien corresponda. 

F a ente, habiéndose amparado parcialmente los argumentos del recurso del impugnante, 

ponde declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto, en observancia del 

litera b) del artículo 106 del Reglamento. 

mo, corresponde la devolución de la garantía presentada por la interposición del mismo, 

bservancia del numeral 1 del articulo 110 del Reglamento. 

S perjuicio de lo expuesto, es pertinente hacer de conocimiento del Titular de la Entidad que el 

omité de selección no cumplió, en su oportunidad, con publicar en el SEACE el acta notarial 

denominada "Acto de presentación de ofertas" del 21 de diciembre de 2018, apreciándose que 

en esta, además de dar cuenta de la presentación de las ofertas, también expone las razones por 

,l

as que se declaró no admitida la oferta del Impugnante, así como informa que procederá a 

valuar y calificar las ofertas restantes en acto privado, previendo que dicho resultado será  
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publicado en el SEACEI. Cabe precisar que aun cuando no se publicó tal acta be publicó solo'el 
Formato If 10 y el Acta de otorgamiento de la buena proj, ello no ha mermado el derecho a la 
contradicción del Impugnante, quien válidamente pudo interponer el presente recurso 

apelación, así como sustentar los argumentos para desvirtuar las razones de su no admisión, 
máxime si éste se encontró presente en el acto público de ofertas, motivo por el cual pudo 
solicitar que su oferta se quedará en custodia del Notario Público de Uma Hugo Echevarría 
Arellano. 

Sobre ello, debe recordarse que las actuaciones realizadas en el marco de una compra pública 
deben caracterizarse por el fomento de la transparencia, lo que implica que no solo los 
participantes de un acto público conozcan de los resultados de éste, sino que ello sea conocido 
por todos los Interesados en tales compras. En esa medida, se exhorta al Titular de la Entidad 
para que dicte las instrucciones que sean necesarias para que actuaciones como las descritas no 
uel a -a cocó se .p . II 	lo. st  •t. p ce .aliz ate« le to-de-seleccionesino-que-- 

podría, en un eventual caso, impedir que los postores puedan conocer con detalle las razones de 

su no admisión o descalificación, situación que no ocurrió en el presente caso. [as.  . - 

Por estosTundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mariela Sifuentes 
Huamán, y la intervención de las vocales Maria Rojas Villavicencio de Guerra y Cecilia Ponce Cosme, 
atendiendaformacIóni-eirSegundaTribonal de contratacilescrreilstaeo, según lo 
eispuestIsVia—gglicidi W•007-20191/0SCE/PREdel 11.5 de-enerb a 201.9„,,errejerciclo i de. las 
facultadet conferidas eVel'ertIcult59 déla Ley W 3022.5,1.ey de-CoRtratallotilYtili Web', lióiii?ada ti 

edlante el Decreto legislatiVo.W 1\34'1, y los artículos 20 y-21—del •Reglarpento aetarganizeción y t se  
ncionesedei oscEpaproldwpot Dec.relo Suot-e-m61Vii  0176.2016Erdel 7 de.‘abrAde,2016, analizados 

bs antéEsettlirnlíego de agotado el debate-correspondiente; ¡Mente; por onanlimikárfi llndtili  

7-/ 

1 	

SALA RESUELVE: 

. 	 • 
1.. 	Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa Medelco S.R.L., 

contra la no admisión de su oferta en el marco de la Adjudicación Simplificada w 34.20113/DIRIS-
Lnrimera Convocatoria, convocada por la Dirección de Redes Integradas de Salud Urna Centro, 
p 	la contratación de bienes: "Adquisición de equipos biomédicos para el proyecto de 

el omlento de lo capacidad de atención neonato/ en el marco de/Plan Nacional Bienvenidos a 
lo V o, SN1P 351659, 351644, 351628, 350337 y 352491, conforme a los.  fundamentos 
expu nos. 

2. 	n c nsecuencla, corresponde: 

1.31 Revocar la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta de la empresa Medelco 

SRL, en torno al cumplimiento del literal o) del numeral 2.2.1.1 de los documentos de 
presentación obligatoria de las Bases, el cual se da por superado. 

1.2 	Revocar el otorgamiento de la buena pro otorgada a la empresa Draeger Perú S.A.C. 

1.3 	Disponer que el Comité de Selección proceda a verificar los demás requisitos de admisión 

Settón el numeral a del Forren* te 10 denominado 'Acta de evaluación de as ofertas y calificación: Bienes' se debla 
haber adjunudo el acta de presentación de ofertas. 
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AL 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

CtY 

PRESID NTA 

respecto de la oferta de la empresa Medelco S.R.L., debiendo continuar con el desarrollo 
del procedimiento de selección y otorgar la buena pro a quien corresponda. 

3. 	Remitir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad para que actúe conforme al 

fundamento 26. 

4 	Devolver la garantía presentada por la empresa Medelco S.R.L. para la interposición de su 

recurso de apelación. 

Disponer la devolución de.  los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 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 del OSCE para que gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la 

Directiva W 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. 

Fluentes FI uamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 110.12. 
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