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Sum lila: 	"Bajo las consideraciones expuestas, se advierte que el Impugnante 

no ha acreditado que su oferta cumpla con la Especificación Técnica 

609 Ventilación avanzada (ASV o SMARTCARE o PAV o AUTOMODE 

o AVM) con referencias de estudios clínicos en el manual del 
fabricante,  conforme a lo requerido en las Bases integradas." 

Lima, 1 9 FEO. 2019 

VISTO en sesión de fecha 19 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N* 186/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Cardlopulmonary tare S.A.C., contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de la 

Licitación Pública N° 02-2018-HOSPITAL SiL — Primera Convocatoria, para la "Adquisición de tres (3) 

ventiladores volumétricos adulto/pediátrica", convocada por el Hospital San Juan de Lurigancho; 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 19 de octubre de 2018', el Hospital San Juan de Lurigancho, en lo sucesivo la Entidad, convocó 

la Licitación Pública N" 02-2018-HOSPITAL Sil,— PrimeraConvocatoria, para la "Adquisición de tres 

(3) ventiladores volumétricos adulto/pediátrico", con un valor referencia' ascendente a 

S/ 505,500.00 (quinientas tinco mil quinientos con 00/100 soles), en lo sucesiva el procedimiento 

de selección. 

Dicho procedimiento deselecrión fue convocado al arMparo de la Ley deContataciones del Estado, 

Ley NE 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo NI2 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, en adelante el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 31 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el 

acto de presentación de ofertas y el 3 de enero de 2019, según Acta2, se otorgó la buena pro del 

procedimiento de selección a favor del postor Draeger Perú S.A.C., en adelante el Adjudicatario, 

por el valor de su oferta económica ascendente a S/ 390,780.00 (trescientos noventa mil 

setecientos ochenta con 00/100 soles). 

De conformjøffcon la información contenida en la referida acta, se aprecia que, en el marco del 

procedi6to de selección, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Orden 
de prelación 

n 
CCalificaci

Resultado 

Precio 
ofertado (5/) 

Garantía 
Comercial 

Mejoras 
Puntaje 

/ ----.---7 

1  Según ficha 4e1 Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a 
administrad . 

2  Obrante a fdlios 37 al 39 del expediente administrativo. 
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DRAEGER PERÚ Admitida 390,780.00 
60 puntos 

30 
puntos 

10 puntos 100 1 Cumple Adjudicado 

CA RDIOPULMONA 
RY CASE S.A.C. 

No Admitida 

SILMED S.A.R. No Admitida 

INTENSIVE 
MEDICAL S.A.C. 

No Admitida 

2. 	Mediante Escr to sine,  debidamente subsanada mediante escrito sin 4  y formularla de 

"Interposición de Recurso Impugnativo"s, presentados el 15 y 17 de enero de 2019 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa 

Cardiopulmanary Cate S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación, 

solicitando se revoque la decisión del Comité de Selección de no admitir y/o descalificar su oferta; 

así coma se revoque la buena pro del procedimiento de selección, para que, posteriormente, se 

continúe con las demás etapas del mismo y, de corresponder se la adjudique a su representada. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentas: 

Sobre la no acreditación de referencias de estudios clínicos en el manual del fabricante (según 

numeral B09 de las bases integradas del procedimiento de selección) 

Refiere que en los folios 94 y 95 de su oferta se indica claramente que el producto ofertado 

cumple ca lo solicitado en el numeral B09 de las bases integradas 	o es, c respecto al 

modoentilación automade, siendo este un modo de ventil do patentado p r Maquet 

crfkcare AB (líder mundial en el desarrollo de ventilado 's volumétricos) y la zado al 

cado en 1996 en los ventiladores modelos SERV0300 . Desde esa fecha se en ue 

isponible en todos los modelos posteriores, ayudando 	modo vent 

del paciente. 

Asimismlega que el modo de ventilación automode de su producto cu 

clínic 	dados antes de su lanzamiento al mercada; lo mencionado se p 

el folio 	e su oferta (manual del fabricante). 

os ial 6 del expediente administrativo. 
Obrante a f lios 18 al 32 del expediente administrativo. 
Obrante a ollos 45 del expediente administrativo. 
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P.4tro lado, refiere que su empresa mediante la Carta 

ero de 2019, solicitó a la Entidad la copia de la o 

embargo, a la fecha esta no ha cumplido con atender lo 

01 SOB CPCSAC-2019 del de 

rta técnica del Adjudicatario sin 

Asimismo, ha ndicado que la Entidad maliciosamente en el día siete (7) 
otorgad 	ena pro ha consentido la misma a favor del Adjudicatario, 
esta 	plazo establecido en el artículo 97 del Reglamento. 

II de 

ontravInl 

berse 

ndo de 

Salte • el de la palabra. • 
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Por lo tanto, su oferta cumple con lo solicitado en el numeral 009 de las bases del 

procedimiento de selección, por ello, considera que el Comité de Selección no fue objetivo 

al evaluar su oferta, hecho que debe ser valorado por el Tribunal. 

Sobre la no acreditación de compensación de resistencia al tubo endotraqueal (TRC) o 
compensación automática de tubos (ATC) o similares (según numeral A09 de las bases Integradas 
del procedimiento de selección) 

Sostiene que según el numeral A09 de las bases integradas del procedimiento de selección, 

el equipo de ventilación a ofertar debe contar con algún sistema de compensación ya sea 

de tubo endotraqueal (TRC) o compensación de tubos (ATC) o similar. 

Al respecto, refiere que el equipo ofertado por su empresa cuenta con una prueba de 

circuito paciente que comprueba la presencia de fugas en el circuito, mide la resistencia y 

la compliance del mismo y las compensa. 

En ese sentido, en los folios 78,102 y 122 de su oferta se hace mención expresa a la prueba 

del circuito paciente, prueba que calcula la resistencia y compila rice del circuito paciente y 

con esos datos el equipo puede realizar la compensación del circuito. 

Agrega que, dentro de la especificación técnica A09gse puede apreciar él término similares, 

Con lo cual se dejaim abanico de posibilidades para que cualquier postor pueda sustentar 

lo solicitada cumpliendo con alguna de las condiciones mencionadas en las especificación 

técnica, en este caso, contar con algún sistema de compensación, lo ctial, en el caso de su 

oferta, se eficuentra sustentado en los folios 71, 102 y 122 de la misma. 

En consecuencia, su oferta cumple con lo solicitado en el numeral A09 de las bases 

integradas del procedimiento de 'selección, por lo que reitera que la evaluación del Comité 

de Selección no fue del todo objetiva al revisar la oferta de su empresa. 	" 

Respecto al otorgamiento de la buena pro a su favor 

Considera que corresponde dejar sin efecto la decisión del Comité de Selección de no 

admitir su oferta y, como consecuencia de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro, 
debiendo adjudicarse la misma a su favor. 

Respecto a las Irregularidades cometidas durante el trámite del proced" de selecc 

 

• 
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Por Decreto' del 18 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto 

ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días 

hábiles, remita, entre otros documentos, los antecedentes administrativos completos, ordenados 

cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, así como el Informe Técnico Legal 

correspondiente, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante 

en el expediente y de poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional en caso de 

incumplir can el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a las demás 

postores distintos del Impugnante', que pudieran verse afectados con la resolución que emita el 

Tribunal, a fin que cumplan con absolver el traslado del mismo en un plazo no mayor a cinco (5) 

días hábiles. 

Finalmente, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra y se dispuso remitir 

a la Oficina de Administración y Finanzas del OSCE el original de la Carta Fianza W D194-00846700 

emitido por el Banco de Crédito del Perú, para su verificación y custodia. 

Por Decreto' del 29 de enero de 2019, toda vez que la Entidad no cumplió con remitir los 

antecedentes administrativos, en el plazo otorgado, se hizo efectivo el apercibimiento decretado 

de resolver con la documentación obrante en autos y se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 

Tribunal para resolver. Asimismo, se puso el hecho en conocimiento de las partes y del órgano de 

Control Institucional de la Entidad. 

Por Decreto' del 4 de febrero de 2019, se reiteró a la Entidad lo siguiente: 

"84 
Mediante Decreto de/IB de enero de 2019, este Tribunal ha solicitado a su representada 

la remisión del expediente de contratación correspondiente al procedimiento de 

selección, el que debía incluir la oferta del Impugnante v todas las ofertas cuestionadas 

en el recurso así como el informe técnico legal correspondiente en el que debia indicarse 

la posición de la Entidad respecto de los cuestionamientos formulados en el recurso de 

apelación, documentación que debía encontrarse ordenada cronológicamente, así como 

foliada y con su respectivo Indice, de conformidad con lo establecido ene! numeral 4 del 

articulo 104 de/Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo ir 350-2015-EF, y modificado mediante Decreto Supremo N° 056- 

orgóndole un plazo de tres (3) dios hábiles, para tal efecto. 

e contexto, este Tribunal reitera a su representada el pedido de remisión del 

xpediente de contratación ye/informe técnico legal correspondiente, de conformidad 

a lo solicitado mediante Decreto del 18 de enero de 2019. 

Asimismo, considerando que el presente decreto reitera el pedido 

formulado por el Tribunal en su oportunidad, corresponde 

conocimiento del órgano de Control Institucional, a fin que ad 

marco de sus competencias, por la referida omisión funcio I 

remisión de la información solicitada. 

(anverso y reverso) del expediente administrativo. 
con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, pastores distintos al Im 
ectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recur 
hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a tra 

foli s62 del expediente administrativo. 
s xxx del expediente administrativa. 

de información 

mismo en 

as en el 

e a la 

Obrante a 
De confor 
pudieran ve 
máximo d 
Obrante 

9 	Obrante a fol 
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Asimismo, también corresponde poner el presente decreto en conocimiento de/Titular 

de la Entidad, considerando que es el responsable parlo contratación convocada, para 

que en ejercicio de sus funciones y atribuciones, disponga las medidas que correspondan 

para que se atienda la presente solicitud de Información a lo brevedad posible, 

considerando los plazos perentorios con los que cuento este Tribunal. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de UN (1) DÍA HÁBIL, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, 

tomando en cuenta que el incumplimiento de lo solicitado es comunicado al órgano de 

Control Institucional de/a Entidad y/o o lo Contraloría General de la República y genera 

responsabilidad funcional ene/Titular de la Entidad, de acuerdo al numeral 4 del artículo 

104 del Reglamento de/o Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo Ne350-2015-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

Por Decreto' del 5 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 11 del mismo mes 

y ailo, 

A través de la Carta N° 007-2019-UL0-04D-H5.1Ln, presentada el 6 de febrero de 2019 ante el 

Tribunal, la Entidad remitió de manera extemporánea los antecedentes administrativos del 

procedimiento de selección, adjuntando, entre otros documentosel Informe,Tecnico W 019-

2019-CS/L.P. N' 02-2018H05PIlTAI SJL del 1 de febrero-de 2019)  a través del cual reiteró los 

motivos de la no admisión de la oferta del Impugnante indicados en ell Atta de buena pro del 3 de 

enero de 2019, 

Mediante Escrito N° 1ra, presentado el 8 de febrero de 20-19 ante el Tribunaiyef Adjudicatario se 

apersonó al procedimiento administrativo y absolvió el traslado del recurso impugnativo de 

manera extemporánea, solicitando se declare infundado en todos extremos, y manifestando, 

principalmente, lo siguiente: 

Respecto a la no acreditación de referencias de estudios clínicos en el manual del fabricante 

(según numeral 809 de las bases integradas del procedimiento de selección) 

La Especificación Técnica 809 establece que el producto ofertado deberá cumplir con 

ventilación avanzada (ASV o SMARTCARE o PAV o AUTOMDE o AVM) con referencias de 

estudios clínicos en manual del fabricante. 

e sentido, dicha especificación establece que la ventilación avanza 	ebe contar con 

eferencias de estudios clínicos del fabricante; sin embargo, el impug nte solo se limita a 

señalar la experiencia de la empresa que ha patentado el modo ve 'Iatario con lo cual 

pretende demostrar el cumplimiento de esta especificación técnica. 

Asimismo refiere que, la oferta debe responder estrictamente a lo previsto en las Bases 

hit 	las cuales son las reglas definitivas del procedimiento de selección. A fin de 
su 	o señalado trae a colación la Resolución N° 1303-2018-TCE-S4 del 10 de julio de 

Obrante a fallo 64 del expediente administrativo. 
Ii 	Obrante a foll 65 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 85 al 87 del expediente administrativo. 
Obrante a folio 70 del expediente administrativo. 
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2018. 

En consecuencia, indica que el Impugnante no ha acreditado el cumplimiento de la 

Especificación Técnica B09 toda vez que en su propuesta no se aprecian las referencias de 

estudios clínicos del fabricante. 

Respecto a la no acreditación de compensación de resistencia al tubo endotraqueal (TRC) o 

compensación automática de tubos (ATC) asimilares (según numeral A09 de las bases Integradas 

del procedimiento de selección) 

La Especificación Técnica A09 establece que el producto ofertado deberá cumplir con la 

compensación de la resistencia al tubo endotraqueal (TRC) o compensación automática de 

tubos (ATC) o similares. 

Sobre ello, sostiene que la compensación automática del tubo endotraqueal regula la 

presión en las vías aéreas a nivel traqueal, calcula e indica la presión traqueal sobre la base 

de un modelo de tubos matemático para el tipo de tubo diámetro interior del tubo ajustado. 

En tal sentido, lo referido no se asemeja a una compensación del circuito, ya que esta solo 

mide fugas, resistencia y compliance, en ningún momento introduce el tipo de tubo y el 

diámetro del tubo a utilizar, parlo tanto, no son lo mismo, ni similares como pretende dar 

a entender el Impugnante. 

En consecuencia, considera que el Impugnante pretendería sorprender al Tribunal al 

afirmar que la compensación del circuito demostraría el cumplimiento de la Especificación 

Técnica A09, cuando ello no es así. 

Por lo expuesto, reitera que debe declararse infundado en todos sus extremos el recurso 

de apelación y confirmar la buena pro del procedimiento de selección. 

Por Decreta" del 7 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala la documentación 

presentada por la Entidad de manera extemporánea. 

Por Decreto" del 11 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario al procedimiento 

administrativ 	e dejó a consideración de la Sala la absolución extemporánea del recurso de 

apelació 

11. 	Elf de febrero de 2019", se llevó a cabo la audiencia públi 
	

con la participaci 
	

de los 

presentantes del Impugnante y el Adjudicatario; asimismo, sed jó constancia que /a En 'dad 

se presentó a dicha diligencia pese a haber sido debidamente n ificada mediante 	lic 

el Toma Razón Electrónico del Tribunal de Contrataciones del E ado. 

Mediante Escri 

reiteró los arg 

oferta del Adjud 

17,  presentado el 13 de febrero de 2019 	el Tribunal, 

expuestos en su escrito de apelación y formuló cuestionami 

io, indicando principalmente, lo siguiente: 

14 	 Obrante a follas 7 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 7 del expediente administrativo. 

16 	 Véase Acta de audiencia pública obrante a folios 79 del expediente administrativo. 
17 	 Obrante A folios 85 del expediente administrativo. 
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En la oferta del Adjudicatario no se aprecia que haya presentado la copla simple de 
seguridad eléctrica, documento de presentación obligatoria para la admisión de la oferta. 

Asimismo, no se aprecia que haya presentado el Certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura (CBPM) 0150 13458 y el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento 
(CBPA). 

Considera como irregular el hecho que el Comité de Selección haya solicitado al 
Adjudicatario la subsanación de su oferta de los documentos sefialados anteriormente, 
cuando ello no constituye una forma legal de subsanación conforme al artículo 39 del 

Reglamento. 

13. 	Por Decretols  del 12 de febrero de 2019, se exhorto a la Entidad lo siguiente: 

Habiendo escuchado los alegatos de los partes en audiencia pública, el Impugnante ha 
referido una serie de irregularidades durante et trámite del referido Procedimiento de 

selección; en ese sentido, este Colegiado ha tomado conocimiento que, a pesar de 
haberse interpuesto el recurso de apelación' el 15 de enero de 2019 y encontrarse 

suspendido el procedimiento de.selec.ción,pu representada yda'empresa Draeger Perú 
S.A.0 han suscrito el Contrato'  Ñ 02-2019-HSJL/MIDSA el pasado 22 de enero de 2019, 
el mismo que fue publicado ene! SEACE o/ día siguiente de Su 'oerfecciÓnamierito. 

En ese ientido, este :Colegiado opreCia que Son' dicho actuación su representada y lo 
empresa Draeger Perú S.A.C. habrían quebrantado la disposición contenida ene/artículo 

98 del Reglamento, en el cual se indico expresamente que con la interposición del recurso 
de apelación se suspende el procedimiento de selección, siendo nulos los actos expedidos 
con infracción de lo establecido. 

En consecuencia, se le EXHORTA-a suspendería ejecución de/referido contrato así como 
las contraprestaciones que pudieran efectuarse como efecto de haber perfeccionado 
dicho vinculo contractual hasta que este Tribunal emito un pronunciamiento respecto al 
recurso de apelación interpuesto por la empresa Cardlopulmonary Care S.A.C., 
considerando lo señalado en el párrafo precedente. 

Asimismo, corresponde poner el presente decreto en conocimien 	el órgano 
Institucional, a fin que adopte los medidas ene! marcad us competencias. 

simismo, también corresponde poner el presente decreto en nacimiento del Titular 
de la Entidad, considerando que es el responsable porto contratoc 

	
a 

que en ejercicio de sus funciones y atribuciones, disponga las medidos que co 
para 	suspenda la ejecución del Contrato N° 02-2019-HS.IL/MINSA 

2 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Obrante a fallos 109 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 110 del expediente administrativo. 
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15. 	Por Decretow  del 14 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Impugnante. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor Cardiopulmonary 

Care S.A.C., a través del cual solicitó que se revoque la decisión del Comité de Selección de no 

admitir yjo descalificar su oferta; así como se revoque la buena pro del procedimiento de selección, 

para que, posteriormente, se continúe con las demás etapas del mismo y, de corresponder se la 

adjudique a su representada, en el marco de la Licitación Pública N° 02-2018-HOSPITAL SU_ — 

Primera Convocatoria, convocada bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a 

la resolución del presente caso. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

participantes apostares en un procedimiento de selección, solo 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 admisibilidad y procedencia de un recurso, 

respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 

requisitos que otorgan legitimidad y validez a las pretensiones planteadas a través del recurso, es 

decir, en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 

determinados aspectos de las pretensiones invocadas y los supuestos establecidos en la normativa 

para que dichas pretensiones sean evaluadas por el órgano resolutor. 

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

remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, a fin de 

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

de las referidas causales. 

al 	La Entidad o el ' unal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

, 
El arde 	del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelac 

esta'endo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimie 

s 	ón cuyo valor r 	ncial sea superior a cincuenta (50) UIT 21  y cuando 	 e 

rocedimientos par 	entar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. T mbiln 

dispone que, en los 	mientos de selección según relación de Ítems, incluso los der ados de 

un desierto, el valor re encial total del procedimiento original determina ante quien 	presenta 

el recurso de apela 	 \ 

• 

20 	 Obrante a folios 111. del expediente administrativo. 
21 	Unidad impositiva Tributaria. 
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Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 

interpuesto en el marco de una Licitación Pública, cuyo valor referencial asciende al monto de S/ 

505,500.00 (quinientos cinco mil quinientos con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior 

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

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

4. 	El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: 1) Las 

actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, 10 las actuaciones 

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

de 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 el acto de 

evaluación y calificación de ofertas; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no 

se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

0 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

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

buena pro otontri los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho 

(8) días hábiles siguientes de haberse notilcado el otorgamiento de latuena pro, mientras qua en 

el cáo de Adjudicaciones Simplificadas, Selección detonsultores Individuales y Comparación de 

Precios, el plazo es de cindb (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 Oro, contra la declaración de nulidad, )canCelacion y declaratoria de desierto del 

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

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

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco ) 

(5) días hábiles. 

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

comité de selección o el encargado de las contrataciones debe otorgar la buena pro, mediante su 

publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado 

que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa 

electrónica, selección de consultores 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 notiticac' n de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 
acto pú o 

ncordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los 	que 
licen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos lo ealizados por el 

OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día e su publicación. La, 

notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio q 	se haya utilizado 
adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento _el 

permanent eguimiento de este a través del SEACE. 

En aplktaa lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) d 
interp 	el recurso de apelación, plazo que vencía el 15 de enero de 2019, con 
otorgaml nto de la buena pro se notificó a través del SEACE el 3 del mismo mes y 
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h) 	Se terpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

10. 	En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena 

selección, pues 	ferta no fue admitida. 

No exista con. 	lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

Obrante a folios 1 al 6 del expediente administrativo. 
obrante a folios 18 al 32 del expediente administrativo. 

24 	 Obrante a folios 45 del expediente administrativo. 
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Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante Escritos/n 22, debidamente subsanada 

mediante escrito sin" y formulario de "Interposición de Recurso impugnativo"24, presentados el 

15v 17 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de 

apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 

vigente. 

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

6. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la 

Gerente General del Impugnante, señor Marco A. Montalvo Moreno, 

e) 	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. 

7. 	De los actuadas que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna 

causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

8. 	De los actuados que obran en el expediente administrativa, a la fecha, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra incapacitado 

legalmente para ejercer actos civiles. 

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

de cuestionamiento. 

9. 	El numeral 217.1 del artículo 217 del Teto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreta Supremo N° 004-2019-W5, en 

adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 

frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta del Impugnante y otorgar 

la buena pro al Adjudicatario, de determinarse irregular, causa agravio en su inte ' 	'ma como 

postor de ceder a la buena pro; por tanto, cuenta con legitimidad procesal _interés pa obrar. 
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El Impugnante ha solicitado que se revoque la decisión del Comité de Selección de no admitir y/o 

descalificar su oferta; así como se revoque la buena pro del procedimiento de selección, para que, 

posteriormente, se la adjudique a su favor. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de 

hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus 

pretensiones, no incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

Por 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 lo que corresponde 

proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos. 

IV. 	PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la decisión del Comité de Selección de no admitir su oferta en el procedimiento 

de selección."' 

En caso corresponda, se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Por su parte, el Adjudicatario ha solicitado lo siguiente: ' 

5e confirrrie la buena Oro otorgiabla a s'u favor. 

	

v. 	EIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

	

14. 	HabiéndoCe verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio eiñalado 

de Torna precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 
los puntos controvertidas del presente recurse. 

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

numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecb que la'ideteémilnación de los puntos 
controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 

apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 

del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 

coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

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

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

s partes 
tengan I osibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que 

	
ido materia de 

impu 	ión; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a s presentados en el 

o de apelación o en el escrito de absolución, implicaría coloca en una situación de 

fensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que ente el ' 
solver, vería 	culcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Al resp 

apelació 

hábil para 

recia que, en e/ caso de autos, el Adjudicatario fue notificado co 

de enero de 2019, a través del SEACE, razón por la cual contaba 

bsolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 29 de ener 
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entido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se evocará 

alisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimien 	e impugnación. 

PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la de sión del Com( 

lección de no admitir la oferta del Impugnante en el procedimiento de selec ón. 

Respecto alano acreditación de referencias de estudios clinicas en el ma 

numeral 809 de la 	es integradas del procedimiento de selección) 

18. 	Al respecto, ej,j.ugnante, refirió que en los folios 94 y 95 de su oferta se indica cl ramente que 

el producto aferédo cumple con lo solicitado en el numeral 609 de las bases integ das, esto e.s, 

• 
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De la revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha indicada (29 de enero de 

2019), el Adjudicatario no absolvió el traslado del recurso de apelación, pues recién lo hizo el 8 de 

febrero de 2019. 

En razón de lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario presentó la absolución del recurso de 

apelación fuera del plazo establecido, razón por la cual no corresponde que este Colegiado tenga 

en consideración los cuestionamientos que haya podido formular en contra de la oferta del 

Impugnante, a fin de determinar los puntos controvertidos, sin perjuicio que sean considerados los 

argumentos que realizó en ejercicio de su defensa. 

Asimismo, tampoco se tomará' en cuenta para establecer los puntos controvertidos os 

cuestionamientos formulados por el Impugnante contra la oferta del Adjudicatario realizados con 

el escrito del 13 de febrero de 2019. 

En el marca de la indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en: 

I. 	Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de no admitir la 

oferta del Impugnante en el procedimiento de selección. 

U. 	Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al 

Impugnante. 

VI. ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisis que efectúe 

este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas 

no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones 

posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 

proveedores como la debida transparencia en el usa de los recursos públicas. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 

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

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

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

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

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

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

recogidos ;n el artículo 2 de la ley. 



	

ÁlES1T3ii 	 NOI NA 
STUDIOS 'CLIMÓOS EN MANUAL DE EABPIOATE Y ELÁGig' 

compEusacttnt 'DE RESISTENCIA AL ILSO ENDOTRAWEAL 
TRC) a  COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TUBOS (AM) O 

	

SIMILARES 	 
I CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MANIJAS 
OR PARTE DEL USUARIO SOLICITADAS EN LA INTEGRACIell DE 
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con respecto al modo de ventilación automode, siendo este un modo de ventilación patentado por 

Maquet Critica' Care AB (líder mundial en el desarrollo de ventiladores volumétricos) y lanzado al 

mercado en 1996 en los ventiladores modelos SERV0300A y que desde esa fecha se encuentra 

disponible en todos los modelos posteriores, ayudando este modo ventilatorio al destete del 

paciente. 

Además, alegó que el modo de ventilación automode de su producto cuenta con estudios clínicos 

validados antes de su lanzamiento al mercado; lo mencionado se apreciará en el folio 18 de su 

oferta (manual del fabricante). 

1.9. 	Cabe precisar que, el Adjudicatario no absolvió el traslado del recurso de apelación dentro del plazo 

previsto, a pesar de haber sido debidamente notificado a través del SEACE el 22 de enero de 2019; 

sin embargo, ha referido argumentos de defensa respecto al presente cuestionamiento. 

Por su parte, mediante el Informe Técnico N° 019-2019-CS/L.P. t 02-2018HOSPITAL 5.1L 5  del 1 de 

febrero de 2019, la Entidad reiteró los motivos de la no admisión de la oferta del Impugnante 

indicados en el Acta de buena pro del 3 de enero de 2019; én ese sentido, en lo que respecta a 

este extremo del recurso de apelación, el Comité de Selección refirió que la oferta del Impugnante 

no era admitida pues no acreditaba referencias de estudios clintcos en el manual del fabricante del 

producto a ofertar. A continuación se reproduce la parte pertinente del Acta de la buena pro del 3 

de enero de 2019: 

Ahora bien, a efectos de resolver la presente impugnación, es pertinente analizar el contenido de 

las Bases Int gradas del procedimiento de selección, pues estas constituyen las 'reglas a las cuales 

se sorne 	os participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al momento d 	r 

las o 	s y conducir el procedimiento. 

de la revisión a la página 19 de las bases integradas 26, se apre 

ocumento de presentación obligatoria — documentos para la admisión  

que estableció como 

' lente 

15 	Obrante a fo os 85 al 87 del expediente administrativo. 
26 	Obrante en e folio 114 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Obrante en e] folio 119 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

f) Información Técnica Sustentatoria (copia simple). Se debe presentar catálogos, 
manuales, folletos u otros documentos que contengan información técnica del 
fabricante o dueño de la marco, relativo al modelo de/equipo que se está ofertando, 
que demuestre fehocientemente que el bien ofertado cumple con todas y cado una 
de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en las bases. Cabe señalar que 
los catálogos o folletos que contengan información técnica del fabricante se 
presentaran en copia legible en idioma de origen y con traducción al español. (Se 
presentaran copias de las páginas las cuales contengan información que demuestre 
fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones técnicas 
solicitadas, además las copias de las páginas de los manuales deberán corresponder 
al modelo del equipo y con la traducción de ser el caso). 

De otro lado, en las páginas 29 y 30 de las bases integradas", Especificaciones Técnicas del 
Capítulo UI — Requerimiento, se señaló lo siguiente: 



HOSPITAL SAN JUAN DE LIMIGANCHO 
LIGITAKONSMCA U02•204100~1. SJL -BASES INTEGRADAS 

A09 COMPENSACIÓN DE LA RESISTENCIA AL TUBO ENDOTRADOPAL CTRL). O COMPENSACIÓN 
MADMARCA DE TUBOS (ATO) °SIMILARES 

^^'''"'"^^"""` `""" "'"'""^^^1  
Ea VENTILACIÓN AVANZADA (A5V n SMARTCARE o PAV O AUTOMODE o AVM) CON REFERENCIAS DE 

M'A/DIOS Cl.,INICOS EN MANUAL DEL FABRICANTE!'  

003 OE CONTROL DE PRESIÓN DE 1~20 O MENOS HASTA Se croH20 O RANGO MAS AP4PLIO 
DM os PRESION te SOPORlt DE 0 (RS) 07 H20 ~a ss mi H2O o RANGO mas AUPLIC " 
0.05" 
Or17 DE PEF_P DE 1 O IAENOS A YJ mi 11200 RANGO MAS AMPLIO. 
OC•5 DE FLUJO MAXIM° HASTA $20 LPNI O MAS O ECIVIVALENTE EN nolo BASE O FLOJO A DEMANDA 
HASTA 160 1PM 	" 

173074 1 ~S !uñe' 

*Folio del manual gel fabricante 
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22. 	En este punto, cabe traer a colación lo señalado por el Impugnante, quien ha Indicado que en el 
folio 18 de su oferta obra el manual del fabricante del producto ofertado en el cual se da cuenta 
que el misma se encuentra avalado con estudios clínicos validados antes de su lanzamiento al 
mercado. 

En ese sentido, de la revisión de la página 18 de la oferta del Impugnante se aprecia lo siguiente; 

:1 

Rendimiento 
liberador 

La ventilación puede ser complicada. 
0 Pero el ventilador no tiene por qué sedo 

1070710(0~.77710 veXtlawn Mira did 
«tuba ~arre mis de s11*A~  
nnslall• cle tenla solio amen In 10030 ni 
10 D. II Minado Comproteetle epa moyManNom. di 
~Id do IXI lira teya. Can el linde int 111:~ be 
Igen ihorow &alpe y cOrdtár 1 noian. kg.  

11~2L11~SeNN 	settnp_sr 

~1_411~~~ ,̂NR=c1~1 
1311_1~eti 4p. k 	~rt.ime~ 
so.RitsLar~anoiimsflffisanmoamoso. 
forekeneltlaNOZOIniOnl ~va (1 



Nótese que, en el documento presentado por el Impugnante, el fabricante del producto ofertado 
refiere que cuenta con experiencia en el mercado de más de cuarenta (40) años, asimismo, indica 

que el producto es un ventilador independiente de gas de pared SERVO-air, hace que el aprendizaje, 

lo utilización y la ventilación de /a calidad que posee, resulten incluso más accesibles para todo su 

hospital. Desde lo LICI ala atención intermedia, para ventilación invasiva y no invosiva, SERVO-air 

proporciona un rendimiento liberador para todo el equipo (sic). 

Sin embargo, esta Sala no aprecia que en dicho folio [folio 18 del manual del fabricante del 
producto ofertado] se haga algún tipo de alusión o referencia a estudios clínicos tal como fue 
solicitado en las especificaciones técnicas consignadas en las bases integradas del procedimiento 
de selección; asimismo, dicha referencia tampoco se aprecia en los demás folios del manual de 

fabricante. 

Aunado a ello, cabe indicar que en audiencia pública del 11 de febrero de 2019, los representantes 
del Impugnante ante las consultas formuladas por el Colegiado, señalaron que en el manual del 
fabricante de su producto no se acredita las referencias de estudios clínicos, tan solo limitando su 
exposición a señalar la experiencia en el mercado de la empresa que ha patentado el modo 
ventilatorio en el producto ofertada. A continuación se cita textualmente lo expresado por el 

representante del Impugnante: "r..) no hay el detalle de los estudios clínicos (...) pero en el folio 

número 18 (...) hablan de la experiencia que tiene su fabricante a lo largo de los años para poder 
lanzar al mercado los modos que ha patentado (...) en la oferta se encuentra el catálogo y el 

manual, más no hay un estudio preciso sobre ese modo (automoder. 

Bajo las consideraciones expuestas, se advierte que el Impugnante no ha acreditado que su oferta 
cumpla con la Especificación Técnica B09 Ventilación avanzada (ASV o SMARTCARE o PAV o 
AUTOMODE o AVM) con referencias de estudios clínicos en el manual del fabricante conforme a 

lo requerido en las Bases integradas. 

Por lo tanto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de apelación, 
confirmándose la decisión del Comité de Selección de no admitir su oferta en el procedimiento de 
selección. En tal sentido, carece de objeto pronunciarse respecto a las demás cuestionamientos 
del Impugnante sobre su no admisión, esto es, si el producto ofertado cumple con la especificación 
técnica referida en el literal 409 Compensación de resistencia al tubo endotraqueal (TRC) o 
Compensación automática de tubos (ATC) o similares, en la medida que lo que pudiese 

determinarse al respecto, no modificaría su condición de no admitido. 

En concia, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 106 del Reglamento, 
ande declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la 

admisión de su oferta en el procedimiento de selección y, por su efecto, se confirma dicha 

ecisión administrativa. 

Sobre la irregularidad advertida en el presente procedimiento de selección. 

Sin perjuicio de lo señalado, resulta relevante indicar que, mediante escrita presentaao e 13 
febrero de 2019, el Impugnante puso en conocimiento de este Tribimal que el Adjudicata 
Entidad hab jfuscrito el Contrato N° 02-2019-HSJI/MINSA el 22 de ese mismo mes 

, — 

En razón d 	, se advierte la necesidad de revisar la legalidad de dicho acto admi 
virtud a la fac jitad atribuida por el articulo 44 de la Ley y a lo establecida en el 
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artículo 106 del Reglamento, a efectos de cautelar que no se hayan dictado actos que contravengan 

normas legales, que contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 

procedimiento. 

En principio, cabe notar que uno de los efectos de la interposición del recurso de apelación es la 
suspensión del procedimiento de selección  conforme dispone el numeral 98.1 del artículo 98 del 

Reglamento, siendo nulos todos aquellos actos que se emitan durante la suspensión del 
procedimiento. La norma referida es sumamente clara al respecto: 

"Artkula 98.- Efectos de/o Interposición 

98.1 Lo Interposición del recurso de apelación suspende el procedimiento de selección. Si el 
procedimiento de selección fue convocado según relación de items, la suspensión afecta 
únicamente el ítem Impugnado. 

Son nulos los actos expedidos con infruccián dejo establecido en el párrafo precedente. 
(..1" 

Esto implica que, eh tanto se encuentre en trámite un recurso de apelación, los actos-  emitidos por 
la Entidad en el marco de un procedimiento de selección se mantienen inalterables hasta que el 

Tribunal disponga lo que corresponda (ya sea confirmando, revocando o sustituyendo dichos 

actos); eh esa-medida, la Entidad carece de facultades para modificar dichos actos o sus efectos 

durante la suspensión del procedimiento be selección. Por esta razón, el legislador haprevisto que 

los actos emitidos por la Entidad durante la tramitación del ecurso de apelación ante el Ehperrila I, 
son nulos. 

En el presente caso, se aprecia que el Impugnante interpuso recurso de apelación el 1 	-ero 
de 2019; por consiguiente, desde esta fecha, el procedimiento de selección se encuentra 

uspendido, conforme se aprecia a continuación: 
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Así, se observa que, desde el 15 de enero de 20 9, la Entidad no se encontraba facultada para 

emitir nuevos actos administrativos en el proce Irniento de selección, dada la suspensión del 
mismo, hasta que este Tribunal emita la resolució que concluya el procedimiento recursivo. 

Sin embargo, en evidente trasgresión de lo esta luido en el numeral 98.1 del artículo 98 del 

Reglamento el 22 de enero de 2019  la Entidad y el Adjudicatario suscribieron el Contrato W 02-

2019-HS.IL/MINSA. 

Sobre la base de lo señalado y considerando que de conformidad con lo establecido en el numeral 
98.1 del artículo 98 del Reg/amento, dispone que los actos expedidos con posterioridad a la 
suspensión del procedimiento de selección son nulos, correspondería declarar la nulidad del 
Contrato W 02-2019-HSK/MINSA, por haberse celebrado el 22 de enero de 2019, con 
posterioridad a la suspensión del procedimiento de selección que se produjo el 15 del mismo mes 
y año con la interposición del recurso de apelación. 

No obstante, teniendo en consideración el resultado del presente procedimiento recursivo, este 
Colegiado aprecia que el Impugnante no ha logrado revertir su situación de no admitido en el 
procedimiento de selección, confirmándose la buena pro del Adjudicatario, por lo que, carece de 
objeto que la Entidad declare la nulidad del contrato debiendo conservarse el mismo, toda vez que, 
así no se hubiese celebrado, de igual forma la Entidad tendría que suscribir contrato con el 
Adjudicatario, por haberse confirmado en esta instancia administrativa la decisión del Comité de 

Selección. 

Sin perjuicio de ello, lo acontecido en el presente caso corresponde ser puesto en conocimiento 
del Titular de la Entidad, a fin que actúe conforme a sus atribuciones al haberse verificado la 

evidente tr nsgresión a la normativa de contratación pública. 

Ca 

	

	cordar a la Entidad que, en atención al numeral 6 del artículo 43 del Reglamento, se 
entra obligada a la fiscalización posterior de la documentación presentada en la oferta del 

stor ganador de la buena pro. 

Finalmente, corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada 
	el Impugnante, • 

la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo establecid en el artí 
	

O 	l 

Reglamento. 

Sa 
no Fi 

ado, s 

edra 
eroa, 

gún lo 

Por estos fun mentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Pao 

Alburqueque y la 	rvención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Peter Palo 
atendiendo a la co ormación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del E 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

  

Organismo Supervisor 
de laS Contrataciones Tribunal de Contrataciones 

del Estado 

   

      

Resaución Ny 0211-2019-TCE-S4 

dispuesto en la Resolución N1 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 

2019 y en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y 

los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar Infundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa CARDIOPULMONARY CARE 

S.A.C., en el marco de la Licitación Pública N° 02-2018-HOSPITAL SJL — Primera Convocatoria, por 

los fundamentos expuestos. En consecuencia: 

	

1.1. 	Confirmar la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta del postor 

CARDIOPULMONARY CARE S.A.C., en la Licitación Pública N 02-2018-HOSPITAL Sil — 

Primera Convocatoria. 

	

1.2. 	Confirmar la buena pro de la Licitación Pública N° 02-2018-HOSPITAL SJL — Primera 

Convocatoria, a favor del postor DRAEGER PERÚ S.A.C. 

DISPONER que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular dé la Entidad, a fin 

que tome las medidas gue correspondan, en mérito a los fundamentos expuestos. 

EJECUTAR la garantía otorgaba por el postor ,CARDIOPULMONARY CARE' S.A.C., para la 

interposición de su recurso de apelación. 

DISPONER la devolución de los antecedente3,ednistraTiiQbs las muestras a la Entidad, la cual 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del T ibunal dentro del p zo de treinta (30) días calendario 

de notificada la presente Resolución, de iendo 'autorizar por escrito a la(s) persona(s) clue 

realizará(n) dicha diligencia. En caso contra lo, los antecedentes adm‘i istrativos serán enviados al 

-Archivo Central del OSCE para que se ge 	 'nación siguiend lo dispuesto en la Directiva 

N• 001-2018-AGNDNDAAI "NORMA pj1 ELIMI CICIN DE DOC MENTOS DE ARCHIVOS EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚ 

Dar por agotada la vía a 

PRESO NTE 

Q~ L  VOCAL 

ss 
viiianueva $ ndovat. 
Saavedra urqueque. 
Palomino Igueroa. 

'Firma o en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ne 687-2012/TCE, del 0110.12" 
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