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Sumgla: 	1...) se ha constatado que el Impugnante acreditó las 

especificaciones técnicas de los accesorios del equipo ofertado con 

los documentos técnicos emitidos por el fabricante, siendo lo 

Declaración jurada del folio 216 un documento declarativo y 

complementario que, para este caso, no tiene por qué suplir la 

acreditación que aquel hizo con la documentación téCrlica respectiva. 

(...)". 

urna, 21 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 21 de febrero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 123/2019 TCE, sobre el recurso deapelación interpuesto por 

cstsI  postor A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A. contra la no admisión de su oferta y el 

o rgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N' 62-2018/ESSALUD/CEABE, para contratar la: 

'Adquisición de equipos médicos de endoscopio rígida paro los Centros Asistenciales de/Seguro Social de 

d ISIALUD)", convocada por el Seguro Social de Salud; oído el informe oral y atendiendo a los 

sig rentes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 5 de setiembre de 20181, el Seguro Social de Salud, en adelante la Entidad, convoco la Licitación 

Pública N° 62-2018/ESSALUD/CEABE para contratar la: "Adquisición de equipos médicos de 

endoscopio rígida para los Centros Asistenciales del Seguro Social de Salud (ESSALUI:)", por un valor 

referencia' de 5/ 20'073,600.00 (veinte millones setenta y tres mil seiscientos con 00/100 sales), 
en adelante el procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones 

del Estado, Ley N°30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341 —en adelante la Ley— y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Suprémo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Legislativo 

N° 056-2017-EF —en adelante el Reglamento—. 

Según Información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en adelante el SEACE, el 

21 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, con acta suscrita el 

27 del mismo mes y afio2  —publicada el mismo día— el Comité de Selección otorgó la buena pro 

del procedimiento de selección al postor Roca 5.A.C„ en adelante el Adjudicatario, por el monto 

de su oferta ascendente a S/ 12'357,760.00 soles, conforme al siguiente detalle: 

Según Información consignada en el Sistema Efectránico de Contrataclones del Estado 1SEACE), documento obrante en el folio 
80 del expediente administrativo. 
Documento obrante en los folios 35 al 78 del mediante administrativo. 
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POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OFERTA 
ECONÓMICAS, 

OP. 

Roca S.A.C. Admitido 12357,760.00 1 CALIFICADO sí 

A. Jaime Rojas Representaciones 
Generales S.A. No admitido 11808,000.00 

Tecnología tndustrial y Nacional 
No admitido 

PreMILIR Medical E.I.R.L No admitido 

3. 	Mediante Escrito W 1 y formu arlo ingresados el 9 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanado con Escrito W 2 

presentado el 11 de enero de 2019, el postor A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A., en 

adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación solicitando:) se revoque la no admisión 

de su oferta, ii) se descalifique la oferta del Adjudicatario, iv) se revoque el otorgamiento de la 

buena pro y iii) se otorgue la buena pro a su representada. 

El Iripugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos: 

1) En relación a los motivos de/ano admisión de su oferta Dore! Comité de Selección: 

Sobre las especificaciones técnicas acreditadas con declaraciones Juradas:  

Informa que, según lo establecido en el literal C.1. del numeral 2.2.1.1 de los Documentos de 

presentación obligatoria para la admisión de ofertas de las Bases Integradas, para acreditar las 

especificaciones técnicas se requirió que los postores adjunten catálogos, manuales, folletos u 

otros documentos técnicos del fabricante o dueño de la marca y, solo en el caso que dichos 

documentos no precisen todas las características requeridas, los postores podían presentar 

como máximo dos (2) declaraciones juradas (una por cada especificación técnica) emitida por 

el fabricante o dueño de la marca, en la que declare que cumple con alguna característica 

técnica en particular. 

do así, indica que su representada cumplió con acreditar las especificaciones técnicas con 

ocumentos técnicos respectivos; no obstante, el Comité de Selección no admitió su oferta 

ndo que su representada adjuntó una sola declaración jurada para acreditar el 

plimiento de varias especificaciones técnicas, cuando según las Bases Integradas solo se 

itía presentar una declaración jurada por cada especificación emitida por el fabricante o 

o de la marca. 

nte lo expuesto, el Impugnante considera que el comité de Selección ha confundido la 

Declaración jurada de accesorios que presentó en su oferta, con una declaración jurada del 

fabricante para acreditar especificaciones técnicas, pues la primera la presentó de manera 
facultativa y fue suscrita por su representada, mas no por el dueño de la marca o fabricante; 

asimismo, aclara que, para acreditar las especificaciones técnicas de los accesorios del equipo, 

no tuvo la necesidad de presentar la declaraciones juradas, pues todos fueron acreditados con 

catálogos, folletos y manuales del fabricante, como se puede constatar en los folios 129, 132, 

129, 134, 143, 125, 137, 141, 144y 145 de su oferta. 
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Conforme a lo expuesto, manifiesta que las especificaciones técnicas de los accesorios del 
equipo ofertado fueron acreditadas con manuales, folletos y catálogos del fabricante, y, si bien 
presentó una Declaración jurada de entrega de accesorios, ésta no tenía por finalidad acreditar 
el cumplimiento de dichas especificaciones técnicas. 

Por la tanto, solicita se revoque la no admisión de su oferta en este extremo, al demostrarse 
que el Comité de Selección tomó una decisión basada en un error o confusión. 

8) En relación a la especificación técnica 1321: transmisión de imágenes en tiempo real. 

Indica que, en la Especificación técnica 821 de las Bases Integradas, se requirió que el equipo 

tenga "capacidad paro transmitir imágenes en tiempo real a ambientes fuera de centro 

quirúrgico". 

Al respecto, refiere que presentó la documentación técnica del fabricante para acreditar dicha 
especificación; no obstante, el Comité de Selección no admitió su oferta aduciendo lo siguiente: 

..) el equipo ofertado no cumple con la especificación tecnica 821, el equipo no tiene lo , 
acidad de transmitir imágenes en tiempo real 0 ambientes fuero de/centro quirúrgico". 

bre,  este cuestionamiento, ,considera que existe un error en la decisión del Comité de 
5dección, toda vez que el equipo que ofertó sí tiene capacidad para transmitir imágenes en 
le pe real a ambientes fuera del centro quirúrgico mediante salidas de Video, salida para 

monitor digital DVI-D, sabda digital 36-5D y puerto red para Ethernet RJ45, tal como lo sustentó 

en los siguientes folios de su oferta: 

Bobo 85: el grabador, de grado médico modelo IPS710A, de la marca,  FSN, realiza la 

gkasmisión en vivo y además realiza un backup de las,ciruglas en vivo; indica que esto se 
démuestra con el texto enunciativo yen el esquemático donde' se indican las salidas a 
drtintos periféricos; el grabador cuenta con la capacidad por diseño de transmitir 
im 'genes en tiempo real a ambientes fuera del centro quirúrgico y, además, de manera 
remota mediante el uso del software VACS, el cual es parte de nuestra oferta en conjunto 
c n el grabador, tal como se muestra en el gráfico. 

olio 86: el grabador de grado médico modelo IPS710A, marca FSN, realiza transmisión en 
vivo a ambientes fuera del centro quirúrgico; Indica que esto se sustenta con la vista de las 
conexiones de entradas y salidas de video y puerto de salida de datos que se presenta en 
el folio de video y donde hace referencia a I) salida de imágenes en tiempo real a un 
monitor/DVI-D, ti) salida de imágenes en tiempo real a un circuito cerrado de video 
CCTV/3G-SDI, Hl) salida Ethernet 1145 — transferencia de datos vía red y vi) salida RS-232C, 
conectar D89. 

- 	Folio 89: se sustenta la transmisión y/o transferencia en tiempo real de imágenes a otros 
medios, como son: monitor de grado médica, servidores de red, medios de grabación, 
entre otros. 
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- 	Folio 91: el grabador de grado médico, modelo IPS710A de la marca FSN, se demuestra en 
el esquema del folio 91 del expediente, donde se indica transmisión de imagen tanto en 
ambientes fuera del centro quirúrgico (N° 1) como también en lugares remotos por media 

de la Red LAN del Hospital en tiempo real (N° 2). 

Folio 92: el grabador de grado médico ofertado, modelo IPS710A, marca FSN, tiene la 
capacidad de transmitir imagen en ambientes fuera del quirófano, lo que se demuestra en 
el esquema del folio 92 donde indicaría la transmisión de imagen por medio de salida de 
video y transferencia de datos en tiempo real: i) salida de imágenes en tiempo real a un 
monitor DVI-D, il) salida de Imágenes en tiempo real a un circuito cerrado de video 

CCTV/3G-SDI, Hi) salida Ethernet R.145 — transferencia de datos vía red y iv) salida RS-232C 

conector DB9. 

Folio 93: el grabador de grado médico modelo ISP710A, marca FSN, indicaría que la 
transmisión de imagen por medio de salidas de video y transferencia de datos en tiempo 
real: i) salida de imágenes en tiempo real a un monitor DVI-D, 10 salida de imágenes en 
tiempo real a un circuito cerrado de video CCTV/3G-SDI, iii) salida Ethernet R.145 — 

transferencia de datos vía red y iv) salida RS-232c conector DB9. 

q- Folio 94: el grabador de grado médico, modelo IPS710A, marca FSN, demuestra que la 
transmisión de imagen es por medio de salidas de video y transferencia de datos en tiempo 
real; asimismo, detalla que la configuración de la señal de SDI tiene: I) salida de imágenes 
en tiempo real a un monitor DVI-D, ii) salida de imágenes en tiempo real a un circuito 

cerrado de video CCTV/36-SDI, iii) salida Ethernet R145 transferencia de datos vía red y iv) 

salida RS-232C conector 0B9. 

Por lo expuesto, indica que ha demostrado que el equipo que ofertó cumple con la 

Especificación técnica 821, conforme a los documentos mencionados; además, considera 
importante poner en evidencia que el Comité de Selección no ha precisado por qué, pese a la 
abundante documentación que demuestra el cumplimiento de la referida especificación 
técnica, su oferta no cumpliría dicho requisito, pues se limitó a decir que "no cumple". 

nsecuencia, solicita se declare fundado el presente punto controvertido y se revoque la 
dmisión de su oferta dispuesta por el Comité de Selección. 

2) En elación ala solicitud de no admisión de la o erta del Ad udicatario: 

A) 	obre /os resistías sanitarios: 

Informa que, en los Documentos para lo admisión de las ofertas previstos en las Bases 

Integradas, se exigió la presentación del "Registro sanitario o certificado de registro sanitario 
para el equipo, componentes y accesorios que lo requieren según normativa vigente de la 

DIGEMID". 

12 
 Siendo así, refiere que, en la presente convocatoria, se ha requerido como "accesorio" la 

Especificación técnica 004, que comprende: "cinco sets completo de mangueras con 

adaptadores respectivos paro insuflación al paciente silicona apta para uso con co?'. 
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Ahora bien, Indica que, al revisar la oferta del Adjudicatario, en el folio 12 presentó la Hoja de 
presentación de/producto, en la que declaró que el accesorio de la mencionada Especificación 
técnica 004 se acreditaría con la folletería del folio 198 de su oferta; en ese sentido, señala que 
en dicho folio obra una "ficha técnica" en la que se oferta el referido "tubo de silicona para 
CO2" (D04) de la marca Hermano Medizintechnik. 

Conforme a lo expuesto, manifiesta que al revisar los registros sanitarios, advirtió que dicho 
accesorio, de la marca Hermano, no cuenta con registro sanitario en la oferta del Adjudicatario, 
a pesar de haber sido requerido en las Bases Integradas. 

Además, Indica que el propio Adjudicatario presentó en su oferta el Oficio N° 14568-2012- 
DIGEMID-DAS-ERDICOSAN/MINSA, en el que la Dirección General de Medicamentos Insumos y 
D gas (DIGEMID), refiere que los componentes, accesorios o partes de dispositivos médicos 
pu en ser importados, almacenados o comercializados cuando el dispositivo al cual 
corresponden cuenta con reglstro sanitario o certificado a favor del importador. 

• 
En 	e sentido, aclara que el "insuflador" propuesto por el Adjudicatario es de la marca Stryker 
y lo "sets de mangueras" son de la marca Hermann (importados y comercializados por otra 
empreSa en el mercado: peruano), razón pbr la cual se trata de dos marcas distintas entre el 
bien principal y su accesorio, por lo que no se encuentra en el supuesto referido por la DICE MID, 

- 

81 	Sobre el Certificado de buenos prácticas de manufactura:  

Refiere qué, en las Basds Integradas, se requirió la presentación del "Certificado de buenos 
practicas de manufacturo (BPM) para el equipo, (que] deberá estar emitido por el fabricante 

nacional o extranjero emitido por la Autoridad o Entidad competente a documento de 

monte que acredite el cumplimiento de normas de calidad especificas al tipo de .. 

aqui amienta 	3médico, por ejemplo, certificada CE de la Comunidad Europea, Norma ¡SO 13485 ,  

En est sentido, informa que, al revisar la oferta del Adjudicatario, advirtió que este no adjuntó 
los C rt(ficados de buenos prácticas de manufactura (8PM) de los siguientes equipos de la 
mar4 Hermann: I) 1 telescopio Cr entre 10mm y llmm de diámetro (...), ji) 2 telescopios 30r 
entr 10mm y llmm de diámetro (...) y ni) 1 telescopio de 30° entre Smm y 5.5mm de diámetro 
1) /incumpliendo el requisito de las Bases integradas. 

C) 	obre el compromiso de suministro de insumos de la marca Hermann. 

Indica que, en el literal g) del numeral 2.2.1.1 de los Documentos para la admisión de las ofertas 
de las Bases Integradas, se requirió la presentación de un "Compromiso de suministro de 
insumos, materiales o repuestos, emitido por el postor y firmado por su representante legal. 

Deberá Indicar en forma clara e inequívoca los aspectos cubiertos, tiempo de vigencia y los 
alcances que incluye. Este documento será canjeado por el Certificado de garantía individual a 
la entrega e Instalación de/equipo médico". 

Tal como se puede verificar en la página 27 de las Bases Integradas. 
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Al respecto, informa que, al revisar la oferta del Adjudicatario, advirtió que este no adjuntó el 
compromiso de suministro de los productos de la marca Hermann, tal como se requirió en las 

Bases Integradas. 

Por otro lado, manifiesta que el Adjudicatario no adjuntó la "seguridad eléctrica" del insuflador 
F114, pues el que presentó pertenece a otro modelo, cuando el insuflador ofertado es de la 

marca stryker, modelo pneumo sure high flow, tal como declaró en el folio 140 de su oferta. 

D) Sobre el Certificado de secundad eléctrica.  

Refiere que, en el literal f) del numeral 2.2.1.1 de los Documentos para la admisión de las 

ofertas de las Bases Integradas, se requirió la presentación de un "Certificado de seguridad 

"anca: UL, AAMI, NFPA, lEC, EN, CSA o NTP 60601-1-2010, emitido por Institución 

co 	etente (copio simple), de acuerdo a lo exigido en las Condiciones Generales (numeral 3.1 

— a ítulo 11/ Requerimiento —Sección especifica de las Bases". 

, 

Al 	specto, indica que el documento que presentó el Adjudicatario en su oferta pertenece al 
ins fiador F114, y adjuntó un informe de prueba "parcial" (se consideró solo algunos de los 
requerimientos de la norma), no siendo lo solicitado en las Bases Integradas. 

Asimismo, refiere que en el folio 240 de su oferta, hizo referencia a la norma DIN EN 60601-
1:1996, pero del modelo F114, y no a la norma IEC 60601-1-1-2010 solicitada en las Bases 

Integradas. 

Además, señala que, en el folio 241 se indica que el tipo de prueba parcial solo consideró 
algunos de los requerimientos de la norma, sustentándose con catálogos de la marca stryker, 

modelo pneumo sume, pero no se encuentra el sustento del modelo F114 al cual pertenece el 

certificado de seguridad eléctrica presentado. 

E 	resentaron más de dos 2 Declaraciones 'arada 	ro a reditar las e e raciones 

re que, en las Bases Integradas se permitió la presentación de un máximo de dos (2) 
ch laraciones juradas para acreditar las especificaciones técnicas; no obstante, cuestiona que 
e Adjudicatario haya presentada más de dos (2) declaraciones juradas emitidas por el 

abricante. 

Siendo así, precisa que las Declaraciones juradas que presentó el fabricante se encuentran en 
los folios 120 (especificación técnica B19), 63 (Especificación técnica B04), 64 (Especificación 
técnica B08), 224 (Especificación técnica Seguridad eléctrica) y 184 (Especificación técnica B13); 
siendo, corno se advierte, cinco (5) declaraciones juradas con las que sustenta el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas, incumpliendo la regla referida a presentar como máximo dos 

(2) de ellas. 
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Con Decreto del 15 de enero de 2019°  se admitió a trámite el recurso de apelación respecto del 

procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los 

antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, otorgándole un plazo de tres 

(3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante 

y de poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. 

Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores, 

distintos al Impugnante, que tengan interés directo en la resolución que emita el Tribunal. 

on escrito y formulario del 23 de enero de 2019,5  presentados el mismo día en la Mesa de Partes 

de Tribunal, subsanado can escrito de la misma fecha, la Entidad remitió, entre otros documentos, 

el In orme Legal fin 029-GCAJ-ESALUD-20196, emitido por el Gerente Central de Asesoría Jurídica y 

	el Informe N° 1-DEM-SGDNCDEM-GECBE-CEARE-ESSALUD-2019', emitido por el Jefe de la División 

E uidamiento Médico del CEABE, a través de los cuales se mbnIfiesta lo siguiente: 

1) En relación a los motivos de la no admisión de la oferto del Impugnante:  

A) Sobre las especificaciones técnicas acreditadas con declaración jurada: 

Refiere que en er nunieral 2.2.1.1 del Capítulo II de las Rases Integradas, se requirió que los 

postores presenten el Anexo ;N'E u Hoja de presbntoción del producto, en la que debían 

declarar el equipo, marca, componentes y accesorios:ofertados, así como la indicación del folio 

en el que se.eneontraeía lá folléteria que acreditaría sus especificacionfisItecnica's. „ 
" 

í Asimismo, indica que también en las Rases Integradas se requirió que, en caso alguna 

ca cterística requerida no se oueda acreditar con los catálogos, manuales, folletos u otros 

°cementos técnicos del fabricante o dueño de marca, el postor podía adjuntar una 

l omenicación o documento complementario (inclusive una declaración jurada) por cada 
spe aleación técnica, emitida por el fabricante o dueño de la marca, en el que indique de 

an ra puntual e individual, por cada especificación técnica, que el equipo cumple con lo 

requ rido por la Entidad, pudiéndose presentar solo dos de ellas. 

Ah ra bien, refiere que, en el folio 226 de la oferta del Impugnante, obra una Declaración 
fu/oda de entrega de accesorios a través de la cual el representante legal de dicho postor 

eclaró bajo juramento que, de resultar adjudicado con la buena pro, entregará los accesorios 

D01, D02, 003,05, D05, D07, D08 y D09; siendo aquél un documento cuestionado por el Comité 

de Selección por tratarse de una sola declaración jurada que acreditaría varias especificaciones 
técnicas. 

Al respecto, refiere que, en los folios 10 y 11 de la oferta del Impugnante, obra el Anexo N°6 — 
Hoja de presentación del producto, a través del cual este declaró que el sustento de la 

Especificación técnica 001 se encuentra en el folio 129, de la Especificación técnica 002 en los 

folios 132 y 133, de la Especificación técnica 003 en los folios 115 y 134, de la Especificación 

Documento obrante ene' folio 67 del expediente administrativo. 
Documento obrante en el folio 90 del expediente administrativo. 

6 	Documento obrante en el folio 99 del expediente administrativo. 
7 	Documento obrante en el folio 115 del expediente administrativo. 
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técnica 004 en los folios 142 y 143, de /a Especificación técnica 005 en los folios 125 y 126, de 

la Especificación técnica 006 en los folios 135 al 138, de la Especificación técnica 007 en los 

folios 37, 139, 140 y 141, de la Especificación técnica 008 en el folio 144, y de la Especificación 
técnica 009 en los folios 145 y 146. 

En consecuencia, considera que, al verificar los citados folios de la oferta del Impugnante, 

advirtió que éste acreditó el cumplimiento de las Especificaciones técnicas 001, 002, 003, 005, 

006, 007, DOS y 009 a través de la folletería respectiva, por lo que no fue necesaria la 

presentación de alguna declaración jurada. 

tanto, señala que no correspondía que el Comité de Selección no admita la oferta del 

Impugnante por este motivo. 

8) 	M relación a la especificación técnica 221: transmisión de imágenes en tiempo real,  

• 
Informa que, en el folio 85 de la oferta del Impugnante, se adjuntó un documento como parte 

de la folletería o documentación técnica sustentatoria de las especificaciones técnicas, en la 

que se advierte lo siguiente: NPS710A de FSN Medical Technologies es un sistema integro/de 
grabación de videos paro uso médico. Captura imágenes fijas o registro prolongadas sesiones 
de señales de video en vivo. IPS710A también puede grabar al mismo tiempo en la memoria 
interna y externa, brindando una solución de backup de video externo rápida yen tiempo real". 

Asimismo, indica que, en el folio 89 se aprecia la definición del VACS que se describe a 

continuación: "VALS es un software opcional de FSN Medical Technologies que se instala en un 
servidor informático dentro de uno red de seguridad de un centro médico y está diseñado para 
integrarse al ISP710A". 

Por 

A emás, refiere que en ese mismo folio 89 se indica lo siguiente: P57.104 de FSN Medical 
chnologies es un sistema de grabación de video multifuncional para uso médico. Captura 
ágenes fijas o graba sesiones prolongadas de señales de video para uno posterior 

r roducción o para transferirlo a otro medio. La captura de imágenes y la grabación se 
c ntrola a través de botones o un accesorio de pedal del cabezal de la cámara endoscópica. 
odas los archivos registradas se almacenan en la unidad de disco duro interno de IPS710A. 
stos archivos almacenados se pueden reproducir en un monitor ose pueden transferir a una 

gran variedad de medio, incluidas unidades externas, tarjetas de memoria y carpetas o 
servidores en red". 

Finalmente, refiere que en los folios 36, 92, 93 y 94, se aprecian las salidas de video (DVI-D y 

3G-S0I) y los puertos de salida de datos (Ethernet — 11145 y RS-232C), mediante los que el 

grabador de grado médico se puede conectar con otros periféricos. 

Por lo tanto, señala que no correspondía que el Comité de Selección no admita la oferta del 

1 
. Impugnante, pues aquel sí ha cumplido con acreditar la Especificación técnico 821. 
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2) En relación o la solicitud de no admisión de la oferta del Adjudicatario: 

A) Sobre los reaistros sanitarios: 

Señala que, en la información técnica presentada por el Adjudicatario, en los folios 248 al 277, 

no figura el registro sanitario del Tubo de silicona para CO2, marca Hermann Medizintechnik, 

digo H95-000-600. 

Por l tanto, manifiesta que el Adjudicatario no cumplió con presentar los registros sanitarios 

forme a lo requerido en las Bases Integradas. 

8) 	S bre el Certificado de buenas prácticos de manufactura: 

Indica que, en el literal i) del numeral 2.2.1 del Capitulo II de las Bases Integradas, se requirió la 

presentación del Certificado de buenas prácticas de manufactura para el equipo de acuerdo a 

lo exigido en las condiciones generales. 

Al respecto, informa que en la información técnica que presentó el Adjudicatario, en los folios 

279 al 285, se verifica un Certificado,emitido,por el Organill, mo de Certificación tüv Rheinland 

LGÁ( Products GmbH, que certificó (pie la empresa Stryker EndoscodY (una división dé stryker 

Corporation) ha establecido y aplica un sistema degestidn de calidad para dispositivos médicos 

y, asimismo, indica que se proporcionó una prueba qué acredita que se cum0e con los 

requerimientos de la riorMalSb 13485:2016. Asimiiite, indice que en los folios 292 al 296, 

figura un certificado CE Directiva,93/42/CEE, Anexo II, excepto la sección 4, (—) referido a 

diversos productos del fabricante Stryker. 

iN\t..  , o obstante, considera que algunos de los componentes, y accesorios ofertados por el 

Ádj dicatarlo son de la marca Hermann, y en la información técnica due presentó dicho postor 

go pira ningún Certificado de buenas prácticas de manufacturo (BPM) o documento del 

fabrfcante que acredite el cumplimiento de las normas de calidad específicas al tipo de 

equipamiento médico (como puede ser el Certificado CE de la comunidad europea, norma 150 

1345 vigente o FDA referida a los componentes y accesorios de esa marca). 

P r lo tanto, manifiesta que el Adjudicatario no cumplió con presentar los Certificados de 

uenas prácticas de manufactura (EIPM), conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

C) 	Respecto al compromiso de suministro de insumos de la marca Hermano. 

Indica que, según el literal g) del numeral 2.2.1.1 del Capitulo II de las Bases Integradas, los 

postores debieron adjuntar un "Compromiso de suministro de insumos, materiales o 

repuestos", emitido por el postor y firmado por su representante legal, en el que indique en 

forma clara e Inequívoca los aspectos cubiertos, tiempo de vigencia y sus alcances. 

Al respecto, refiere que, en la oferta del Adjudicatario, específicamente en el folio 246, se 

adjuntó un Compromiso de suministrar insumos, materiales y/o repuestos originales por el 

periodo de 7 años, en el cual señala que Stryker latín américa, una división de Stryker 

Coporation, se compromete a respaldar al distribuidor (Adjudicatario) en el suministro para la 
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Entidad de los insumos y materiales y/o repuestos originales necesarios para el correcto 
funcionamiento de los equipos ofertados, por un periodo no menor a siete (7) años contados a 
partir de la fecha del acta de recepción instalación y pruebas de operación del equipo. 

Por lo tanto, considera que el Adjudicataria sí cumplió con adjuntar el referido documento 
exigido en las Bases Integradas, 

Di Respecto al Certificado de seguridad eléctrica. 

Refiere que, en la información técnica presentada por el Adjudicatario, específicamente en los 
folios 225 al 228, obra el Reporte de certificación de seguridad eléctrica de/monitor LCD 32" 4k 

Surgical Display, Ref. 0240-031-050. 

A 	ismo, indica que en los folios 232 al 234, se verifica el sistema IEC reconocimiento mutuo 
de I certificados de prueba de equipos electrónicos (IECEE), esquema CB de la fuente de luz 
de endoscopia Stryker Led L10. 

— 
Ade ás, en los folios 235 al 238 se verifica el sistema IEC para reconocimiento mutuo de 
certi icados de prueba para equipo eléctrico (IECEE), esquema CB del sistema de Gestión de 
Información HD (grabador médico), marca Striker, modelo SDC3-0240060100. 

Finalmente, en los folios 239 al 244, verifica un Certificado que comprueba que el insufiador 

F114 de la compañía W.O.W. World of Medicine AG cumple con los requerimientos de las 
normas que se mencionan a continuación: i) DIN en 60601-1:1996; ji) equipos electromédicos, 
Mi) parte 1: requerimientos generales para la seguridad; iv) ICE 60601-1:1988 + A1:1191 + 
A2:1995) y y) versión alemana en 60601-1: 1990 + A1:1993 + A2: 1995, 

Por lo expuesto, señala que, teniendo en cuenta que el insuflador ofertado es de la marca 

Striker, modelo pneumo sure high flow insufflator, entonces este Certificado no sería válido; 
o obstante, considera que en el folio 25 se presentó una hoja de/catálogo del insuflad« marca 

ker, modelo pneumo sure n'ah flow insuffiator, en el cual indica que este ha sido fabricado 
mprobado conforme a la norma 60601-1. 

lo tanto, considera que el Adjudicatario sí cumplió con presentar el Certificado de seguridad 
frica conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

Se presentaron más de dos (2) Declaraciones iuradas para acreditar las especificaciones 
técnicas: 

Refiere que, en el folio 120 de la oferta del Adjudicatario, obra un documento mediante el cual 
Striker Latin America (fabricante) sustenta el cumplimiento de la Especificación técnico 1319; no 
obstante, según el folio 11 (Hoja de presentación del producto), el Adjudicatario declara que la 
referida Especificación técnica 819 también se acredita a través de las folios 116, 117 y 118. 

Asimismo, indica que en el folio 63 obra un documenta mediante el cual la empresa Strike, 
Latin America (fabricante), sustenta el cumplimiento de las Especificaciones técnicas 804 y B05; 
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no obstante, según el folio 10 (Hoja de presentación del producto), el Adjudicatario declara que 

las referidas especificaciones técnicas también se acreditan a través de los folios 27y  46. 

En tal sentido, señala que, en el folio 64, la empresa Striker LatinAmerica (fabricante) sustenta 

el cumplimiento de la Especificación técnica 808; no obstante, según el folio 10 (Hoja de 

presentación del producto), el Adjudicatario declara que la referida especificación técnica 

también se acredita a través de los folios 30, 33, 46, 121 y 123. 

Adicionalmente, Indica, en el folio 164 la empresa Striker tallo America (fabricante) sustenta el 

Qr

molimiento de la Especificación técnico B13; no obstante, según el folio_ 11 (Hoja de 

pr entación del producto), el Adjudicatario declara que la referida Especificación técnica 813 

también se acredita a través del folio 146 al 161. 

. 	 . 	 . 
r último, 'en el folio 224 figura una Dedo} ación jurada mediante la ctial'Stryker Nota, en 

r 	esentacián de stryker endoscopy, como fabricante de la Torre 1588.341M, sus modelos, is 

componentes y accesorios, certifica que cumplen con los estándares internacionales de i 

seguridad eléctrica, según la norma IEC 60601. 

En atención a lo expuesto, la Entidad considera que el Adjudicatario se ha excedido en 

presentar documentos emitidos por el fabricante para sustentar las especifitaciones técnicas 

619, 604, 605 y 613; no obstante, el cumplimiento de las referidas especificaciones técnicas ya 

fueron acreditadas mediante catálogos, folletos yle manuales del fabricante, por lo que cumple 

con el requisito. 

6. 	Mddlante escrito presentado el 25 de eqero de 20198  en la Mesa de Partes del Tribunal; el 

Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento administrativo, y absolvió el traslado del „ 

recurso de apelación en los siguientes términos: 

ación a los motivos de la ;m'admisión de su o erta 'ore? Comité de Selección: 

8) 
	

elación a la es eci moción técnica 82.1: transmisión de imá enes en tiem o real. 

ind ca que la Especificación técnica 821 requiere que el grabador de video tenga capacidad para 

tr nsmitir imagen en tiempo real a ambientes fuera del Centro Quirúrgico. 

iendo así, en la Hoja de presentación del producto del Impugnante se declaró que el 

cumplimiento de la referida especificación técnica se encuentra en los folios 85 y 86 de su 

oferta. 

Así, indica que, al revisarse el folio 85, se aprecia que el Impugnante ofertó un grabador de 

video para uso médico IPS710A, marca FSIV Medical Technologies, el cual describe literalmente 
como "un sistema integral de grabación de video poro uso médico. Captura imágenes fijas o 

registra prolongadas sesiones de señales de video en vivo. II357104 también puede grabar al 

mismo tiempo en lo memoria interna y externa, brindando uno solución de back up de video 

externo rápida y en tiempo real". 

Documento obrante en el folio 135 del expediente administrativo. 
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Con esa descripción, indica que el equipo ofertado por el Impugnante tiene capacidad de 
registrar prolongadas sesiones de video en vivo, las cuales deben ser trasferidas a una solución 

de back up (interna y externa) para recién, desde este servidor, ser transferido a otros medios; 
en síntesis, como estableció el Comité de Selección, considera que ese equipo no tiene la 
capacidad de trasmitir imagen en tiempo real a ambientes fuera del centro quirúrgico, porque, 
como se señala en su sustento técnico, las imágenes registradas siempre deben ir al back up de 
video eterno para recién de allí ser transmitidas a otros medios; es decir, el equipo ofertado no 
trasmite en tiempo real. 

Asimismo, refiere que, en ese folio 86, también se advierte que, para poder transmitir Imágenes 
a ambientes fuera del centro quirúrgico, el equipo requiere que éstas primero se graben en un 

qt
vidor VACS les decir, en un back uf)), las cuales una vez registradas en dicho back up recién 

pu en ser transmitidas al entorno hospitalario. En ese sentido, considera imposible que la 
tras isión se pueda realizar en tiempo real (en vivo). 

' 
A lonalmente, precisa que, con la información del folio 89 se corrobora que el equipo 
gra ador de video ofertado IPS710A tiene capacidad para grabar sesiones prolongadas de video 
par una posterior reproducción o para transferirlo a otro medio, la que se realiza una vez los 
archivas son almacenados en la unidad de disco duro interno del equipo y, desde allí, se 
transfieren a otros medios físicos, como son unidades externas, tarjetas de memoria o 
servidores en red; es decir, no se acredita que el equipo pueda transmitir imágenes en tiempo 
real. Asimismo, también precisa que dicho equipo requiere de un software VACS (opcional al 
equipo) el cual permite crear un entorno de intercambio y archivo de video centralizado entre 
usuarios de VACS para compartir de manera segura el contenido de grabaciones de video, con 
lo que se acredita que el equipo ofertado puede compartir archivos almacenados entre 
usuarios del software VACS, pero no se acredita que dicha transmisión sea en tiempo real, 
porque siempre requiere un servidor para su grabación previa. 

otro lado, señala que, en el folio 91 se advierte que el IPS710A es controlado mediante el 
de software VACS, en donde es claro que es un sistema salo de intercambio y 

acenamiento de información que, desde su grabación en el back u P, recién puede ser 
partido por otros usuarios del sistema a través de la LAN del hospital, pero no en tiempo 

l sino a través de reproducciones futuras, con lo que queda acreditado que no lo hace en 
mpo real. Refiere además que según el Anexo 6, el Impugnante no acreditó como parte de 
oferta el servidor VACS. 

Finalmente, señala que el Impugnante intenta acreditar dicha especificación técnica con 
documentos de los folios 86, 92, 93 y 94, en los que se señala a los puertos de entrada y de 
salida de video y de datos, pera ello no acredita que el grabador de video por sí solo, o a través 
del sistema VACS, pueda realizar trasmisiones en tiempo real, sin que medie una grabación 

1 
previa en el servidor. 

Par lo expuesto, solicita se declare infundada este extremo del recurso de apelación. 
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2) En relación a la solicitud de no admisión de su oferta (del Adjudicatario» 

A) 	Sobre los reaistros sanitarios: 

Refiere que el Impugnante cuestionó que los sets de mangueras (Especificación técnica 004) 

son de la marca Hermann y el Insuflador de CO2 electrónico es de la marca stryker, por lo que 
interpreta, conforme a lo previsto en el Oficio N° 14568-2012-DIGEMID-DAS-
ERDICOSAN/MINSA emitido por la DIGEMID que, al tratarse de marcas distintas, el accesorio 
(sets de mangueras) requiere de registro sanitario. 

Sobre ello, indica que en el folio 276 de su oferta obra el Oficio N° 14.568-2012-DIGEMID-DAS-
ERDICOSAN/MINSA, a través del cual la DIGEMID informó al representante legal de la empresa 
Joireh Medical Inport S.A.C.que: "los componentes, accesorios, o partes de dispositivos médicos 

pueden ser importados, almacenados o comercializados cuando el dispositivo médico al cual 

corresponden cuento con Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente o favor 
de/importador." 

En tal sentido, informa que el "insuflador para laparoscopta", de la marca ' Herman 

Medizintechnnt, cuenta enniregistro sanitarie:vigentéVau importador Se. encuentra autorizado 
p re somercializárlo a teinenes, no effistfendo precisión aiguna en el documento del folio 276 

é condicione que eqtqlgtgieloriblicgo deban sainados:Con el Insuflaclor de la misma Marca, 
cbfflo pretende el Impugnar&  

En consecuencia, considera que, al estar inscrito en el registro sanitario el "Insuflador" de la 
marca Hermann (adjunta copia del referido registro sanitario), su importador está autorizado a 
comercializar sus accesorios, entre ellos, los "cinco (5) sets completas de mangueras con 

adaptadores respectivos para insuflación al paciente silicona apta para uso con CO2", razón por 

I 	ual su representada acreditó que podía comercializarse, conforme a lo manifestado por la 
G MID. 

expuesto, solicita se declare Infundado el presente cuestionamiento. 

me! Certi ,cada de buena •ácfcas de man ctura• 

Indi a que, conforme a lo previsto en las Bases Integradas, a diferencia de la exigencia del 
rey stro sanitario que era para el equipo, sus componentes y accesorios, en este caso, el 

r 	uerimiento del certificada de buenas prácticas de manufactura solo es para el equipo mas 
para los accesorios o componentes, como pretende Interpretar extensivamente el 

mpugnante, más aun si este también ha presentado dicho certificado sólo para el equipo. 

En tal sentido, refiere que en los folios 278 al 296 de su oferta, adjuntó el Certificado de buenas 

prácticas de manufactura del equipo ofertado, no teniendo la obligación de presentarlo 
respecto de los accesorios del mismo. 
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C) 	Respecto al compromiso de suministro de insumos de la marca Hermann. 

Manifiesta que el Impugnante solicita que se descalifique su oferta por no haber presentado el 

compromiso de suministros de insumos respecto a los productos de la marca Hermann, que 

son accesorios del equipo principal. 

Al respecto, refiere que, conforme a lo previsto en las Bases Integradas, se debió presentar el 

compromiso para el suministro de los "insumos, materiales o repuestos originales" para el 

funcionamiento del equipo ofertado y, en ese extremo de las Bases Integradas, no se exigió que 

sea también para los "accesorios. 

Por lo tanto, solicita se declare infundado el presente extremo del recurso de apelación. 

O) 	Respecto al Certificado de seguridad eléctrica. 

In ice que, conforme al requisito de las Bases Integradas, debía presentarse el certificado de 

se uridad eléctrica emitido por la institución competente y, alternativamente, se aceptarían 

edificaciones plenamente demostradas en catálogos, manuales, folletos u otros documentos 

el fabricante, así como la certificación o una declaración jurada suscrita por el fabricante o por 

postor, mediante la que se acredite que el equipo cumple con los estándares internacionales 

de seguridad eléctrica. 

En este sentido, señala que en el folio 25 de su oferta su representada adjuntó el catálogo del 

insuflador pimpi° surre high flow, en donde se puede apreciar en el rubro "fabricado y 
comprobado conforme a CEM; EN 60601-1 YEN 60601-1-2", cumpliendo con la certificación 

eléctrica requerida en base a información del catálogo, parlo que solicita se declare infundado 

este extremo del recurso de apelación. 

E) Se presentaron más de dos (2) Declaraciones iuradas para acreditar las especificaciones 

técnicas:  

In ica que las Especificaciones técnicas 919 (folio 16, 17y 18), 304 (folio 27) y 805 (folio 46) se 

en uentran acreditadas en los catálogos, razón por la cual la Declaración jurada cuestionada es 

documento presentado de manera adicional. 

mismo, precisa que, en los folios 63 y 64 de su oferta, si obran Declaraciones juradas que 

c editan la Especificación técnica 608 y 913, respectivamente, las cuales se presentaron por 

alta de información en los catálogos, pero, como se aprecia, solo son dos documentos, tal 

como se estableció en las Bases Integradas. 

Por otro lado, se cuestiona que en el folio 224 se haya presentado la Declaración jurada emitida 

por el fabricante para sustentar la seguridad eléctrica. Sobre ello, indica que dicha certificación 
era un documento de presentación obligatoria que se podría acreditar con una declaración 

jurada, pero no acreditaba una especificación técnica, sino que era independiente. 

Por lo expuesto, concluye en que sólo presentó dos (2) cartas para acreditar las Especificaciones 
técnicas 808 y 1313, pues las demás especificaciones técnicas se encuentran sustentadas en la 
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información técnica complementaria yen la declaración jurada de certificación eléctrica, por lo 

que no corresponde descalificar su oferta. 

3) En relación a la descalificación de la oferta del Impugnante por no acreditar la experiencia 
del postor: 

Refiere que, al revisar la oferta del Impugnante, advirtió que este presentó en el folio 345 el 

Anexo N° 9, en el que declaró su experiencia corno postor. 

qe

rsAl respecto, informa que en la etapa de consultas y observaciones a las Bases, el Comité de 

lección no acogió la Consulta W 64, a través de la cual el Impugnante solicitó que se amplíe 

lo bienes para acreditar la experiencia a aquellos equipos que se utilizan en sala de 

ope aciones, ,lo que incluía lámparas cialíticas, mesas de operaciones, máquinas de anestesia, 
. 	lectrobisturí de alta Potencia, monitores de signos Vitales entre otros. 

A pesar de no acogerse la consulta, indica que el Impugnante presentó las Contrataciones N 6, 

7,8, 9, 14 y 17, que tienen por objeto la venta de componentes de equipos de laparoscopla, lo 

que no ha sido previsto como bienes similares en las Bases Integradas; asimismo, respecto de 

las Experiencias 10, 11 y 12, acredito ventas de torres de video endoscopia que tampoco están 

considerados como bienes similares, 

En consecuencia refiere que, al excluirse dichascontrataciones, el Impugnante solo acreditaría 

un monto de S/ 3'086329A/ soles, cuando lo minrra0 requerido esde S/ 5018,400.00 soles. 

Mediante Decreto del 29 de enero de 20199  se tuyo por apersonado al Adjudicatario en calidad de 

tercero administrado; asimismo, se tuvo bor absyeíto el traslado del recurso de apelación. 

Con Decreto del 29 de enero de 201910, se remitió ehexpediente a la Segunda Sala del Tribunal 
ara que evalúe la información quéobra en el eXpefiiente y, de ser el caso, lo declare dentro de 

nco (5) días listo para resolver; el cual fue recibido por la Vocal ponente el 31 del mismo mes y 
o. 

n escrito presentado el 12 de enero de 2019, el Adjudicatario solicitó se programe audiencia 
ública. 

10. 	Mediante escrito presentado el 1 de febrero de 2019, el Adjudicatario subsanó su escrito de 

absolución del traslado del recurso de apelación, adjuntando una CD y USB que contendrían los 

videos del funcionamiento del equipo ofertado por su representada. 

A través del Decreto del 4 de febrero de 201911, se programó audiencia pública para el 8 de febrero 
del mismo año, la cual se llevó a cabo en el día señalado? con participación de los representantes 

del Impugnante, quienes realizaron su informe legal e informes técnicos; asimismo, participaron 

los representantes del Adjudicatario, quienes realizaron sus respectivos informes legal, técnico y 

9 	Documento obrante en el folio 154 del expediente administrativo. 
99 	Documento obrante en el folio 98 del expediente administrativo. 

Documento obrante en el rollo 199 del expediente administrativo. 
U 	Documento obrante en el follo 223 del expediente administrativo. 
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de hechos. Finalmente, participaron las representantes de la Entidad, quienes realizaron su 

Informe legal e Informe técnico. 

A través del Decreto del 11 de febrero de 2019", se requirió la siguiente información adicional: 

"A LA ENTIDAD: 

Sírvase emitir un informe técnico complementarlo pronunciándose sobre los cuestionamientos que 
alizó el postor Rozo S.A.C. controlo oferta del postor A. Jaime Rojos Representaciones Generales LA., 

co'j,orme se aprecia en el escrito de absolución del traslado del recurso de apelación que se adjunta a 

la p sente (a). 

información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) dios, en atención o los plazos 

per torlos con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

A LA ñIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS (DIGEMID): 

En el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro de/a Licitación 

Pública N° 62-2018/ESSALUD/CEABE, que tiene como objeto la "Adquisición de equipos médicos de 

endoscopio rígido para los Centros Asistenciales del Seguro Social de Salud (ESSALUD)", convocada por 

el Seguro Social de Salud, se le solicito lo siguiente: 

En el marco de lo normativo de su sector, sírvase precisar si los componentes, accesorios o partes de un 

dispositivo médica deben contar con registro sanitario para su comercialización o es suficiente que solo 

el equipo al cual corresponden cuente con dicho registro sanitario. 

En tal sentido, sírvase precisar si los accesorios de los equipos médicos de endoscopio, como son los 
"mangueras con adaptadores para Insuflación al paciente, de silicona apto para uso con CO2 deben 
contar con registro sanitario. De ser afirmativa su respuesta, sírvase indicar si dicho accesorio, de la 

marca Hermanó cuenta con registro sanitario vigente. 

La información requerida deberá ser remitido en el plazo de dos (2)días hábiles, en atención a los plazos 

perentorios con los que cuenta este Colegiado poro resolver". 

Con scrito presentado el 12 de febrero de 2019' en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adju icatario reiteró sus argumentos relacionados con el incumplimiento de la Especificación 

écni o 821 (trasmisión de imágenes en vivo fuera del quirófano) en la oferta del Impugnante. 

Mediante escrito del 13 de febrero de 2019, ingresado el mismo día en la Mesa de Partes del 

Tri unal, la Entidad remitió el Informe N° 002-DEM-SGDBCDEM-GGECBE-CEABE-ESSALUD-2019", 

s crito por el Jefe de División de Equipamiento Estratégico del CEABE, en el cual, en relación al 

uestionamiento del Adjudicatario contra la oferta del Impugnante, manifestó lo siguiente: 

Refiere que, en la página 76 de las Bases Integradas, se definieron los bienes que serian 

considerados similares, a efecto de acreditarse el Requisito de calificación — Experiencia del 

amante obrante en el tollo 224 del expediente administrativo. 
14 	Do umento obrante en el folio 225 del expediente administrativo. 
13 	Documento obrante en el folio 241 del expediente administrativo. 

i6 Documento obrante en el folio 242 del expediente administrativo. 
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postor; siendo los siguientes: "video artroscopio, video cistoresectoscopio, video cistoscopio, 

video histeroscopio, ureteroesdoscopio y nefroscopio". 

En ese sentido, indica que, al revisar los folios 345 al 498 de la oferta del Impugnante, verificó 

que aquél presentó 19 contrataciones para acreditar el referido requisito de calificación; no 

obstante, las contrataciones N° 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 14, 17 y 18 no corresponden a la venta de 

equipos consideradas como similares, según lo previsto en las Bases Integradas. 

R En tal caso, al deducirse los montos de las contrataciones que no corresponden a bienes 

milares, el Impugnante solamente acredita un monto facturado de 5/2999124.41 soles, que 

es menor a 0.25 veces el valor referencial del procedimiento de selección. 

Mediante escrito ingresado el 13 de febrero de 2019' en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario solicitó se efectúen precisiones al requerimiento de información adicional solicitado 

a la DIGEMID, Con la finalidad de obtener una respuesta que no sea genérica. 
, 

Decreto del 14 de febrero de 2019' se declaró el expediente listo para resolver., 

Can Escrito N° 4 presentad9 el 15 de febrero de 3019' en la Mesa de Partes del tribunal, el 

Impugnante presentó argumentos adicionales a fin de rebatir lo expuesto por el Adjudicatario 

respecto al cumplimiento de la Especificación técnica 621 (trasmisión de imágenes en tiempo real). 

Mediante Escrito N" 5 presentado el 15 de febrero de 2019" en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

I/ Imcugnante adjuntó un CD-VIDEO en el que explicaría detalladamente que el equipo que oferta sí 

cu pliría con la capacidad de trasmitir imágenes en tiempo real en ambientes fuera del quirófano. 

	

. 	A tr ves del Escrito W 6 presentado el 15 de febrero de 20191}  en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el ljiipugnante presentó argumentos adicionales que respaldarían los cuestionamientos 

efe tuados contra la oferta del Adjudicatario. 

	

20. 	C n escrito ingresado el 20 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 

esentó argumentos relacionados con la no acreditación de la Especificación técnica 821 

(trasmisión de imágenes en tiempo real) en la oferta del Impugnante, buscando desvirtuar los 

argumentos de aquel y el informe emitido por la Entidad sobre la acreditación de dicha 

espe ligación técnica. 

Documento obrante en el folio 245 del expediente administrativo 
Documento obrante en el folio 259 del expediente administrativo 

Documento obrante en el folio 263 del expediente administrativo 
Documento obrante en el fallo 287 del expediente administrativo 
Documento obrante en el folio 291. del expediente administrativo 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis el recurso de apelación Interpuesto por el postor A. Jaime Rojas 

Representaciones Generales S.A., contra la no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de 

la buena pro de la Licitación Pública N° 62-2018/ESSALUD/CEABE para contratar la: "Adquisición 

de equipos médicos de endoscopio rígida para los Centros Asistenciales del Seguro Social de Salud 

(ESSALUD)", convocada por el Segura Social de Salud. 

III. 1. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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 la pretensión planteada a través del recurso, es decir, 

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

determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa 

para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

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

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

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

alguna de las referidas causales. 

¡dad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia paro resolverlo. 

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

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

cción cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlTa2  y cuando se trate de 

edimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, También 

pone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de 

n desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién se presenta 

el recurso de apelación. 

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

interpuesto frente a una licitación pública, cuyo valor referencial asciende al monto de 
S/ 20073,600.00 (veinte millones setenta y tres mil seiscientos con 00/100 soles), resulta que 

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

22 	Unidad Impositiva Tributaria. 

2. 	El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y os 

participantes a postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos 

ra implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar R\  
lug r a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los 

acto dictados durante el desarrolla del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 

trato, conforme establezca el Reglamento. 

Co relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
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bl Sea interpuesto contra alguno de/os actos que no son impugnables. 

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

como: I) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, 	las 
actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 

procedimientos de selección, in) los documentos del procedimiento de selección 50/0 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 solicitando se revoque la 

no admisión de su oferta, se descalifique la oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento 

de la buena pro y se otorgue la misma a su representada; por consiguiente, se advierte que el acto 

objeto de recurso no se encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

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

na pro o contra los actos dictadoSicon anterioridad a ella debe interponerse dentro dé los °Cho 

(8) díais hábires siguientes de haberse,notificadotel ótorganheitto de la buena pro, mientras que en 

ca,stt de Adjudicaciones 5iénátlificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de 
u 

recios, el plazo es de circe (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso , 
de apelación. Asimismo, la apelación contra losectosdictados con posterioridad al Otorgamiento 
de la buena PrP,  Contra la deciara¿ión de nulidad,, cancelación y declaratorio de desierto del 
procedimiento, debe interhonerse denOicii  de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

tomado conocitniento del acto que se desea impugnar y, en el casó de Adjudicaciones 

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

imismo, l articulo 56 del Reclamé:ft° establece que, luego de la calificación de las ofertas, el 

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

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

lic ación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 

el cción de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en 
ge eral y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 
n tificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 

blico. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se 

realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por el 

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

notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado 

adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el 
permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles siguientes 

de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro para interponer recurso de apelación, 

plazo que vencía el 9 de enero de 2019, considerando que la buena pro se otorgó y publicó en el 
SEACE el 27 de diciembre de 2018. 
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Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Escrito N° 1 y formulario ingresados 

el 9 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, subsanada con Escrito N°2 presentado el 

11 de enero de 2019, el Impugnante presentó su recurso de apelación; por consiguiente, el recurso 

ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el señor Miguel 

Abelardo Jaime Vega, en calidad de apoderado del Impugnante. 

El impugnante se encuentre impedido para participaren los procedimientos de selección y/o contratar 

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

De los actuados 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. 

ugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

las pctuados 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 incapacitado 

legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnare! acto objeto 

de cuestionamiento. 

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

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

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

frente a un acta administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 

) gí 'mo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

corr spondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

Nó ese que, en este caso, la decisión de la Entidad afecta el interés del Impugnante de acceder a 

la uena pro, puesto que, de acuerdo a los argumentos expuestos en su recurso impugnativo, la 

admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro habrían transgredido lo establecido en 

a Ley y su Reglamento; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

o exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado se revoque la no admisión de su oferta, se descalifique la oferta del 

Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la misma a su 

representada. 

12) 	ea interpuesto por el postor ganador de lo buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante se declaró no admitida. 
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En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 
éstos se encuentran orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose, por tanto, en la 

presente causal de improcedencia. 

Por tanto, por 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. 

111. 2. PRETENSIONES: 

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

Se revoque la no admisión de su oferta 'dispuesta por el dondité de Selección, al acreditar las 
especificaciones técnicas de los accesorios del equipo ofertado y la Especificación técnica 621. 

declare no admitida la oferta del Adjudicatario. 

revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario 

Se otorgue la buena pro a su representada. 

Asimismo, con escrito presentado el 25 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario solicitó lo siguiente: 

se descalifique la oferta del Impugnante, Por  no acreditar el Requisito de calificación - 

Experiencia del postor. 

III. 3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

dose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 
a precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 

tos controvertidos del presente recurso. 

Al r pecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 y 
nu ral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos 

revertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 
elación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 

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

Cabe señalar que, lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 
apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de manera que 

s partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 
materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los 
presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

5. 	abi 
e fo 
PS PI 
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situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con los que cuenta el 

Tribunal para resolver, verla conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

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

regulado en el numeral 2 del articulo 104 del Reglamento, el Tribunal, una vez admitido el recurso 

de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran 

verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante 

su publicación en el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 18 de enero de 2019,2' el Tribunal notificó el 

recurso de apelación a través del SEACE; asimismo, el Adjudicatario se apersono y absolvió el citado 

recurso el 25 de enero de 2019, es decir, dentro del plazo de 5 días hábiles, presentando 

cuestionamientos contra la oferta del Impugnante. 

En ese entendido, si bien se advierte que el Adjudicatario cumplió con presentar la absolución del 

recurso de apelación dentro del plazo establecido y que, en razón de ello correspondería, en 

q
•ncipio, tener en consideración el cuestionamiento que ha formulado en contra de la oferta del 

Imp nante, a fin de determinar los puntos controvertidos, este Colegiado no puede dejar de 

adver ir que el acceso a la oferta del citado postor vulnera lo establecido en el numeral 40.3 del 

a (culo 40 del Reglamento, que dispone que, luego de otorgada la buena pro, no debe darse a 

con cer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité 

de lección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, como es el caso de 

la oferta del Impugnante, que se declaró no admitida y no fue materia de evaluación ni de 

calificación. 

En esa medida, y sin perjuicio que se ponga en conocimiento del Titular de la Entidad tal hecho 

para que determine la responsabilidad de los servidores que trasgredieron el citado dispositivo 

legal, es necesario se impulse a que éstos actúen estrictamente en el marco de lo dispuesto en la 

normativa de contratación pública, evitando que situaciones como la descrita vuelvan a suscitarse. 

En ese sentido, no corresponde considerar en esta instancia y para efectos de la determinación de 

puntos controvertidos, el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario en contra de la oferta 

del 	ugnante, pues el acceso a la referida oferta resulta ser contraria a las disposiciones c......) 
co eni as en la normativa de contrataciones del Estado. 

Documento obrante en el folio 89 del expediente administrativo 
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6. 	E el m reo de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo siguiente: 

D erminar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y, en consecuencia, 

a mitir la oferta del Impugnante, al acreditar las especificaciones técnicas de los accesorios del 

quipo ofertado y la Especificación técnica B21. En consecuencia, determinar si corresponde 

revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y, en consecuencia, no 

admitir la oferta del Adjudicatario, al no acreditar la presentación del registro samario del 

accesorio D04. 
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Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y, en consecuencia, no 

admitir la oferta del Adjudicatario, al no acreditar la presentación del Certificado de buenas 

prácticas de manufactura (BPM). 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y, en consecuencia, no 

admitir la oferta del Adjudicatario, por no presentar el certificado de seguridad eléctrica del 

equipo ofertado "Stryker". 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y, en consecuencia, no 

admitir la oferta del Adjudicatario, por presentar más de dos (2) Declaraciones juradas para 

acreditar las especificaciones técnicas. 

Deterrninar si corresponde otorgar la buena.pro l Impugnante. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

7 	ateria del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la 

dmisión de su oferta y contra el otorgamiento die lá buena pro del procedimiento de selección. 

Es 	portuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el presente caso, 

las bases, constituyen las reglas definitivas del pcedimiento de selección y es en función de ellas 

que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las 

Entidades como los postores sujetos a sus disposiciones. 

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

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

contrataciones, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor propuesta sobre la base de 
cr 	ios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores que redunden en una 

de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo 

cible de actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

as de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, 
ndo con ello un marco de seguridad jurídica. 

9. 	Ahor bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como 

prer isa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades 
a 	uieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten 

jo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna 

bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios 

regulados en la Ley. 

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya 

aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el 

escenario más Idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo 

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

y jurídicas para participar como proveedores del Estado. 
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En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se evocará 

al análisis de las puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de 
Selección y, en consecuencia, admitir la oferta del Impugnante, al acreditar las especificaciones técnicas 

de los accesorios del equipo ofertado y la Especificación técnica 811. En consecuencia, determinar si 

corresponde revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

A) 	Sobre las especificaciones técnicas acreditadas con declaraciones juradas: 

El Impugnante informa que, según lo establecida en el literal C.1. del numeral /2.1.1 de los 

Documentos de presentación obligatoria para la admisión de ofertas de las Bases Integradas, para 

acreditar las especificaciones técnicas se requirió que los postores adjunten catálogos, manuales, 

folletos u otros documentos técnicos del fabricante o dueho de la marca y, solo en el caso que 

q
' hos documentos no precisen todas las características requeridas, los postores podían presentar 

co o máximo dos (2) declaraciones juradas (una por cada especificación técnica) emitida por el 

fabricante o dueño de la marca, en la que declare que cumple con alguna característica técnica en 

rticular. 

Ante lo expuesto, el Impugnante considera que el comité de selección ha confundido la Declaración 

jurada de accesorios que presentó en su oferta con una declaración jurada del fabricante para 

acreditar las especificaciones técnicas, pues la primera fue presentada de manera facultativa 

habiendo sido suscrita por su representada, mas no por el dueño de la marca o fabricante; 

asimismo, aclara que, para acreditar las especificaciones técnicas de los accesorios del equipo, no 

tuvo la necesidad de presentar la declaraciones juradas, pues todos fueron acreditados con 

catálogos, folletos y manuales del fabricante, como se puede constatar en los folios 129, 132, 129, 

134, 143, 125, 137, 141, 144 y 145 de su oferta. 

forme a la expuesto, manifiesta que las especificaciones técnicas de los accesorios del equipo 

ado, las acreditó con manuales, folletos y catálogos del fabricante, y, si bien presentó una 

aración jurada de entrega de accesorios, ésta no tenía por finalidad acreditar el cumplimiento 

as especificaciones técnicas. 

   

P r lo tanto, solicita se revoque la no admisión de su oferta en este extrema, al demostrarse que 

1 Comité de Selección tomó una decisión basada en un error o confusión. 

12, 	El Adjudicatario, por su parte, no se pronunció al respecto. 

Si 	do así, indica que su representada cumplió con acreditar las especificaciones técnicas con los 

documentos técnicos respectivos; no obstante, el Comité de Selección no admitió su oferta 

alegando que su representada adjuntó una sola declaración jurada para acreditar el cumplimiento 

de varias especificaciones técnicas, cuando las Bases Integradas solo permitían presentar una 

declaración jurada por cada especificación emitida por el fabricante o dueño de la marca. 

3.fil La Entidad, al respecto, refiere que, en el numeral 2.2.1.1 del Capitulo II de las Bases Integradas se 

1  requirió que los postores presenten el Anexo N" 6 u Hoja de presentación de/producto, en la que 

debían declarar el equipo, marca, componentes y accesorios ofertados, así como la indicación del 
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folio en el que se encontraría la folletería que acreditaría sus especificaciones técnicas. 

Asimismo, indica que también en las Bases Integradas se requirió que, en caso alguna característica 

requerida no se pueda acreditar con los catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos 

del fabricante o dueño de marca, el postor podía adjuntar una comunicación o documento 

complementario (inclusive una declaración jurada) por cada especificación técnica, emitida por el 

fabricante o dueño de la marca, en el que indique de manera puntual e individual, para cada 

especificación técnica, que el equipo cumple con lo requerido por la Entidad, pudiéndose presentar 

sólo dos de ellas. 

Ah ra bien, refiere que, en el folio 226 de la oferta del Impugnante, obra una Declaración jurada 
de entrega de accesorios a través de la cual el representante legal de dicho postor declaró bajo 

ramento que, de resultar adjudicado con la buena pro, entregará los accesorios 001, 002, 003, 

OSj EPD6, 007, DOS y D09; siendo aquél un documento cuestionado por el comité de selección por 
tr 	arse de una sola declaración jurada que acreditaría varias especificaciones técnicas. 

Al respecto, refiere que, en los folios 10 y 11 de la oferta.del Impugnante, obra el Anexo N°9 — 
Hoja de presentación de/producto, a través del cual este declaró que la Especificación técnica bol 
se acrediihria en el folio 129,1a Especificación técnka:00in los folios 132 y 133, la Especificación 
técnica 003 en los folios 115 y 134', fa Espacificación técnica 004 en-los folios 142 y 143, /a 
Espéti  ificación técnica 005 en los folias 125 y 126, la Especificación técnica (JOE<  en los folios 135 al 
138,1a Especificación técnica 007 en los folios 37, 139, 140 y 141, la EsoecificaCión técnica D08 en 
el folio 144,y la Especificócióritécnicabog en liós folios 145 y 146. 

En' consecuencia, considera que, al verificar los citados folios de la oferta del Impugnante, se 

advierte que aquél acreditó el cumplimiento de las Especificaciones técnicas, D01, D02, D03, D05, 
D06, D07, D08 y 009 a través de la tonelería respectiva, por 16 que no fue necesaria la presentación 
de alguna declaración jurada. 

Por o tanto, señala que no correspondía que el Comité de Selección no admita la oferta del 
imp gnante por este motivo. 

Por 

'cho contexto, a efectos de resolver el presente procedimiento, cabe traer a colación lo 

se alado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas 

aJ4s cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al 

omento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento de selección. 

En ese sentido, de la revisión de los documentos para la admisión de ofertas contenidos en el 
Ca 	ulo II de las Bases Integradas, se advierte que la Entidad estableció lo siguiente: 
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"CAPITULO!! 

22.1. Documentación de presentación obligatoria 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

cm Hoja de presentación del Producto (Anexo Ne 6) 

La columna Folia(s)se refiere adhlos)número(s)de la(s)págino(s)u hoja(s)del cuadernillo de la 
oferta donde pueda ubicarse la información (emitida por el fabricante) que demuestre el 

Tde
al/miento de las especificaciones técnicas mínimas y que seró(n)tomada(s)en cuenta para la 

ev uación respectivo. Los números podrán estar llenados a mono. No deberán colocarse rangos 
úmeros, sino números individuales. 
- 

postor deberá presentar la configuración del equipo ofertado indicando claramente los partes, 
componentes, accesorios y programas (software)que lo conforman. 

De ser el caso, el postor deberá indicar claramente los requerimientos técnicos adicionales que 
oferta. 

Este Anexo N9 6, deberá ser acompañado con los Documentos Técnicos de Sustento (original o 
copio simple), de acuerdo a lo siguiente: 

El postor debe presentar, catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del 
fabricante o dueño de marca relativos al modelo del equipo que se está ofertando. Deberán 
demostrar que los bienes ofertados cumple con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas 
por ESSALUD y los presentadas por el postor, para lo cual deberán señalar de manera clara y 
legible dentro de los documentos técnicos de sustento, cada una de las especificaciones técnicas 
mínimas solicitadas, las mismas que serón tomadas en cuenta para la evaluación respectivo, en 
concordancia con lo señalado en lo hoja de presentación del producto, y la referencia indicada 
por el postor en la columna folio(s) (Anexo Ns 6). 

En caso de Información contenida en los catálogos, manuales, folletos u otros documentos 
técnicos del fabricante o dueño de marca relativos al modelo del equipo que se está ofertando, 
no precise todas los características del bien ofertado, el postor deberá adjuntar una 
comunicación o documentación complementaria (que puede ser declaración Jurada) por cada 
specificacián técnica, emitida por el fabricante o dueño de la marca, en el que se indique de 
enero puntual e Individual para cada una de las especificaciones, que el equipo cumple con 

especificaciones técnicas mínimas solicitadas por ESSALUD y las presentadas por el postor, en 
oncordancia con lo señalado en la hoja de presentación del producto (como máximo dos (02) 
eclaraciones juradas)"  

Información obrante en las páginas 19 y 20 de las Bases Integradas. 
(el resaltado es agreg do). 

Cfro se aprecia, Para acreditar las especificaciones técnicas, se debía presentar el Anexo W 6 u 

ojo de presentación del producto, en la cual se debía declarar cuáles son las partes, componentes, 

accesorios y programas (software) que conforman el equipo ofertado, así como los folios en los 

que consten los catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante o dueño 

de la marca que acrediten el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

fi

Además, conforme a lo previsto en las Bases Integradas, se advierte que cada una de las 
especificaciones técnicas debían acreditarse a través de catálogos, manuales, folletos u otros 

documentos técnicos del fabricante o dueño de marca ofertada y, solo en el caso que alguna de 
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dichas características no esté contenida en dicha documentación técnica, era posible presentar un 
documento o declaración jurada del fabricante del equipo en el que este indique que cumple con 

requerido, no pudiendo presentarse más de dos de estas declaraciones juradas (una por cada 
especificación técnica). 

15. 	Conforme a lo expuesto, al revisar la oferta del Impugnante, se advierte que aquél adjuntó en los 
folios sal 11 de su oferta la Hoja de presentación del producto y plazo de entrega (Anexo N' 6), en 
la que declaró el producto ofertado, así como sus componentes y accesorios. 

Sie do así, a fin de analizar la controversia, a continuación se reproduce el extremo del Anexo W 
6 re cionado solamente con los accesorios ofertados (aspecto que fue cuestionada por el Comité 
de S lección): 

ANEXO N° 6— HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

_, 
O ACCESORIOS 

_- 

001 003 (02) CABLES DE FIBRA OPTICA DE 2,5 METROS 
DE LONGITUD MINIMA .1-9.9 9 ic 

"'"` 
UN (01) SALON DE CO3 DE 8W. CON COCHE. I/E 

'TRANSPORTE 132.,13é gy, 
003 

DOS 0:2)1NIIIRGUERAS DE ALTA PRESION PARA 
CONECTAR a BALON DE COa 	AL INSUFLADOR 
ELECTRONIC° DE CQi 

" 
X 415 1  134. I 

%).. ". 

) se aprecia, en este extremo de su oferta, el Impugnante ofreció nueve (9) accesorios 
den ificados con los literales 001 al 009, los cuales remiten a diversos folios de su oferta, donde 
e e contrarían sustentados con la documentación técnica del fabricante (catálogos, manuales, 
olle su otros). 

Sie o así, al revisar la documentación técnica del fabricante que presentó el Impugnante 
(c á ogos, manuales, folletos), específicamente por cada uno de los nueve (9) accesorios 

dados, se constató lo siguiente: 

- 	En el folio 129 se encuentra la información sobre el accesorio 001 "dos cables de fibra óptica 
de 2.5 metros de longitud mínima". 

\ En los folios 132 y 133 se encuentra la información, sobre el accesorio 002 "un balón de co2 
de 8m3 con coche de transporte". 

En los folios 115 y 134 se encuentra la información sobre el accesorio 003 "dos mangueras de 
alta presión para conectar el balón de CO2 al insuflador electrónico de CO2". 
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En los folios 142 y 143 se encuentra la información sobre el accesorio 004 "cinco sets 
completos de mangueras con adaptadores respectivos para insuflación al paciente (de silicona 
apta para uso con CO2'. 
En los folios 125 y 126 se encuentra la información sobre el accesorio DOS "un mueble móvil 
porta equipo original de fabricante del sistema". 

- 	En los folios 135 al 138 se encuentra la información sobre el accesorio 006 "cuatro 
contenedores para esterilización de los telescopios". 

- 	En los folios 37, 139, 140 y 141 se encuentra la información sobre el accesorio 007 "un teclado 
generador de caracteres compatibles con el sistema". 

-

g - 	n los folios 144 se encuentra la Información sobre el accesorio 008 "un disco duro externo 
d 1tb, para grabación de Imágenes y video". 
En los folios 145 y 146 se encuentra la información sobre el accesorio D09 "un estabilizador 

voltaje de estado sólido con línea a tierra, variación de voltaje de salida menor o Igual a 
5 	y potencia superior en 25% o mayor de la potencia nominal de todo el equipamiento. 

Como se evidencia, los nueve 19) accesorios clasificados del 001 al 009 ofertados por el 
Impugnante se encuentran sustentados can la documentación técnica del fabricante que obra en 
su oferta por lo que, en principio, habría cumplido con acreditar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas conforme a lo previsto en el literal Cl del numeral 2.2.1.1 de los 
Documentos para la admisión de lo oferta de las Bases Integradas. 

16. 	No obstante lo expuesto, resulta pertinente remitirse al "Acta de otorgamiento de la buena pro", 

a fin de analizar la decisión que adoptó el Comité de Selección y que motivó que no se admita la 
oferta del Impugnante: 

"Acta de otorgamiento de la buena pro 
"[...) en caso la información contenido en los catálogos, manuales u otros documentos del fabricante 
no precisen todas las características del bien ofertado, el postor deberá adjuntar una comunicación 
o documentación complementaria (declaración jurada) por cada especificación emitida por el 
fabricante o dueño de la marca, el postor presentó una declaración jurado por varias especificaciones 
técnicas." 

Información extraída del "Acta de otorgamiento de lo buena pro'. 
Documento obronte en los folios 840/85 del expediente administrativa 

C• se aprecia, el Comité de Selección no admitió la oferta del Impugnante, alegando que aquél 
se tó una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de varias especificaciones 

cni 

smo, es pertinente aclarar que la Entidad24  precisó —ante este Tribunal— que en el folio 226 
de 	oferta del Impugnante obra una Declaración jurada de entrego de accesorios, a través de la 
c 	su representante legal declaró bajo juramento que, de resultar adjudicado con la buena pro, 

ntregará los accesorios D01, 002, D03, DOS, 006, D07, DOS y 009; documento que ha sido 
cuestionado por el Comité de Selección por tratarse de una sola declaración jurada que acreditaría 
a varias especificaciones técnicas. 

11. 	forme a lo expuesto, el cuestionamiento del Comité de Selección radica en que el Impugnante 

Documento obrante en los follos115 al 13 de{ expediente adminIstrativo 

Página 28 de 48 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

 

PERÚ 

  

ribunal de Contrataciones 
el EstadO 

     

Resolución .Nv 0233-2019-TCE-52 

presentó una sola declaración jurada (1) para acreditar nueve (9) especificaciones técnicas (del DO1 
al D09 de los accesorios del equipo), cuando según las Bases Integradas, sólo se permitía presentar 
como máximo dos (2) declaraciones juradas, y una por cada especificación técnica. 

En atención a lo señalado, al verificarse el folio 216 de la oferta del Impugnante, se advierte que 
aquél adjuntó el siguiente documento: 

A. JAINIE ROJAS 
— Equipamiento Integral Médico Hospitatirlo 

DECLARACION JURADA DE ENTREGA DE ACCE 

Señores 
cordrre oeseLeccioN 
LICITACIÓN PUBLICA N 62-2018-ESSALUtPCE11.13E-1 (189ELO0S21) 
Melera{ 

Estimados Seo  

qR.

g  

que suscribe. Sr. 00161 Manir' JairneVega. G 	 D en1,11cado con NI. N110557927, R 
L al da la empresa A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S. 	Con U.0 N° 20102032951, DECLARO RAJO JURAMENTO. que do resudar adju,d1046d6" can la 

uses Pro ni' remese.-,lada entrejerá los spuienles accommos, „ 
, , 

la 	ACCESQAIOS 

DOS (01) CABLES DE FIBRA ORTIGA DE 2-6 METROS DE LONGITUD MINIMA 

PMO.., DE CO, DE 1M1 CON COCHE DE TRANSPORTE 
1605 (02) MANGUERAS DE ALTA PRESION PARA CONECTAR EL BALON DE CO2 N_ INSUFlADOR ELECTRONICO OE CCS  
CINCO (OS) SETS COMPLETOS DELIANGLIERAs CON ADAPTADORES. RESPECTMOS PARA 
INSUFLACION AL PACIENTE (DE SILICONA APTA PARA USO CON CO).  

001 

002 

CU 

U (01) MUEBLE MOVIL PORTA EQUIPO ORM 	FAS 
	

TEMA 

CUATRO (04) 
	

DORES PARA ESTERILIZACIOt4 DE LOS TtLE$COPlOS 

UN (01 TECLADO OENERADOR ce CARACTERESCDSAPATIBLE CON a SISraMA 

UN (Ol) DISCO DURO EXTERNO DE Ita. PARA ORAAkCION DE IMAGENES y VIDEO 
UN (O STISILIZADOR ÓE VOLTAiE DE ESTADO SOLIDO CON LINEA A marta, 
VARIACION DE VS.XTAJE DE SMIDA MENOR O IGUAL A N-594 Y POEENCIA SUPERIOR EN 
20% O MAYOR PE LA POTENCIA NOMINAL DE TODO a EQUIPAMIENTO  

DIO ~FILTROS PARA INSUFLADOR DE CO as1/492- 

Un». 21 de Mclenlbre *el 2018 

Firme. Nornb 	pelik1001 	poator 
Representa le 1 t mune cerrespencia 

ose aprecia, en este documento denominado "Declaración jurada de entrega de accesorio?, 
1 i

<
impugnante se obligó, en el caso de obtener la buena pro, a entregar los accesorios del DO1 al 

D09 (así como una opcional D10), siendo un documento suscrito por el representante legal del 
propio Impugnante. 
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Conforme a lo analizado hasta este punto, es evidente que en las Bases Integradas se requirió la 
acreditación de las especificaciones técnicas a través de documentación técnica del fabricante, 
como catálogos, manuales o folletos y, excepcionalmente, dos (2) declaraciones Juradas o 
documentos del fabricante para un máximo de dos (2) especificaciones técnicas. 

En ese sentido, como se ha verificado, el Impugnante si presentó documentación técnica del 
fabricante (catálogos, manuales, folletos u otros) para acreditar las Especificadores técnicas del 

001 al D09 que acreditan su cumplimiento respecta de los accesorios del equipo ofertado, tal como 

se verificó y consta en el fundamento 15. 

Ahora bien, la Declaración jurada del folio 206, en la que el Impugnante se obliga a entregar los 
accesorios a N Entidad, no es un documento que acredite el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas en si (que están acreditadas con documentos técnicos del fabricante), sino que se trata de 
un documento complementario que no fue requerido en las Bases Integradas y, por ende, presentó 

qa
y untariamente el Impugnante; además, su contenido no es contradictorio con algún otro 
do umento presentado en la oferta. Además, cabe precisar que del tenor de dicho documentase 

recia claramente que su finalidad era expresar el compromiso del Impugnante de entregar los 
cesprios allí detallados, en caso de obtener la buena pro. 

En atención a lo expuesto, se ha constatado que el impugnante acreditó las especificaciones 
técnicas de los accesorios del equipo ofertado con los documentos técnicos emitidos por el 

fabricante, siendo la Declaración jurada del folio 216 un documento declarativo y complementario 
que, para este caso, no tiene por qué suplir la acreditación que aquel hizo con la documentación 

técnica respectiva. 

Por lo expuesto, corresponde amparar la pretensión del Impugnante en este extrema del punto 

controvertido. 

	

8) 	En relación a la especificación técnica B21: transmisión de imágenes en denso real.  

	

XI. 	El Impugnante indica que, en la Especificación técnica 821 de las Bases Integradas, se requirió que 

el equipo tenga "capacidad para transmitir imágenes en tiempo real a ambientes fuera de centro 

qu' 'mico". 

I re pecto, refiere que presentó la documentación técnica del fabricante para acreditar dicha 
sp ificación; no obstante, el Comité de Selección no admitió su oferta aduciendo lo siguiente: 

el equipo ofertado no cumple con la especificación técnica 821, el equipo no tiene la capacidad 

de/ransmitir imágenes en tiempo real a ambientes fuera del centro quirúrgico". 

obre este cuestionamiento, considera que existe un error en la decisión del Comité de Selección, 
toda vez que el equipo que ofertó sí tiene capacidad para transmitir imágenes en tiempo real a 
ambientes fuera del centro quirúrgico mediante salidas de video, salida para monitor digital DVI- 

ozaslída digital 3G-5DI y puerto red para Ethernet R.145, tal como lo sustenta en los siguientes 
, 

- 	Folio 85: el grabador de grada médico modelo IPS710A, de la marca F5N, realiza la trasmisión 
en vivo y además realiza un backup de las cirugías en vivo; Indica que esto se demuestra con el 
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texto enunciativo yen el esquemático indicando las salidas a distintos periféricos, el grabador 

cuenta con la capacidad por diseño de transmitir imágenes en tiempo real a ambientes fuera 

del centro quirúrgico y, además, de manera remota mediante el uso del software VACS, el cual 

es parte de nuestra oferta en conjunto con el grabador, tal como se muestra en el gráfico. 

- 	Folio 86: el grabador de grado médico modelo IP57104, marca F5N, realiza la transmisión en 

vivo a ambientes fuera del centra quirúrgico; Indica que esto se sustenta con la vista de las 

conexiones de entradas y salidas de video y puerto de salidas de datos que se presenta en el 

folio de video y donde hace referencia a i) salida de imágenes en tiempo real a un monitor/DVI-

D, U) salida de Imágenes en tiempo real a un circuito cerrado de video CCTV/3G-SDI, iii) salida 

EthemetR145 — trasferencia de datos vía red y vi) salida RS-232C, conector DI39. 

Folio 89: se sustenta la transmisión y/o transferencia en tiempo real de imágenes a otros 

m dios, como son: monitor de grado,médico/servidores de red, medios de'grabeción, entre 

s. 

F lio 91: el grabador de grado médico, modelo IPS710A de la marca FSN, se demuestra en el 

esquema del folio 91 del expediente, donde indica la transmisión de imagen tantoarebientes' 

fuera del centro quirúrgico 11‘1° 1) corno taffibién en lugáres remotas porTnedib de la Red LAN,, 
del Hospital en tiempo real (N' 2). 

Folio 92: el grabador degrado medico ofertado, modelo IFS710/g marcaFSN, tiene la capacidad 

de transmitir imagen en ambientes fuera de,quirofano, lo que se demuestra en el esquema del 

folio 92 donde indicaría la transmisión de imagen por medio de salida de video y transferencia 

de datos etatiempo real:) salida de imágenes entembo real a un monitor DVI-D, ii) salida de 

Imágenes en tiempo real a un circuito cerrado de video CCTV/3G-SDI, iii) salida Ethernet R145 — 

transferencia de datos vía red y iv) salida RS-232C Conectar DB9, 

' 	- 	Folió 9á: el grabador de grado médicciMadelo ISP710A, marca F5N, Indicaría que la transmisión 

de imagen por medio de salidas de video y transferencia de datos en tiempo real: I) salida de 

imágenes en tiempo real a un monitor DVI-D, II) salida de imágenes en tiempo real a un circuito 

errado de video CCTV/36-501, iii) salida Ethernet FU45 — transferencia de datos vía red y iv) 
elida RS-232c conectar D89. 

- Folio 94: el grabador de grado médico, modelo IPS710A, marca FSN, demuestra que la 

transmisión de imagen por medio de salidas de video y transferencia de datos en tiempo real; 

asimismo, detalla que la configuración de la señal de SDI tiene: i) salida de imágenes en tiempo 

real a un monitor DVI-D,11) salida de imágenes en tiempo real a un circuito cerrado de video 

CCTV/3G-SDI, iii) salida Ethernet R.I45 transferencia de datos vía red y iv) salida 125-232C 

conectar 0B9. 

Parlo expuesto, Indica que ha demostrado que el equipo que ofertó cumple con la Especificación 
técnica 821, conforme a los documentos mencionados; además, considera Importante poner en 

evidencia que el Comité de Selección no ha precisado por qué, pese a la abundante documentación 

que demuestra el cumplimiento de la referida especificación técnica, su oferta no cumpliría dicho 

requisito, pues se limitó a decir que "no cumple". 

En consecuencia, solicita se declare fundado el presente punto controvertido y se revoque la no 
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admisión de su oferta dispuesta por el Comité de Selección. 

21. 	El Adjudicatario, al respecto, manifiesta que la Especificación técnica 821 requiere que el grabador 
de video tenga capacidad para transmitir imagen en tiempo real a ambientes fuera del Centro 
Quirúrgico. 

Siendo así, en la Hoja de presentación de/producto del Impugnante se declaró que el cumplimiento 
de la referida especificación técnica se encuentra en los folios 85 y 86 de su oferta. 

Así, Indica que, al revisarse el folio 85, se aprecia que el Impugnante ofertó un grabador de video 
para uso médico IPS710A, marca FSN Medical Technologies, el cual describe literalmente como "un 

sistema integral de grabación de video para uso médico. Captura imágenes fijas o registra 
prolongadas sesiones de señales de video en vivo. IPS710A también puede grabar al mismo tiempo 

en la memoria interna y externa, brindando una solución de back up de video externo rápida y en 

tiempo real". 

C(
.'  
rol ngadas sesiones de video en vivo, las cuales deben ser trasferidas a una solución de back up 
\ I)  Cc esa descripción, indica que el equipo ofertado por el Impugnante tiene capacidad de registrar 

p 
terna y externa) para recién, desde este servidor, ser transferido a otros medios; en síntesis, 

co 	aestableció el comité de selección, considera que ese equipo no tiene la capacidad eletrasmitir 
imagen en tiempo real a ambientes fuera del centro quirúrgico, porque, como se señala en su 
sustento técnico, las imágenes registradas siempre deben ir al back up de video para recién de allí 

ser transmitidas a otros medios; es decir, el equipo ofertado no trasmite en tiempo real. 

Asimismo, refiere que, en ese folio 86, también se advierte que, para transmitir Imágenes a 
ambientes fuera del centro quirúrgico, el equipo requiere que estas sean primero grabadas en un 
servidor VACS (es decir, en un back up), las cuales una vez registradas en dicho back up recién 

pueden ser transmitidas al entorno hospitalario. En ese sentido, considera imposible que la 

trasmisión se pueda realizar en tiempo real (en vivo). 

Adicionalmente, precisa que, con la información del folio 89 se corrobora que el equipo grabador 
de video ofertado IPS710A tiene capacidad para grabar sesiones prolongadas de video para una 
posterior reproducción o para transferirlo a otro medio, la que se realiza una vez los archivos son 

9 
 macenados en la unidad de disco duro Interno del equipo y, desde allí, se transfieren a otros 

m dios físicos, como son unidades externas, tarjetas de memoria o servidores en red; es decir, no 
se credita que el equipo pueda transmitir Imágenes en tiempo real. Asimismo, también precisa 
qu dicho equipo requiere de un software VACS (opcional al equipo) el cual permite crear un 
en 	rno de intercambio y archivo de video centralizado entre usuarios de VACS para compartir de 
m 	era segura el contenido de grabaciones de video, con lo que se acredita que el equipo ofertado 
p ede compartir archivos almacenados entre usuarios del software VACS, pero no se acredita que 
¡cha transmisión sea en tiempo real, porque siempre requiere un servidor para su grabación 

previa. 

Por otro lado, señala que, en el folio 91 se advierte que el IPS710A es controlado mediante el uso 
i/de software VACS, en donde es claro que es un sistema solo de intercambio y almacenamiento de 

información que, desde su grabación en el bock up, recién puede ser compartido por otros usuarios 
gel sistema a través de la LAN del hospital, pero no en tiempo real sino a través de reproducciones 
futuras, con lo que queda acreditado que no lo hace en tiempo real. Refiere además que según el 
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Anexo 6, el Impugnante no acreditó como parte de su oferta el servidor VACS. 

Finalmente, señala que el Impugnante intenta acreditar dicha especificación técnica con 
documentos de los folios 86, 92, 93 y 94, en los que se señala a los puertos de entrada y de salida 
de video y de datos, pero ello no acredita que el grabador de video por sí solo, o a través del sistema 
VACS, pueda realizar trasmisiones en tiempo real, sin que medie una grabación previa en el 
servidor. 

Por lo expuesto, solicita se declare infundado este extremo del recurso de apelación. 

La Entidad, por su parte, informa que, en el folio 85 de la oferta del Impugnante se adjuntó un 
documento como parte de la folletería o documentación técnica sustentatoria de las 
especificaciones técnicas, en la que se advierte lo siguiente: "IPS710A de FSN Medical Technologies 
es un sistema integral de gMbacIón de videos para uso médico. Captura imágenes fijas o registra 

ge7alongadas sesiones de señales de video en vivo. IPS710A también puede grabar al mismo tiempo 
, 	n 	memoria interna y externa, brindando una solución de backug de video externo 'lápida yen 

tie po real". 

	

As 	isniti, 'indica que, en el folio 89 te aprecia- la definición del; VACS, que,  se describe" a 
continuación: "VACÓ as un software Opcional de FSN Medito( Technologies qué se instala en un 

servidor informático dentro de una red de seguridad de arl.centro médica y está diseñarlo paro 
integrarse al ISP71bAk  

Además, refiere que en ese mismo folio 89 se indica lo siguiente: "IPS710A de FShl Medical 
Technologies es un sistema de grabación de video multifuncional para uso médico. Captura 

imágenes fijas o graba sesiones prolongadas de señales de video Poro una posterior reproducción 
o para transferiría a oftd medio. Lo capturo de imágenes y,la grabación se controla a través de 
botones o un accesorio de pedal del cabezal de la cámara endoscópica. Todos los archivos 
registrados se almacenan en r la unidad de disco dura friterno de' lPS710A. Estos' archivos 
almacenados se pueden reproducir en un monitor o se pueden transferir a una gran variedad de 

dio, incluidas unidades externas, tarjetas de memoria y carpetas o servidores en red" 

Fin imente, refiere que en los folios 86, 92, 93 y 94, se aprecian las salidas de video (DVI-D y 3G-
SO) y los puertos de salida de datos (Ethernet— RJ45 y RS-232C), mediante los que el grabador de 
gr do médico se puede conectar con otros periféricos. 

P r lo tanto, señala que no correspondía que el Comité de Selección no admita la oferta del 
pugnante, pues aquel sí ha cumplido con acreditar el cumplimiento de la Especificación técnica 

821. 

En dicho contexto, a efectos de resolver el presente procedimiento, cabe traer a colación lo 
señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección. 

41.„,

.. En ese sentido, de la revisión del requerimiento establecido en el Capítulo III de las Bases 
ntegradas, se determina que la Entidad requirió lo siguiente: 
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CÓDIGO SAP: 40110060  
DENOMINACIÓN DEL 	ECHAN) DE CIROGIALAPABOSCOPICA 
UNIDAD FUNCIONAL 	CIRUGIA. SALA DE OPERACIONES 
TIPO DE PACIENTES 	TODOS 

DEFINICIÓN FUNCIONAL 
EQUIPO RoinIDOO Unt.281.14 tALR DI OPENSCIDNEN 209 RIaRinal OtPLDRACIOn CUREN DIRECTO. cialoln 
RINSolerrE 04VASROR EN CAVIDADES 10 CONDUCTOR LIMAZA UN CONAINTO DE COMPCIENTES ave necoaEN LAS 
SIAGENES IIEL ANEA 044OPIERIA LAS CUE SE DOSERVAN A TRAVESEE U/I IIENITOR. PARA E ITETOS CE COGNDSTICO I 
inarenvENCIONOUOlunOCA 

PEQUES' IENTOS TECNICOS MUNIMOS 
GENERAL 

01 ACOPO WIC PAPA 0.93•40 EN CARUOA SEIMIIAL CON 9114M0 TIMAN PARA EL PACIENTE 

13 E01410110110 

000011021101 

201 UNION TELESCOPIOS; ENTRE Mon Y II Ion DE ORMETRO. ENTRE flan Y 32CLI OE LONGITUD DE TRUA». 
ESIOEUZABLI EN ALIA VILMA TEMIEFIATIMA. M'OJEE DOS PD APOCAR ANISAB4E8 

ENE DOS 404.1 IELFSCONOS 30^. ENTRE 10 nun YI Ion DE DIAME-Ola «NOM a ona Y 33 CIA DE ~PILO DE RAMOJO 
ESTENOOMES EN ALTA Y OMA EFIIPERRTURA 04OLUVE CrJATROOR TROCAR ROSABLIEIL 

q..1111 PI) TCLESCOPO 30' ENTRE O rAnY AA eran UEDIAMETIMA ENTRE ES 0 Y SE 04 DE IONOMUO DE PUM" 
ESIESUZAISI F EN SITA Y BAJA TOMEMIURA. INCLUYE POS PO T 	14MPHA ROCEAR OLS 

VIDISO CÁMARA INANIDAD DE 031100L 

20 TRES le 31 (.111P SCO 0 CIMA CON PIPICESAMENTO DIGITAL CE SEÑALES 

ALTA'OERNICION 112116100 APELES 

SIIITOM SE AIEJORAMENTO 0 VIGUALUACKIN DE IMAGEN 013E PERMIA PFERENCIANI TEJIDOS Y ESTALICTUIPS 

INI SAUZIA POOL MONTA DEFFAC1014 COMIPTIBIE OóN ESIAMSSIN 1004. 

opa GALOAS mico 104301 01101 (L4 EAUC/A SE ALTA DbAINICKSIDESEHA 021/40011 CC« AL MENDA UNIIPÓDE 
ENTRADA CE SEÑAL AL 140111T019 

Ea COMAL U3NOS DOS 109 BOTONES FRIA ISONIRDI. DE PANDONES. 

Bit 10013CCO4 OMISA PENETMCION DE UOU330 DE 091100110). 

911 CON SiSTEIM DE EOGIU PARA IMENFCACIÓN DE AJASEN 109190 NO DENIALI CONTFICIAILE DESDE LA BOTONERA 
OLL ESINSAL 

-1/12 CAFACID•0132 TIINMJCI EN COIULINTO CON 01.2001002 04191311AD9 ~TEMA PE CONI PE DE cOuros Y 
GENUMEACION OF DARME IMAGENEN 

FUENTE CAUSE ANA 
S13 LAUF** 0 UJJ1424001/ DE LEI3 CON !IDO tümerie3 0040 ~IP 
SO TEMPOPTINA DE COLOR IX 119110 Ñ A &ENES 

SR CONTROL DEINTIONSINIDLIL LUZ &NAVAL WO AUTOMÁTICO (DILA MEMA MIENTE DE 1112 0 DESDE EL CABEZAL DE 
1A CA~1) 

1116 SISEMIA PAPA COCOS SABLES CE FORA °Proa ce OPERENTES FAMICANTF-5. 

IMM/011 DE COMER SECACO 

I> 	A COLOWLED PPR CE 3/4  O LAAVOR (DF ALTA DEF illi0ONI. 

8$n RESOLUORPORNMA al PANTALLA 111201dO00 PROLES. 

RIP ENTRADADOF VIDEO DMRTALE3-  COL BOL ISM, HOW O HDOL.1. AL...RHO& ORA SEÑAL DIGITAL DE ENRIADA ALTA 
DEIVOCION GOINODA CON LA SE141DE SALINO AATA DE111110011 OS LA UMIME1 DE CONTROL 

RADOE DE VERO OPA5OINEOP39 

POI ASO TOR 0 VICE0 Y 11£0108 EXTEIINOS  

F. 	PARA TRMSMIT1 	 REALE AMeNTES GUAPA CEftTROOUflÜRjCQ 

T 4444 	 CON LA ANIDAD Dc CONTROL Y MOMTÓI1 
Rn 	5/ CIALIOAS. 5E441E13 ciarratts cc maro u weacls 

Información obrante en la página 71de las Bases Integradas. 

Co ose aprecia, en la Especificación técnica 621 de los requerimientos técnicos mínimos del 

pode cirugía laparoscópica, se requirió que aquel tenga la "capacidad para transmitir imagen 

n tiempo real a ambientes fuera del centro quirúrgico". 

Estando a lo expuesto, como se analizó en los fundamentos precedentes, en las Bases Integradas 
del presente procedimiento de selección, las especificaciones técnicas debían acreditarse a través 
de documentación técnica del fabricante (como manuales, folletos o catálogos) y, 

pcionalmente, con dos (2) declaraciones juradas o documentos del fabricante para un máximo e ?0 
dos (2) especificaciones técnicas. 
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MAMEN t. SALVA TIERRA MUCINAIMA 
ENOuMent toNgtmea 

CIA .9..teEN 

liP57 10^ 

== 

Grabadora de video para uso médico 

IPS710A de FSN Medical TOGil les es un &sternraid   

IPS710A también puede traba: al rntsrno tiempo en la memoria Interne Val% 
solución de backup de video externo rápida y en tiempo real. Con diseno livia 
lPS710A permite grabaciones de videos de hasta 1080P a 80 Hz Los ~Iroise 
pueden manipulares a través de a pantalla y las botana ubicados en la paste dele 
unidad, o mediante un monitor externo inlegado con mous° y teclado. 

823 
Entradas do video MI, EDI y cvas 

 Enfiladas de "doy conexión el pedal 
Unidad de disco dura Interno del tembyte 02-4 / 
Ea compatible con la Uta de trabajo DICOM 
Grabación en'. memada USO edema e24 
Expansible con e/ S04140318 oeiSbOral1Vo 
YACS.. 
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En ese sentido, al revisar la oferta del impugnante, se advierte que aquél adjuntó en los folios 8 al 
11 de su oferta, el Anexo N 6 u "Hoja de presentación de/producto y plazo de entrega", declarando 
que la Especificación técnica 821 se encuentra acreditada can documentación técnica del 
fabricante que obra en los folios 85 y 89 de su oferta. 

Siendo así, al revisar la referida documentación técnica del fabricante, específicamente la que obra 
en el folio 85, se constató lo siguiente: 



Asimismo, en el folio 89 se adjuntó la siguiente folleterla: 

KAREN L. SALVA77ERRA MUGUERZ4 
Traductora colegiada certificada 

CTP No. 0247 

Información general 

PaN 

0111111111 

tent ap t Fsry jtle din] zadarexapea es un elstoma do ambulen de vkl 	eáinclwaldar, 	.b211  
~leo. Captura Imágenes Ipas Paraba leefenee Pral Midas de seriales de video Pere une Pode" k59.1 rearrair,ciln o pese »meato a otro meso. La captura do Imágenes y la graba° ón ea controla a 

"revés de botones o un accesorio da pedal del cabezal da la támara end000dpide. roce ice atelIVOS 

„A 
	Erigatadntle almacenan en la dplavl de elíseo duro beim° de IP$710A Estos embrea—e MilM14131  

1Ro ni innin reproducir en un_monflor_o_aputlepaaneleár a una aren variedad de medios. Incluida,  0.11100eS eternal tepletae de ~nona v carpetas o lo:vidorra en red. 

Como se aprecia, en el documento técnico del fabricante (folio 85) se manifiesta lo siguiente: 
"IF5710A de F5N Medical Technologies es un sistema integral de grabación de video para uso 
médico. Captura imágenes fijas o registra prolongadas sesiones de señales de video en vivo". 

Asimismo, en el folio 85 se manifiesta /o siguiente: "IP57.10A de F5N Medical Technologies es un 
sistema de grabación de video multifuncional para uso médico. Captura imágenes Ñas o graba 
sesiones prolongadas de señales de video para una posterior reproducción o para transferirlo a 

jotog

medio". t 

Como se aprecia, el Comité de Selección no admitió la oferta del Impugnante, alegando que el 
equipo que este ofertó no tiene la capacidad para trasmitir las imágenes en tiempo real a 
ambientes fuera del Centro Quirúrgico. 
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25. 	Ant lo expuesto, en este extremo del análisis, resulta pertinente remitirse a verificar el "Acta de 
amiento de la buena pro", a fin de analizar la decisión que adoptó el Comité de Selección 

res ecto a este requisito y que motivó que no se admita la oferta del Impugnante: 

"Arta de otorgamiento de le buena pro 
"El equipo ofertado no cumple con lo especificación técnica 821. El equipo no tiene la capacidad de 
trasmitir imágenes en tiempo real a ambientes fuera del centro quirúrgico [...7  

Información eXtraida del "Acto de otorgamiento de la bueno pro". 
Documento °atonte en losf anos 84 al 85 del expediente administrativo 
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Asimismo, para mayor detalle, es pertinente remitirse a la manifestado por el Adjudicatario sobre 

este extremo del cuestionamiento, pues, adicionalmente, precisó que el equipo ofertado por el 

Impugnante si bien tiene capacidad de registrar prolongadas sesiones de video en vivo, esas deben 

ser trasferidas a una solución de bockup (interna y externa) para recién, desde este servidor, ser 

transferido a otros medios; en síntesis, considera que, tal como estableció el Comité de Selección, 

ese equipo no tiene la capacidad de transmitir Imagen en tiempo real a ambientes fuera del centro 

quirúrgico, porque, como se señala en su sustento técnico, las imágenes registradas siempre deben 
ir al bock up de video para recién de allíser transmitidas a otros medios; es decir, el equipo ofertado 

no transmite en tiempo real. 

26. 	Conforme a lo analizado hasta este punto, es pertinente hacer mención que en las especificaciones 

técnicas previstas en las Bases Integradas, en relación al "grabador de video grado médico", las 

características, en general, que debería tener el equipo son las siguientes: 

GRABADOR DE IDOE0 GRADO MEDICO 

20 GRABADOR ÍLEO Ion Ut VIDEO V MEMOS EXTERNOS. 

1 CAPACIDAD PARA TRANSAR/IR 114AGIN EN TIEMPO PEAL A AMBIENTES FUERA CIE CENTRO GUIRORGtOO. 
Ef2 	SIS IIMA APTO PARA TRABAJAR DOMIUNTAMENIC CON LA UNIDAD DE CONTROL Y mozziron.' 

23 ENTRADAS,/ 5ALIEDVSIDEÑALES DIGITALES DE virreQAL MENOR: 
24 GRABADOR DE imetzuzs Y VIDEO EN ALTA OEFINIGION, DISCO INCORPORADO PARA ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES 

fht  VIDEO, CON OAPACIDAU MINIMA DE l T13 V SALIDA USe. 

, 

* Información obra nte en la página 71 de las Bases Integrada ' 

„Como se aprecia, en las especificaciones técnicas requeridas se exige que el equipo cuente, entre 
'otras, con las siguientes funciones:' 

Grabador/lector de video y medios (820). 

Capacidad pareitrasmifir imaáen en tiempo real a ambientes fuera de ¿entro quirúrgico (821). 

Grabador de imágenes y video en alta definición, disco incorporado para almacenamiento de 

imágenes y video, con capacidad mínima de 1TB y salida USB (824). 

ose advierte, si bien la Especificación técnico 021 exige que el equipo ofertado debería tener 
acidad para transmitir imagen en tiempo real a ambientes fuera del centro quirúrgico, según 
orificación técnico B20 también se exige que el equipo tenga un grabador/lector de video y 

s externos, así como un grabador de Imágenes y video con disco de 1Tb incorporado para 

enamiento de dichas Imágenes y videos. 

ecir, al efectuar una lectura general o Integral de las especificaciones técnicas relacionadas con 
el 	rabador de video" se •uede constatar • ue el e • ui • o debe trasmitir imá enes en tiem so real 

a del centro• uiru 	ro también debe tener la ca .acidad de almacenar dichas im 
videos. 

2 a 	En atención a lo expuesto, al verificar el documento técnico del fabricante que obra en el folio 85 

y de la oferta del Impugnante (reproducido en el fundamento 24), se advierte claramente que la 

é9
"grabadora de video para uso médico" puede "capturar Imágenes fijas o registrar prolongadas 

sesiones de señales de video en vivo" así coma "brInda[r] una solución de 'Jack up de video 

externo rápida yen tiempo real". En este contexto, se advierte que este documento técnico del 

Co 

la c 

la E 

med 

• 

• 

Es • 

enes 
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fabricante, por sí solo, permite acreditar el cumplimiento de la Especificación técnica 821. 

Ahora bien, al leer el contenido del documento técnico del fabricante (manual de instrucciones) 
del folio 89 (reproducido en el fundamento 24), se advierte, dentro de la "información general", 

que el equipo "captura imágenes fijas o graba sesiones prolongadas de señales de video para una 

posterior reproducción o para transferirlo a otro medio"; es decir, en este caso se advierte que 
se está acreditando la funcionalidad del equipo relacionada con el almacenamiento del imágenes 
y videos, que también fueron requeridos en las Especificaciones técnicas 824 y 820 de las Bases 

Integradas. 

28. 	En atención a lo expuesto, se ha constatado que, en el folio 85 de su oferta, el Impugnante acreditó 
que su equipo tiene la capacidad de transmitir imágenes en vivo yen tiempo real, tal como ha sido 

gl.% r 	erido en las Bases Integradas; asimismo, se ha acreditado que las características técnicas del 
folio 89 constituyen especificaciones técnicas también requeridas en las Bases Integradas, 
relaci nadas con el almacenamiento de las imágenes y vídeos. 

Finalmente, cabe señalar que los argumentos expuestos por las partes relacionados con el servidor 
VALS, están relacionados con una característica para que se trasmitan las grabaciones a un entorno 
hospitalario, advirtiéndose que este ha sido ofertado adicionalmente por el Impugnante, conforme 
al sustento del folio y manifestación que realizó 

Siendo así, se advierte que la oferta del Impugnante ha cumplido con acreditar la Especificación 

técnica 821, por lo que corresponde amparar este extremo del recurso de apelación y, por ende, 
declarar fundado el punto controvertido. En consecuencia, corresponde revocar la no admisión de 

oferta del Impugnante dispuesta por el Comité de Selección y tener por admitida la misma, 
biendo revocarse, por su efecto, la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

5 	PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de 

y, en consecuencia, no admitir la oferta del Adjudicatario, al no acreditar la presentación del 

anitario del accesorio D04. 

32 	Impugnante informa que, en los Documentos para la admisión de las ofertas previstos en las 
ses Integradas, se exigió la presentación del "Registro sanitario o certificado de registro sanitario 

para el equipo, componentes y accesorios que lo requieren según normativa vigente de la 
DIGEMiD". 

29. 	P r loiexpuesto, la justificación que brindó el Comité de Selección para no admitir la oferta del 
Impugnante carece de respaldo técnico y normativo, pues debe tenerse presente que en las Bases 
Integradas no sólo se requirió acreditar que el equipo trasmita imágenes o señales de video en 
vivo, sino que estas puedan ser almacenadas, lo que lógicamente, tiene como finalidad que 
posteriormente esas grabaciones también puedan ser reproducidas (no en vivo) tal como se 
explica en el documento del folio 86. 

Siendo así, refiere que, en la presente convocatoria, se ha requerido como "accesorio" la 7, 
Especificación técnica 004, que comprende: "cinco sets completo de mangueras con adaptadores 

respectivos para insuflación al paciente silicona apta para uso con co2". 
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Ahora bien, indica que, al revisar la oferta del Adjudicatario, éste, en el folio 12, adjuntó la Hoja de 

presentación del producto, en la que declaró que el accesorio de la mencionada Especificación 

técnica 1304 se acreditaría con la folletería del folio 198 de su oferta; en ese sentido, señala que en 

dicho folio obra una "ficha técnica" en la que se oferta el referido "tubo de silicona para CO2" (004) 

de la marca Hermann Medizintechnik. 

Conforme a lo expuesto, manifiesta que al revisar los registros sanitarios, advirtió que dicho 

accesorio, de la marca Hermann, no cuenta con registro sanitario en la oferta del Adjudicatario, a 

pesar de ser requerido en las Bases Integradas. 

Además, indica que el propio Adjudicatario presentó en su oferta el Oficio N• 14568-2012-

DIGEMID-DAS-ERDICOSAN/MINSA, en el que la Dirección General de Medicamentos Insumos y 

Drogas (DIGEMID), refiere que los componentes, accesorios o partes de dispositivos médicos 

pueden ser importados, almacenados o comercializados cuando el dispositivo al cual corresponden 

cuenta con registro sanitario o certificado a favor del importador. 

En ese sentido, aclara que el "insuflador" propuesto por el Adjudicatario es de la marca Stryker y 

los 'sets de mangueras" son de la marca Hermann (importedosy comercializados por otra empresa 

n gl mercado "peruano), razón por la cual sé trata de &ni/lamas distintas entre el bien principal y 

accesorio, por Ion ue no se encuentra en el supuestOVeierido por la DIGEMID.  

33. 	El Adjudicatario, per su patte; refiere que el Impugnante cuestionó que los sets de mangueras 

(Especificación técnico 004) son de la marca Hermann Y á in )Suflador de CO2 electrónico es de la 

marca Stryiter, por lo qu'e interpreta que, al tratarse de marcas distintas, el accesorio (Sets de 

mangueras) requiere de registro sanitario. 

Sobre ello, indica que ene! folio 276 de su oferta, obra el Oficio N° 14568-2012-DIGEMID-OAS-

ERDICOSAN/MINSA, a través del cual la DIGEMID le informó al representante legal de la empresa 

loireh Medical lmport S.A.C. que: "los componentes, accesorios, o partes de dispositivos médicos 
pueden ser importados, almacenados o comercializados cuando el dispositivo medico al cual 

sponden cuenta con Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente a favor del 

rtador." 
• 

En ta sentido, informa que el Insuflador para laparoscopia", de la marca Herman Medizintechnik, 

en a con registro sanitario vigente y su Importador se encuentra autorizado para comercializarlo 

ter eras, no existiendo precisión alguna en el documento del folio 276 que condicione que estos 

3CC orlas solo deban ser usados con el Insuflador de la misma marca, como pretende el 

Im ugnante. 

n consecuencia, considera que, al estar Inscrito en el registro sanitario el Insuflador" de la marca 

Hermann (adjunta copia del referido registro sanitario), su Importador está autorizado a 

comercializar sus accesorios, entre ellos, los "cinco (5) sets completos de mangueras con 

adaptadores respectivos para insuflación al paciente silicona opta para uso con CO2", razón por la 

cual su representada acreditó que podía comercializarse, conforme a lo manifestado por la 

DIGEMID. 

Por lo expuesto, solicita se declare infundado el presente cuestionamiento. 
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La Entidad, al respecto, señala que, en la información técnica presentada por el Adjudicatario, en 

los folios 248 al 277, no figura el registro sanitario del "Tubo de silicona para CO2", marca Hermann 

Medizintechnik, código H95-000-600. 

Por lo tanto, manifiesta que el Adjudicatario no cumplió con presentar los registros sanitarios 

conforme a lo señalado en las Bases Integradas. 

Conforme a lo analizado hasta este punto, es pertinente hacer mención que en las especificaciones 

técnicas previstas en las Bases Integradas, en relación a los "accesorios", se exigió lo siguiente: 

REQUERIMIENTOS T CNICOS M NIMOS 
.A ettA, - e 

.m, e 
Li canee/ad ea rol 'lela Loa uIaMo, podrán cambiarlas Cs acuerdo a aya naceSSdes y Teme 

DO! DOS (0l) CABLES DE FIBRA ÓPTICA 0E23 MEDIOS DE LONGITUD INHUMA, 

0e2 UN (01) BACON DE COR OS O MA CON COCHE DE TRANSPORTE. 

4 
 f:03:  DOS (021MANGUERAS DE ALTA PRESIDA PAICA CONECTAR a BACON DE ()OJ AL INSUFLADOR ELECTRÓNICO DE COA  

CUATRO (04) CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN DE LOB TELESCOPIOS, 

CINCO (05) SETS COMPLETOS DE MANGUERAS CON ADAPTADORES RESPECTNOS PARA INSUAIACION AL PACIENTE 
(DE SILICONA APTA PARA USO CON COZ), 

UN 101) MUEBLE MÓVIL PORTAD:2E1P° ORIGINAL DE FABRICANTE OEL SISTEMA. 

UN.(01) TECLADO GENERADOR DE CARACTERES COMPATIBLE CON EL SISTEMA, 

0013 UN (01) DISCO DURO EXTERNO DE I TB, PAPA GRABACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEO. 

000 UN 1011ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE ESTADO SOIJDO CON LINEA A TIERRA VARIACAON DE VOLTAJE DE SALIDA 
IAEIJOR O IGUAL A lb 5%. Y POTENCIA SUPERIOR EN 2E% O MAYOR DE LA POTENCIA NOMINAL DE TODO EL 
EQUIPAMIENTO, 

Información obrante en la páglna 73 de las Bases Integrada 

Como se aprecia, en la Especificación técnica D04 de los accesorios requeridos se exige que 

equipo cuente con: 

"D04: Cinco (.5) sets completos de mangueras con adaptadores respectivos para 

insuflación al paciente (de silicona para para uso con CO2)". 

Ahora bien, en el requerimiento establecido en el Capitulo III de las Bases Integradas, la Entidad 

exigió 	iguiente: 

  

ISTRO SANITARIO o CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO para el Equipo, 
onentes y accesorios que lo requieran según Normativa Vigente de la DIGEMID. 

creditación: 

El REGISTRO SANITARIO o CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO deberá estar 
VIGENTE para el Equipo, componentes y accesorios que lo requieran según Normativa Vigente 
de la DIGEMID, deberá estar emitido por dicha Institución. Para el caso del Equipamiento 
Medico ofertado cuyos componentes u accesorios NO estuvieron considerados al momento que 
el proveedor solicitó el registro sanitario correspondiente ante la Direcdón General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), y que requieran del mencionado registro (según 
lo establecido por la DIGEMID); el proveedor deberá adjuntar un registro sanitado Individual para 
cada uno de estos componentes u accesorios, 

  

Asimismo, de la revisión de los Documentos para la admisión de ofertas contenidos en el Capitulo 

II de las Bases Integradas, se advierte que la Entidad estableció lo siguiente: 

Página 40 de 48 



Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

ResoCución IV° 0233-2019-TCE-S2 

"CAPÍTULO!! 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 
2.2.1.1. Documentos para lo admisión de la oferta 

h)Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (Copio Simple), de acuerdo a lo exigido en 

las Condiciones Generales, (Numeral 3.1— CAPITULO III Requerimiento-Sección Especifica de los 
Boses)25 26 27  

*Información abrante en las páginas 20 y 21 de Os Bases Integradas. (el resaltado es agregado) 

Como se aprecia, los postores debían presentar el registro sanitario o certificado de regi tro 

anitario vigente del equipo, componentes y accesorios ofertados que lo requieran, según la 

n mativa de DIGEMID. Asimismo, se precisó que, si en el momento en que se solicitó el regi tro 

sanitario del equipamiento medicó, Pus componentéS o accesonlos no estuvieron considerados, 

o que actualmente requieran dicho registre, deberá presentarse en la oferte los registros 

sa itarios de dichos componentes o accesorios de manera individual. 

Estando a lo expuesto en las Bases Integradas, en principio, tanto el equipo principal, así como sus 

componentes y accesorios deberían contar con sir respectivo registro sanitarievigente (can la 

excepción indicada en el fundamento precedente). 	" 

En este contexto, al revisar la oferta del Adjudicatario, en el Anexo N° 6 u rimo de presentación del 

producto y plazo de entrega, en relación a los accesorios el Adjudicatario ofertó la siguiente: 

25  Respu Sta a la Consulta N° 52 del pliego del participante Insumet s.A.c.: Siempre amando sea por el equipo ofertado y los registros 
sanitart 5 se encuentren vigentes. 
25  Respuesta a la Consulta W 68 del pliego del particIpante 8, gratin Medical sin.: se aclara que, se requiere que la certificación 
present da por DIGEMID sean vigentes y no en trámite. 
"Respuesta a la Consulta N° 70 del pliego del participante B. Braun Medical Perú S.A. se aclara que solo Se debe presentar los 
registros sanitarios certificados por DIGEMID, de los accesorios y componentes que lo requieran del equipo 
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HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y PLAZO DE ENTREGA 

(.4 
ACCESORIOS 
DOS (02) CABLES DE FIBRA 
OPIMA DE 2,5 METROS DE 
LONGITUD MINIMA  
UN BALON DE CO2 DE 8M3 CON 
COCHE DE TRANSPORTE 
DOS (02) MANGUERAS DE ALTA/ 
PRESION PARA CONECTAR EL X 
BALON DE CO2 AL INSUFLADOR 

44, ,I1G1,190, 

211, 219 

CINCO (05) SET COMPLETOS DÉ 
MANGUERAS CON ADAPTADORES MI 

004 RESPECTIVOS PARA I NSUFLACION ri/ C 
AL PACIENTE (DE SILICONA APTA 
PARA USO CON CO2)`' , 
UN (01) MUEBLE MÓVILPORTA 

005 	EQUIPO 	ORIGINAL 	DEL ." X 
FABRICANTE DEL SISTEMA  
CUATRO (04) CONTENEDORES 
PARA ESTERILIZACION DE LOS 
TELESCOPIOS  
UN (01) TECLADO GENERADOR DE 

007 CARACTERES COMPATIBLE CON 
EL SISTEMA 

Doe 169 

901 93i 209 1 20  1 I 

UN UN (01) DISCO DURO EXTERNO DE 
UN 1 TE PARA GRABACION DE 
IMÁGENES Y viDE0 

Oomo se aprecia, el Adjudicatario ofertó los "Cinco (5) sets completos de mangueras con 
edaptadores respectivos para insuflación al paciente (de silicona para para uso con CO21", de la 

arca Hermana, modelo H95-000-600; además, precisó que el sustento técnico se encontraría en 
I folio 198, en donde se puede observar la siguiente ficha técnica: 
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ACCESORIOS DEL IN/INFLADOR 

TOGO OE SILICONA PARA CO. OE ALTA PRESION AUTOcLAVABLE 

Bala de CO2 
Cvnectar 

*Nao 

lir 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

 

PERÚ 

  

ribunal de Contrataciones 
chal Estado 

     

Resolución 	0233-2019-TCE-S2 

I. ORSCRIPCIÓN 

El luto dual:Sapo COy mara HERNANN INCOIZINTECNNIK ya Unas panal paya de 

dada de atoro lacakI InsUllaclota electanica De 15.20,90 y 43  a(os. 

vol 
El a01g01195-001401 es wtle ea N* ~aloa báskies y Maca son dealliqUe e.anee Ny 

la pantalla que 1,0 	Colentadere d ay Haya de ataa y moya batata Alfil 410 

Cavan, 

Tubo de 
atta 

centrar s 
eaupo 

Do)

I cata /064100.001 a :alzado va as mocea batea y n20z cm despliega a data en 

N paiala que nena ~atoara de pa. N a de Acero ImAdasá Ala 420 

38. 	Lle ado a este punto del análisis, es posible advertir que el Adjudicatario ofertó el accesorio D04 
(Ci co (5) sets completos de mangueros con adaptadores respectivos para Insuflación al paciente 
(de silicona para para uso con CO2)" de la marca Hermann Medizintechnik, razón por la cual, al ser 
un •ccesorio, correspondía, en principio, que se adjunte su respectivo registro sanitario, tal como 
se xigió en los documentos para la admisión de las ofertas de las Bases Integradas. 

o obstante, al revisar los folios 248 al 277 de la oferta del Adjudicatario, se advierte que aquél 
presentó los siguientes documentos para acreditar los registros sanitarios: 

Registro Sanitario N° DB3971E, del dispositivo médico 1588 MM Camero Control Unit, nombre común: 
sistema de gestión de Imágenes médicas. del fabricante Stryker Endoscopy (248 y 249) 
Registro Sanitario N° DM145213E, del dispositivo médico AIM HD Loparoscope, autoclave, nombre común: 
laparoscopio óptico rígido, del fabricante Stryker Endoscopy (250 y 251). 
Resolución Directoral N° 13090-2015/DIGEMID/DAWERDISMED, que autoriza la reInscripcion del 
dispositivo médico laparoscopio, del fabricante Hermana Meralntechnik GMBH (folios 252 y 253). 
Resolución Directoral N° 13435-2014/DIGEMID/DAS/ERDISMED, que autoriza la reinscripción del 
dispositivo médico extranjero trocar, nombre común trocares, del fabricante Hermonn Medizintechnlk 
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GMBH (folios 252 y 253). 
Resolución Directoral N" 18586-2014/DIGEMID/DAS/ERDISMED, que autoriza la inscripción en el registro 
sanitario del equipo biomédico extranjero artroscoplo, del fabricante Herman() Medizintechnlk GMBH 

(folios 263 y 264). 
Registro Sanitario N DB3971E del dispositivo médico 1588 AIM Camera Control Unit, nombre común: 
sistema de gestión de imágenes médicas, del fabricante Stryker Endoscopy (folios 265 y 266). 

Registro Sanitario N° DB4030E, del dispositivo médico IA0 led light source with alm, nombre común: 

fuente lumínica de endoscopio eléctrica, del fabricante Stryker Endoscopy (267 y 268). 

Registro Sanitario N° DB4509E, del dispositivo médica 234K Surgical display, nombre común: monitor de 

imagen color, del fabricante Barco Inc, marca comercial Stryker (269 y 270) 

- 	Registro Sanitario N° DB5066E, del dispositivo médico 5DC3 niInformation manogementsystem, nombre 

común: sistema de gestión de Imágenes médicas, del fabricante Stryker Endoscopy (271 y 272) 
Resolución Directoral N° 2484-2014/DIGEMIWDAS/ERDISMED, que autoriza la inscripción del dispositivo 

médico PneumoSure, Hia Flow insufflator, PneumoSure XL, Histh Now Insufflator, nombre común equipo 

istensión aroscó lea con as del fabricante W.O.M. World Of Medicine AG, para Stryker Endoscopy 

(fo 	273 al 275), 
OfIc • N 14568-2012-DIGEMID-DAS-EERDICOSANYMINSA del 18 de julio de 2012, a través de la cual la 

IGEMI EP absuelve una consulta a la empresa lireh Medical Inport S.A.C. (folio 276). 

L ta cre productos (folio 277). 

Hasta lo aquí expuesto, puede advertirse que, en la oferta del Adjudicatario se presentaron 

diversos registros sanitarios; no obstante, no se adjuntó el registro sanitario del accesorio 

detallado en la Especificación técnica D04. 

En ese contexto, al revisar la "Relación de productos que a la fecha no están sujetos a otorgamiento 

de registro sanitario"28  publicado por la DIGEMID, se verifica que los "sets completos de mangueras 

con adaptadores respectivos para insuflación al paciente (de silicona para para uso con CO2)" no 

se encuentran entre dichos productos, parlo que, para ser comercializados, deben contar con su 

respectivo registro sanitario • es decir, dicho accesorio no está exceptuado de contar con registro 

sanitario, 

al sentido, se puede colegir que, en este caso específico, el Adjudicatario debió adjuntar en su 

rta el registro sanitario o certificada de registro sanitaria de dicho sets de mangueras para 

flación, al ser exigible por la normativa sanitaria para su comercialización. 

39. 	N obstante lo expuesto, es importante hacer notar que el Adjudicatario informó a este Tribunal 

e las referidos sets de mangueras para insuflación de la marca Hermann no cuentan con registro 

nitario,2' pero que, por ese motivo, adjuntó en su oferta el Oficio N° 14568-201.2-DIGEMID-DAS-

ERDICOSAN/MINSA con el cual acreditarla que el "insuflador para laparoscopia" de la marca 

Herman Medizintechnik, sí cuenta con registra sanitario vigente y su importador se encuentra 

autorizado para comercializarlo a terceros. Es decir, considera que los términos de la consulta de 

la DIGEMID, que obra en el oficio referido, son aplicables a su caso, pues, al estar inscrito en el 

registro sanitario el "insuflado(' de la marca Hermann Medizintechnik (adjunta copia del referido 

registro sanitario) su importador está autorizado a comercializar sus accesorios, entre ellos, los 

"cinco (5) sets completos de mangueras con adaptadores respectivos para insuflación al paciente 

silicona apta para uso con CO2", sin contar con registro sanitario. 

a Véase al respecto,: http://www.dieemld.minsa.cob.oeilloload/UpLoaded/RDF/Comunicados/2016/listado.ndf  
"Tal como manifesté en su escrito presentado a este Tribunal el 13 de febrero de 2019. Documento obrante en los folios 245 al 

198 del expediente administrativo. 
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ResoCución N° 0233-2019-TCE-S2 

40. 	En atención a lo señalado por el Adjudicatario, a continuación se reproduce el contenido del 
mencionado Oficio N° 14568-2012-DIGEMID-DAS-EERDICOSAN/MINSA: 

DeCEMOOe LAS PC Rampa 

  

tdmister, LO 

 

 

de Salud 

  

°Fimo N* /4eS6 y  -2012-DiGEWO-DA5-ERPICOSANMINSA 

Urna, 

Señor 
LUIS ALBERTO CARBAJAL CABELLO 
Representante Legal 
JUIEH MEDICAL INPORT S.A.C. 
Giallo Boa:levar Las Laueonles N 105, Alza. 'S Lote-23, Urt).1-00 Jardines 
San luan del urbana:0 - 

A)sunin 	 Consulta lánnica 

De nuestra cansideracian: 

Nos didgirnoto a usted en atención al expediente de la referencia 
componentes, *casorios o partes de Diepealtivea handl 
alinecenados o comercializada cuando el dispositivo al 
Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vio toa, e 

En tal sentido, 1,12gliter.B.Ligkedegag,,,dage,44,01ar 
pena que ami componenüre. accesorios pastej puedan 

18 JUL. 1012 

Referencia Expediente Na 12-029097-1 del 04-06-2012 

e o 
V•s. • . 	t 

oamerrJalizedos o usado. 

Lo oportunidad es propleis para expresarle laernantiniiento. 40o nuestra espada] 
consideración y calan. 

Atentamente, 

reir que. loe 
anta 	importados, 

carlimponedor.  
: cuanta con 

Sanitario vigente 
ea, almacenado.. 

Caen; asdeaadpvoireiratee,ma ptrreasvaésiidreehemsteeddi ociuimnpeonritosyAa.cOlGruelDn,oeensreelsApudei  .t  

, 	

Lis  
respuesta 

Adjudicatario], ta 
una

r 
 iolcomnsaunlitfaest 

que
los omponentes, accesorios o partes de dispositivos médicos pueden ser importados, 
am cenados o comercializados, cuando el dispositivo al cual corresponden cuenta con registro 
sa itarjo vigente a favor del Importador; asimismo, precisó que el equipo de insuflación debe 
c ntar con registro sanitario vigente para que sus componentes, accesorios o partes puedan ser 
mportados, almacenados, comercializados o usados. 

41. 	Al respecto, este Colegiado debe poner en evidencia que, en el mencionado oficio, no se hace 
referencia especifica al "insufiador para laparoscopia" de la marca Herman Medizintechnik, ni 
tampoco a los "Cinco (5) sets completos de mangueras con adaptadores respectivos para 
insuflación al paciente (de silicona paro para uso con CO2)", de la marca Hermann, modelo H95-
000-600; es decir, si bien dicho documento absuelve una consulta genérica de una tercera 
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empresa en cuanto a registros sanitarios ello no tiene que ver con el accesorio D04 que 
específicamente ofertó el Adiudicatario en este procedimiento de selección por lo que no se está 
ante un documento concreto que haya sido emitido por la autoridad sanitaria para determinar la 

situación particular del accesorio ofertado. 

Por otro lado, el Adjudicatario pretende que no le sea exigible el registro sanitario del accesorio 

D04 (sets de mangueras para insuflación) de la marca Hermana (que ofertó), alegando que, al tener 

registro sanitario vigente el insuflador de la marca Hermano, los sets de mangueras, por ser 

accesorios de la misma marca, no requieren registro sanitario para comercializarse. 

Al respecto, se debe poner en evidencia que en su oferta, el Adjudicatario ofertó un "insuflado( 

de la marca Stryker, tal como lo declaró en el folio 12 y acreditó con la folletería del folio 128 y su 
respectivo registro sanitario de los folios 273 al 275 de su oferta. En tal sentido, se aprecia que 

ql
el no ofertó en este procedimiento de selección el insuflador de la marca Hermana  sino de la 

mar 	Stryker, presentando el registro sanitario de este último, razón por la cual, en principio, en 

su of rta no existe evidencia que el insuflador HEMICIII cuenta con registro sanitario corno para 

determinarse que sus accesorios seguirían la misma suerte. 

Conforme a lo expuesto, es evidente que el oficio que presentó el Adjudicatario no tiene el mérito 
suficiente para acreditar que los sets de mangueras para el Insuflado].  (accesorio D04) no necesiten, 

para su comercialización, contar con registro sanitario vigente cuando el insuflador si lo tenga. Esto 
porque el referido oficio es una respuesta a una consulta de un tercero que no tiene relación con 
el equipo y accesorio ofertado por el Adjudicatario y, además, porque el insuflado, que ofertó es 

e na marca distinta a los sets de mangueras, razón por la cual era imposible, de la sola revisión 
inte ral de su oferta, conocer que los sets de mangueras no requerirían registro sanitario, como lo 

aleg 

Final ente, si bien la omisión de documentas emitidos por entidad pública con anterioridad a la 
pres ntación de ofertas que acrediten estar en un registro (como es el registro sanitario) puede 

ser 	ateria de subsanación, es pertinente aclarar que en este caso el propio Adjudicatario informó 
a te Tribunal que los sets de mangueras del insuflador de la marca Hermana que ofertó no 

c entan con registro sanitario, por lo que seria fáctIcamente imposible la subsanación de la oferta. 

40. 	Conforme a lo expuesto, en atención a las requisitos previstos en las Bases Integradas, corresponde 
revocar la admisión de la oferta del Adjudicatario dispuesta por el Comité de Selección y, en 
consecuencia, tener por no admitida la misma, siendo irrelevante pronunciarse respecto al tercer, 
cuarta y quinto puntos controvertidos, pues están relacionados con el supuesto incumplimiento 
de otras especificaciones técnicas; y, por lo señalado, la condición de no admitido del Adjudicatario 
no variará. 

Ah ra bien, el Adjudicatario recién adjuntó una copia del registro sanitario del insuflador Hermana 

al absolver el traslado del recurso de apelación (cuando este no fue presentado en su oferta), razón 
por la cual existia una imposibilidad de que, de la lectura integral de su oferta, se pueda determinar 
que no era exigible el registro sanitario para un accesorio que no es de la misma marca del 

insuflador que ofertó. 
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SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

45. 	Conforme a lo expuesto en el primer y segundo puntos controvertidos, este Colegiado ha 

procedido a revisar el "Acta de otorgamiento de la buena pro", evidenciando que la oferta del 

Impugnante se declaró no admitida y, por ende, no fue materia de evaluación y calificación por el 

Comité de Selección. 

En consecuencia, toda vez que la oferta del Adjudicatario debe declararse no admitida y se 

revocará la buena pro que se le otorgó, corresponde disponer que el Comité de Selección continúe 

con la evaluación y calificación de la oferta del Impugnante, con la finalidad de determinar si 

cumple con lo requerido en las Bases Integradas y, de ser así, deberá otorgarle la buena pro. 

Sin perjuicio de la expuesto, toda vez que en el Informe N° 002-DEM-SGDBCDEM-GGECBE-CEABE-

ALUD-2019, suscrito por el Jefe de División' de Equipamiento Estratégico' del CEABE, se ha 

indi do que existiría un presumible incumplimiento del Requisito de calificación — Experiencia del 

post 4r en la oferta del Impugnante, se solicita al Comité de Selección que [Orne en donsideración 

ha opinión al calificar la oferta de aquél y adopte la decisión que corresponda respecto al 

prbeqirniento de selección. 

46 	Adicionalmente, se recuerda a la Entidad que: en atención al numeral 6 del artículo 4330  del 

Reglamento del Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a efectuar la fiscalización 

posterior de la documentación presentada en la oferta del postor ganador de la buene-pro. „ 

47 	Finalmente 'en virtud de fo establecido en el artículo 110 del Reglamento, corresponde disponer 

la devolución de la garantía presentada por el Impugnante: 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María Del Guadalupe 

Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de lás Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce 

Cosme, atendiendo a la donformáción de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 

lo dispuesto en la Resolución N* 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 

fac 
	

des conferidas en el artículo 59 de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a 

pa 
	

I 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341 y Decreto Legislativo 

N° 144 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Des reto upremo N° 076-2016-EF del? de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado 

el d bat correspondiente, por unanimidad: 

RESUELVE: 

1 	Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor A. Jaime Rojas 

Representaciones Generales S.A. en la Licitación Pública N° 62-2018/ESSALUD/CEABE para 

contratar la: "Adquisición de equipos médicos de endoscopia rígida para los Centros Asistenciales 

del Seguro Social de Salud (ESSALLID)', convocada por el Seguro Social de Salud; por los 

fundamentos expuestos. 

En consecuencia, corresponde: 

3° 	Actualmente regulado en el numeral 6 del articulo 63 del nuevo Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado aprobado 
por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF (vigente desde el 30 de enero de 2019). 
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1.1 
	

Revocar la decisión del Comité de Selección y tener por admitida la oferta del postor A. 
Jaime Rojas Representaciones Generales S.A. en la Licitación Pública N° 62-
2018/ESSALUD/CEABE. 

	

1.2 	Revocar la buena pro otorgada al postor Roca S.A. en la Licitación Pública N* 62- 
2018/ESSALUD/CEABE. 

	

1.3 	Declarar no admitida la oferta del postor Roca S.A. en la Licitación Pública N* 62- 
2018/ESSALUD/CEABE. 

	

1.4 	Disponer que el Comité de Selección continúe con la evaluación y calificación de la oferta 
del postor A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A. y, de cumplir con los requisitos 
previstos en las Bases Integradas, le otorgue la buena pro. Para tal efecto, cabe precisar 
que tal órgano colegiado debe tomar en cuenta lo señalado en el fundamento 45 de la 
presente resolución. 

Devolver la garantía otorgada por el postor A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A. para la 
interposición de su recurso de apelación. 

Notificar la presente resolución al Titular de la Entidad, para las acciones dispuestas en los dos 
últimos párrafos del numeral III. 3 Fijación de puntos controvertidos. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que deberá recabarlos 
en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la 
presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha 
diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de 
OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-
AGNDNDAA1"Norma para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector 
Público Nacional". 

5. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESI ENTE 

Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra 
Ponce Cosme 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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