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Sumilla: 	"Las bases, constituyen las reglas definitivas del 

procedimiento 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'. 

Lima, 1 8 MAR. 2019 

Visto en sesión del 18 de marzo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el 

Expediente N° 671/2019.TCE - 672/2019. TCE (Acumulados), sobre el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa ROCA S.A.C., en el marco de la la Licitación Pública N° 52-2018-ESSALUD/CEABE-1 (1898100521) - 

Primera Convocatoria según relación de items, para la "Adquisición centralizada de equipos biomédicos por 

reposición: incubadoras neonatales", ítem N° 3 y N° 4, oídos los informes orales; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 
 

El 28 de agosto de 2018/ el i Seguro Social de Salud (ESSALUD), en adelante la Entidad, convocó la 
Licitación Pública N° 52-2018-ESSALUD/CEABE-1 (1898100521)- Primera Convocatoria, según relación 
de ítems, para la "Adquisición centralizada de equipos biomédicos por reposición: incubadoras 
eonatales", con un valor referencial des, 12' 893,000.00 (doce millones ochocientos noventa y tres 
il con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Se convocaron un total de cuatro (4) (tenis, entre ellos, los siguientes: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PRECIO 
3 Incubadora neonatal - Estándar 5/ 4089 000,00 
4 Incubadora Neonatal - UCI S/ 5'504,000.00 

El 1 de febrero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 8 de febrero del mismo año se 

notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro de los (tenis 3 y 4 a la empresa NOVA 

MEDICAL S.A.C., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

Ítem N 3: 

POSTOR PRECIO OFERTADO 

(5/) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

NOVA MEDICAL 5,A.C. 3' 948,000.00 1 Adjudicado 
ROCA S.A.C. 4060,706.00 2 Calificado 

AMAR MEDICAL S.A.C. No Admitido 
DRAEGER PERÚ S.A.C. No Admitido 
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ítem N 4: 

POSTOR PRECIO OFERTADO 

(S/) 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

NOVA MEDICAL 5.A.C. 4' 000,000.00 1 Adjudicado 

ROCA 5.A.C. 4645312.00 2 Calificado 

ALMIAR MEDICAL S.A.C. No Admitido 

DRAEGER PERÚ S.A.C. No Admitido 

EXPEDIENTE N°  671-2019.TCE 

Mediante escrito presentado el 20 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa ROCA 5.A.C., en lo sucesivo el 

Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del item 3 del 

procedimiento de selección, en base a los argumentos que se señalan a continuación: 

I. 	En la página 87 de las bases integradas, como especificación técnica (801) del componente: 

Unidad de resucitación y/o reanimación requerido en la Incubadora Neonatal Estándar, se 

solicitó: "Humidificador Externo" y "sistema de aspiración". 

pII, Asimismo declara en su hoja de presentación del producto (a folio 64 de su propuesta) que 

cumple con la característica "sistema de aspiración" en la unidad de reanimación de la 

Incubadora neonatal ofertada (marca ATOM MEDICAL, modelo RESUSCI FLOW); sin embargo, 

de la revisión del catálogo del equipo Resusci How que adjunta a su oferta (folios 141 al 144), 

no se hace referencia a la unidad de succión. Agrega que utilizó el manual del equipb 

RESUSCITATION UNIT 104 (folio 145) (equipo que no cuenta con registro sanitario vigente en el 

país) para acreditar indebidamente que el RESUSCI FLOW cuenta con una unidad de succión 

(aspiración), hecho que, además, constituiría presentación de información inexacta, con la 

finalidad de alcanzar el cumplimiento de lo exigido por M Entidad. 

Por lo tanto, considera que debe tenerse por no admitida la oferta del Adjudicatario al no 
acreditar la especificación técnica B01, respecto al componente: unidad de resucitador) y/o 

reanimación, requerido por la Entidad en la incubadora neonatal estándar. 

De la revisión del catálogo que adjunta a su oferta (folios 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 143 

y 150), así como de la hoja de presentación del producto (partes, componentes y accesorios dI 
equipo), advierte que el Adjudicatario no oferta el accesorio periférico "Humidificador Externo". 

Por lo tanto, al no haberse incluido en la oferta del Adjudicatario referencia alguna a la marca y 

modelo de dicho accesorio externo su propuesta estaría Incompleta y no debió ser admitida. 
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Pordecreto del 21 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación; asimismo, se corrió 

traslada a la Entidad, a efectos de que remita los antecedentes administrativos completos, ordenadas 

cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, así como el informe técnico legal 

correspondiente, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 

el expediente, y de comunicar a su órgano de Control Institucional, en caso de Incumplimiento. De 

Igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores, distintos a Impugnante, que 
puedan verse afectados con la decisión del Tribunal'. 

Con escritos presentados el 28 de febrero y 4 de marzo de 2019, la Entidad remitió los antecedentes 

administratlyofidel ítem 3 del procedimiento de selección, adjuntando el Informe Legal N 65-GCAJ-

ESSALUD-2019 de fecha 4 de marzo de 2019 y el Informe Técnico N° 001-DEM-SGONCOyEM-GECBE-
CEABE-ESSALUD-2019 de fecha 1 de marzo de 2019, en los cuales manifiesta lo siguiente: 

(#1 

En relación al cumplimiento de la especificación técnica (301) referida al "Hurtedificador 
Encono" de la unidad de resucitación y/o:reanimación, en la Incubadora Neonatal Estándar, en 
la propuestadel Adjtiditatario se observa que no cortito con ofertar dicho accesorio de uso 
externo requerido por la Entidad. 

En cuanto al Cumplimiento de la especificación técnica "sistema de aspiración" de la unidad de 

resucitación y/o reanimación en la Inceibaclora Neonatai Estándar (001),' en la hoja de 

presentación del producto presentada por el Adjudicataria (folio 64) se hace referencia que el 

punto 601 es sustentado en los folios 141 al 146 y 148 al 150 de su propuesta. 

Al respecto, dele evaluación del catálogo de la unidad de resucitación denominada Resusci Flow 
(folios 141 al 144), aprecia que la mencionada unidad de resucitación no cuenta con sistema de 
aspiración. Agrega que los folios 145, 146, 148, 149 y 150 no hacen referencia a N unidad de 
resucitador' antes mencionada, sino a otro componente, cuya denominación no ha podido 
identificar en dichos folios presentados por el Adjudicatario en su propuesta. Por lo tanto, el 
Adjudicatario no sustenta que la unidad de resucitación ofertada cuente con un sistema de 
aspiración Integrado o incorporado. 

Por lo tanto, el Adjudicatario no cumplió con acreditar el punto B01 de las especificaciones 

técnicas de la incubadora neonata] estándar, en lo referido a las características "Humidificador 

Externo" y "sistema de aspiración" de la unidad de resucitación ofertada. 

  

Con decreto del 5 de marzo de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 
resuelva. 

EXPEDIENTE N° 672-2019.TCE  

Mediante escrito presentado el 20 de febrero de 2019 al Tribunal, el Impugnante Interpuso recurso de 

El recurso de apeladón y sus anexos fueron notificados a la Entidad y a las partes el 25 de febrero de 2019, mediante su 
publicación en elTorna Razón ElectrónicodelTribunal, de acceso a través del SEACE. 
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apelación contra el otorgamiento de la buena pro del ítem 4 del procedimiento de selección, en base 

a los argumentos que se señalan a continuación: 

I. 	En la página 91 de las bases integradas, entre las especificaciones técnicas (B01) del 

componente Unidad de resucitación y/o reanimación requeridas en la Incubadora Neonatal - 

lid, se solicitó como características: "Humidificador Externo" y "sistema de aspiración. 

De la revisión del catálogo que adjunta a su oferta (folios 366, 367, 368, 370, 371, 372 y 375), 

así como de la hoja de presentación del producto (partes, componentes y accesorios del equipo, 

folio 272), se advierte que el Adjudicatario no oferta el accesorio periférico "Humidificador 

Externo". Par lo tanto, al no haberse incluido en la oferta del Adjudicatario referencia alguna a 
la marca y modelo de dicho accesorio externo, su propuesta estaría Incompleta y no debió ser 

admitida. 

No obstante que la hoja de presentación del producto (a folio 272 de su propuesta) no haga 

referencia a la marca y modelo de la unidad de reanimación de la incubadora neonatal, de la 
revisión integral de la oferta del Adjudicatario se desprende que ofrece una unidad de 

resucitación de la marca ATOM MEDICAL, modelo RESUSCI FLOW. 

De la revisión del catálogo del equipo Resusci Flow que adjunta a su oferta (folios 366 al 369), 

no observa que el mencionado equipo cuente con la unidad de succión. Agrega que utilizó el 

manual del equipo RESUSCITATION UNIT 104 (folio 370)— equipo que no cuenta con registro 

sanitario vigente en el pa(s - para acreditar indebidamente que el RESUSCI FLOW cuenta con 

una unidad de succión (aspiración), hecho que, además, constituirla presentación de 
información Inexacta, con la finalidad de alcanzar el cumplimiento de lo exigido por la Entidad, 

Concluye que debe tenerse por no admitida la oferta del Adjudicatario al no acreditar la 
especificación técnica B01, respecto al componente: unidad de resucitación y/o reanimación, 

requerido por la Entidad en la incubadora neonatal - Ud. 

Por decreto del 21 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación; asimismo, se corrió 

traslado a la Entidad a efectos de que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados 
cronológicamente, follados y con su respectivo índice, así como el Informe técnico legal 

correspondiente, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 

el expediente, y de comunicar a su órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. De igual 

forma, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores, distintos al Impugnante, que puedan 

verse afectados con la decisión del Tribunal'. 

Con escritos presentados el 28 de febrero y 4 de marzo de 2019, la Entidad remitió los antecedentes 
administrativas del (ten 4 del procedimiento de selección, adjuntando el Informe Legal W 64-GCAI-

ESSALUD-2019 de fecha 4 de marzo de 2019 y el Informe Técnico N* 002-DEM-5GDNCDyEM-GECBE- 

El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a la Entidad ya las panes el 25 de febrero de 2019, mediante su 
publicación en elTerna Razón ElectrónicodelTribunal, de acceso a través del SEACE. 
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CEABE-ESSALUD-2019 de fecha 1 de marzo de 2019, a través de los cuales manifestó lo siguiente: 

I. 	Respecto al cumplimiento de la especificación técnica (601) referida al "Humtdificador 
Externo" de la unidad de resucitación y/a reanimación, en la Incubadora Neonatal - un, en la 
propuesta del Adjudicatario no se cumplió con ofertar dicho accesorio de uso externo 
requerido por la Entidad. 

U. 	En cuanto al cumplimiento dele especificación técnica "sistema de aspiración" de la unidad 

de resucitación y/o reanimación en la Incubadora Neonatal - U0 (601), en la hoja de 

presentación del producto presentada por el Adjudicatario (folio 274) se hace referencia que 
el punto 601 es sustentado en los folios 366 al 368, 370 al 372 y 375 de su propuesta 

Al respecto, de la evaluación del catálogo de la unidad de resucitación denominada Resusci 
How (folios 366 al 369), aprecia que la mencionada unidad de resucitación no cuenta con 

sistema de aspiración. Agrega que los folios 370 al 372 y 375 no hacen referencia a la unidad 
"de resucitabion antes mencionada, sino a :afro componente, cuya denominación no ha podido 

identificar en dichos folios presentados por el Adjudicatario en su propuesta. Por lo tanto, el 
Adjudicatario no sustentarla qué la unidad de resucitación ofertada cuente con un sistema de 

/1 

	
aspiración integrado o incorporado. 

Concluye que el Adjudicatario no cumplió con acreditar el punto 601 de las especificaciones 

técnicas de la incubadora neonatal UCI, en lo referido a las características "Humidificador 

Externo" y "sistema de aspiración" de la unidad de resucitación ofertada. 

9. 	Con decreto del 5 de marzo de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 
resuelva. 

Acumulación del Expediente N° 672/2019.7CE al Expediente N° 671/2019. 7CE. 

Mediante decreto del 6 de marzo de 2019, se dispuso acumular los actuados del expediente 

administrativo N° 672/2019.7CE al expediente administrativo W 671/2019.7CE. Asimismo, se 
programó audiencra pública para el 12 de marzo del mismo año. 

El 12 de marzo de 2019, se realizó la audiencia pública con la participación de los representantes 
designados por el Impugnante y la Entidad. 

Por decreto del 13 de marzo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

7

' 	
Cabe señalar que el Adjudicatario no se apersonó al procedimiento, ni absolvió el traslado del recurso 
de apelación respecto de los Ítems 3y 4 del procedimiento de selección. 

Página 5 de 19 



FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por la empresa ROCA S.A.C. contra 

el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 52-20113-ESSALUD/CEABE-1 (1898L00521) - 
Primera Convocatoria, Ítems 3 y 4, convocada bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado pare! Decreto Supremo N° 

056-2017-EF, en adelante el Reglamento, por lo que tales normas son aplicables a la resolución del 

presente caso. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 dele Ley establece que las discrepancias que sudan entre la Entidad y los participantes o 
postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso 

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

Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa 
se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales, se 

establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en 
el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan' 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, el análisis de la 
rocedencia implica la confrontación de determinados aspectos de la pretensión invocada y los 

supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

resolutorio. 

— 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 sl el 

presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas 

causales. 

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

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

selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) Ulr y cuando se trate de procedimientos 
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

procedimientos de selección según relación de items, incluso los derivados de un desierto, el valor 

-referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta el recurso de apelación. 

Unidad Impositiva Tributarla. 
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d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 7 

De la revisión de los recursos de apelación, se aprecia que éstos aparecen suscritos por el 
representante legal del Impugnante, el señor losé Enrique Espinoza Cebrfan. 
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Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto 
respecto de una Licitación Pública, cuyo valor referencial asciende al monto de 5/ 121  893,00000 
resulta entonces que dicho monto es superior a 50 IJIT (5/ 207,500), por M que este Colegiado es 
competente para conocerlo. 

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

El articulo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: 	Las 
actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de selección en el HACE, E) 
Las actuaciones preparatorias de>  la Entidad convocante, destinadas a :organizar la realización de 
procedimientos de selección, iii) Los documentos del procedimiento de selección y/a su integración, 
iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) Las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el otorgamiento de la 

buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario de los Ítems 3 y 4; por consiguiente, se 

advierte que dichos actos no se encuentfan tomphendidog en lalista de actos inimpugnables. 

,911 ' 	I articulo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena 

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

ábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
djudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo 

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

c)Seo interpuesto fuero del plazo 

En concordancia con ello, el articulo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, luego de la 

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

En ese sentido, de la revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro de os Ítems 3 

y 4 se publicó el 8 de febrero de 2019, por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado articulo, 

el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, 
esto es, hasta el 20 de febrero de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escritos presentados el 20 de febrero de 

2019 ante el Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de apelación respecto de los ftems 3 y 4 del 

procedimiento de selección; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo 
estipulado en la normativa vigente. 
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El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

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

a partir del cual podría Inferirse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de 

Impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

a partir del cual podría inferirse que el impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer 

actos civiles. 

El Impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnare/acto objeto de cuestionamiento. 

El numeral 206.1 del articulo 206 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1272, en adelante la LPAG, establece la facultad de 

contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, 

desconoce o lesiona un derecho o Interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa 
mediante los recursos administrativos correspondientes que en materia de contrataciones del Estado 

es el recurso de apelación. 
4 

17 
 Nótese que, en este caso, la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena pro a otro postor, 

afecta el interés del impugnante de acceder a ésta en los Ítems 3y 4 en el procedimiento de selección. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario de los 

ítems 3y 4. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 

aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose por tanto en la 

presente causal de Improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las 

causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, por lo que corresponde emitir 

pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

3J 	De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el impugnante solicita a este Tribunal que: 

fi) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

. 

	

	En el caso concreto, el Impugnante no obtuvo la buena pro en el procedimiento de selección. 

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

Página 8 de 1.9 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

 

PERÚ 

    

  

Organismo SupervisgE,:á 
de las Contratacion" 
del Estado 	-• 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

ResoCución .N° 0370-2019-TCE-S1 

1. 	Se revoque el otorgamiento de la buena pro de los ftems 3 y 4 del procedimiento de 
selección y se tenga por no admitidas las ofertas que presentó el Adjudicatario. 

Se le otorgue la buena pro de los ftems 3 y 4. 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 

precedentemente, corresponde efettuar el análisis de fondo del mismo, para lo dial cabe fijar los 

puntos controvertidos del presente procedimiento. En este sentido, es preciso tener en consideración 
lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben 
formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del 

plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a M expuesto por las partes en 

dichos escritos, sin perjuicio de la presentaciónde pruebas y documentos adicionales que coadyuven a 
la resolución de dicho pfocedimiento". 

..simismo, debe considerarse el numera1,4 del artículo 104 del Reglarnento, en virtud del cual "(...) el 
star o postores emplazadondeben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor a cinco (5) 

s hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados con el recurso de apelación. 

absolución del traslado es presentado a la Meso de Partes del Tribunal o en as Oficinas 
Desconcentradas del OSCP según corrisponda". 

., 	Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, 

y
en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación 

, deberá contener, entre otra información, "lo determinación de los puntos controvertidos definidos 
según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás Interyinientes en el 
procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

En el marco de lo indicado, y a partir de los términos del recurso de apelación Interpuesto por el 
Impugnante, el único punto controvertido consiste en determinar si las ofertas presentadas por el 
Adjudicatario en los Ítems ay 4 cumplen con la especificación técnica 801: "Unidad de resucitación 

reanimación: Humidificador Externo y Sistema de aspiración". 

/
ANÁLISIS: 

Consideraciones previas 

En ese sentido, la fijación de los puntos controvertidos se sujetará a lo expresado por el Impugnante 

en su recurso de apelación presentado mediante escritos del 20 de febrero de 2019. 
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Coma marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este Tribunal debe 

tener corno regla que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las 
Entidades adquieran bienes, servidos y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se 

invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

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

regulados en la Ley. 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que constituyen elementos 
que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 

Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la 
discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 

jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 

g4 	administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 

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

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben proporcionar 

información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los 
proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de 

trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 
ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las Entidades 

deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que, 

alicen, evitando exigencias y formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de 
ompetencia, conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que permitan 

establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el 

interés público que subyace a la contratación. 

También, es oportuno señalar que las bases Integradas constituyen las reglas definitivas del 

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

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

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

contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la normativa de 
contrataciones, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra 

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

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

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

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

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

jurídica. 

Baja esta regla, 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 
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De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados a cumplir con 

conforme a las especificaciones técnicas y los criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

1. 
 lo establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes Indicados, este Colegiado se evocará al 
análisis del punto controvertido planteado en el presente procedimiento de Impugnación 
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públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 

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

servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos 
de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la 
contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 
orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos 

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

acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que 
perjudiquen la competencia en el mismo. 

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

evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas responden a las características yAo 

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

especificados en las bases, toda,vez que, de no 'cumplir Con lo requerido, la oferta se considere no 
admitida. Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

„ 

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

ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

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

de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar según el orden 
de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor 

que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 

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

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

O 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las ofertas, debe 

determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple 
con las características mínimas de Idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello a las propuestas que ingresarán en competencia y que 

serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales contienen los 

elementos a partir de las cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 
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ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si las ofertas presentadas pote! Adjudicatario en los 
Ítems 3 y 4 cumplen con la especificación técnica 1301: "Unidad de resucitación y/o reanimación: 

Humidificador Externo y Sistema de aspiración". 

11. 	El Impugnante afirma que las bases integradas exigen como especificación técnica (B01) en los Ítems 3 

Y 4, respecto al componente Unidad de resucitacIón y/o reanimación, solicitada en la Incubadora 

neonata', las caracteristicas: "Humidificador Externo" y "sistema de aspiración"; sin embargo, la 

propuesta del Adjudicatario no contiene el accesorio periférico "Humidificador Externo"; por lo tanto, 

al no haberse hecho referencia alguna marca/modelo de dicho accesorio externo en la propuesta, 
concluye que la oferta del Adjudicatario es incompleta y no debió ser admitida. 

Agrega que de la propuesta del Adjudicatario se desprende que ofrece una unidad de resucitación de 

la marca ATOM MEDICAL, modelo RESLISCI FLOW; sin embargo, el catálogo del equipo RESLISCI FLOW 

que adjunta a su oferta no hace referencia alguna a la caracteristica "sistema de aspiración" en dicha 

unidad de resucitador; ofertada. Además, indica que utilizó el manual del equipo RESUSCITATION UNIT 

104 (equipo que no cuenta con registro sanitario vigente en el pa(s) para acreditar indebidamente que 

el RESUSCI FLOW cuenta con una unidad de succión (aspiración), y así cumplir con lo exigido por la 

Entidad. 

Técnicos N° 001 y 002 -DEM-SGDNCDyEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, la Entidad señaló que, en 

relación a la especificación técnica (B01) referida al "Humidificador Externo" de la unidad de 

resucitación y/o reanimación en la Incubadora Neonatal, en la propuesta del Adjudicatario no se 

cumplió con ofertar dicho accesorio de uso externo requerido por la Entidad. 

Asimismo, en cuanto al cumplimiento de la especificación técnica "Sistema de aspiración" de la unidad 

de resucitación y/o reanimación en la Incubadora neonatal (B01), de la evaluación del catálogo dé la 

unidad de resucitación denominada Resusci Flow, aprecia que no cuenta con sistema de aspiración. 

Agrega que se adjunta folios de un catálogo que no hacen referencia a la unidad de resucitacián antes 

mencionada, sino a otro componente, cuya denominación no ha podido identificar en dichos folios 
presentados por el Adjudicatario en su propuesta. Por lo tanto, considera que la oferta del 

Adjudicatario no sustenta que la unidad de resucitación ofertada cuente con el sistema de aspiración 

exigido por la Entidad. 

oncluye que el Adjudicatario no cumplió con acreditar el punto B01 de las especificaciones técnicas 

e la incubadora neonata', en lo referido a las características "Humidificador Externo" y "sistema de 
aspiración" de la unidad de resucitación ofertada para los (tenis 3 y 4. 

13. 	Ante dichos argumentos, resulta necesario remitirnos a lo establecido en las bases integradas, 

Cfr Con relación a ello, mediante los Informes Legales N° 64 y 65 -GCAJ-ESSALUD-2019 y los Informes 

En tal sentido, considera que debe tenerse por no admitida la oferta del Adjudicatario al no acreditar 
la especificación técnica B01, respecto al componente: unidad de resucitación y/o reanimación, 

requerido por la Entidad en la incubadora neonatal para los items 3y 4. 
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considerando que éstas constituyen las reglas definitivas del procedimiento 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. En ese sentido, se aprecia que en 
las bases integradas se estableció lo siguiente: 

2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 
22.1.1 Documentos para lo admisión de/a oferta 

(.4 
j) 	Hoja de Presentación de Producto (Anexo N• 8) 

La columna folio(s)se refiere a(I)(los)rnimeros(s)de la(s) pagino(s) u hoja(s) del cuadernillo 
de/a oferta donde puedo ubicarse la información (emitida por el fabricante)que demuestre 

el cumplimiento de los especificaciones técnicas mínimas y que será(n) tomada(s) en 
cuento para la evaluación respectiva. Los números podrán estar llenados o mano. No 
deberán colocarse rangos de números, Sing números individuales. 

El postor deberá presentar la configuración del equipo ofertado indicando claramente las 

partes, competentes, accesorios y programas (software)que lo conforman. 

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

Este Anexo N' 8 deberá se acompañado can los Documentos Técnicos de Sustento (original 
o copia simple), de acuerdo a lo siguiente: 

El postor deberá presentar, catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del 
fabricante o dueño de la marca relativos al modelo del equipo que se está ofertando. Deberán 

demostrar que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas minimas solicitadas por 
ESSALUD y las 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 solicitados, las mismas que serón tomadas en cuento para la evaluación respectiva, en 
concordancia con lo señalado en lo hoja de presentación del producto, y la referencia indicada 
por el postor en la columna falia(s)(Anexo N°8). 

En concordancia con ello, en el apartado de las bases referido al Requerimiento se consignó lo 
7 slguiente: 
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Ítem N° 3: 

( 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CÓDIGO SAP: 040030043 

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO 
	

INCUBADORA NEONATAL - ESTÁNDAR 

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio) 
	

: NEONATOLOGIA 

TIPO DE PACIENTES 
	

: NEONATOS 

COMPONENTES (PERIFERICOS O INTEGRADOS A LA INCUBADORA) 

UNA 101) UNIDAD DE RESUCITACION Yr.) REANIMACIÓN COMPACTA CON SISTEMA DE ASPIRACION ME2CLAGOK DL 
A1REA)2 011ENDER) Y W1101.1E1140 COMO MINIMO. INTEGRADOS O INCORPORADOS EN LA UNIDAD), CON VALVUI 
DE PIEZA EN T ADICIONAR HUMIDIPIDADOFI EXTERNO 

ítem N° 4: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CÓDIGO SAP: 040030045 

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO 	: INCUBADORA NEONATAL • UCI 

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio) 	: NEONATOLOGIA (UCI(UVI) 

TIPO DE PACIENTES 	 : NEONATOS 

113 	COMPONENTES (PERIFERICOS O INTEGRADOS A LA INCUBADORA) 

así 	UNA Col) UNIDAD DE RESUCITACION Y/0 REANIMADION COMPACTA CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN, MEZCLADOR DE 
AIREffla (MENDEN) Y MANOME INO COMO MINIMO INTEGRADOS EN LA UNIDAD). CON VALVIILA DE PIEZA EN T 
ADICIONAR HUMIDIFICAOCIR EXTERNO 

Tal orno se aprecia, en relación a los documentos para la admisión de la oferta, las Bases definieron 

que los postores debían adjuntar la hoja de presentación del producto (Anexo N° 8) y, además, 

Cat logos YAn  manuales y/o folletos y/o información técnica del fabricante o documentos del 
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fabricante del equipo ofertado, que sirvan para verificar el cumplimiento de las características técnicas 

mínimas. 

	

19. 	En el presente caso, las bases integradas exigen como especificación técnica requerida en el acápite 

B01, que la unidad de resucitación y/o reanimación en la Incubadora neonatal ofertada por el postor 

en ambos Ítems cuente con "humidificador externo" y "sistema de aspiración". En tal sentido, dichas 
características y condiciones incluidas en las especificaciones técnicas debían ser acreditadas 

documentalmente, según lo Indicado en las bases integradas. 

	

15. 	Respecto a este cuestionamiento, se ha recibido los Informes N° 001 y W 002 - DEM-S6DNCDyEM- 

GECI3E-CEABE-ESSALUD.2019 de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos de la Entidad, 

específicamente de la Subgerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y 

Equipamiento Médico, ia que ha manifestado claramente que la oferta de la empresa adjudicataria 
para los Ítems 3 y 4 no cumple con acreditar la especificación técnica 801, referida al "Humidificador 
Externo" de la.unidad de resucitación y/o reanimación, de ia revisión de la oferta presentada, además 

de incumplir con el "sistema de aspiración" de los Ifolios correspondientes identificados por el 
Adjudicatario en su hoja de presentación del producto a efectos de cumplir las especificación técnica 

B01. 

En dicho informe, la mencionada subgerencla hace referencia a los folios que contiene el catálogo de 
ili a.urfidad de resucitación denominada Resusci Flow de la oferta del Adjudicatario, pues en ellos, no se 

onsidera expresamente al sistema de aspiración, precisando que se incluye folios que no hacen 

eferencia a dicha unidad de resucitación, sirio a otro componente, cuya denominación no ha podido 
identificar en los folios presentados en la propuesta del Adjudicatario, concluyendo que no se cumple 

y
I 	la especificación técnica 601 . /.. 

De la revisión del Aneo N• 8 presentado en la oferta del Adjudicatario, así como de los documentos 

obrantes a folios 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149 y 150 (denominado por el Adjudicatario 
documentación técnica sustentatoria), no se advierte que el equipo ofertado cuente con el accesorio 

"Humidificador Externo". 

En ese sentido, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia que, además del Anexo W 8, no 

obran documentos emitidos por el fabricante en los que se consigna como característica de la unidad 
de resucitación y/o reanimación, de la incubadora neanatal estándar ofertada, el contar con el 
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En relación al Ítem W 3 

6. ... En efecto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia la presentación del Anexo N° 8: Hoja 
de presentación del producto y plazo de entrega (folios 63 al 65). Además en dicho documento (folio 

64), se consigna que el acápite 801 es sustentado en los folios 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149 y 
150, y en el folio 63 se hace referencia (en partes, componentes y accesorios del equipo) a la unidad 

de resucitación y/o reanimación de marca "Atom Medical", modelo "Resusci Flow", sin consignarse el 
accesorio "Humidificador Externo". 



accesorio "Humidificador Externo", de conformidad con lo exigido en el acápite B01 de las 

especificaciones técnicas de las bases integradas. 

18. 	De otro lado, en los folios 141 al 144 de la oferta, adjunta la que el Adjudicatario denomina catálogo 

de la unidad de reanimación "Resusci Flow", apreciándose que no se encuentra considerado el 

"sistema de aspiración" (correspondiente a la especificación técnica requerida en el acápite B01) en la 

mencionada unidad de reanimación ofertada por el Adjudicatario, cuyo modelo es RESUSO FLOW de 

la marca ATOM MEDICAL. 

Asimismo, del documento obrante a folios 145, 146, 148, 149 y 150 que precede al catálogo antes 

mencionado, se advierte que no se hace referencia a la unidad de reanimación "Resusci Flow" sino a 

otro componente cuya denominación no se aprecia en dichos folios. 

En tal sentido, de la revisión de la oferta del Adjudicatario no se aprecia documentos emitidos por el 
fabricante en los que se consigna como característica de la unidad de reanimación de la Incubadora 

neonatal estándar ofertada, el contar con el "sistema de aspiración", de conformidad con lo exigido en 

el acápite B01 de las especificaciones técnicas de las bases integradas. 

20.Por lo antes expuesto, de la revisión integral de la oferta del Adjudicatario, es posible advertir que la 

unidad de reanimación requerida en la incubadora neonata' estándar ofertada por éste, no cumple con 
la especificación técnica "1301", respecto a las características: "Humidificador Externo" y "sistema de 

c:#e
aspiración", como lo ha advertido también la Subgerencia de Determinación de Necesidades y Control 

de Dispositivos y Equipamiento Médico de la Entidad. 

En relación al ítem N° 4 

De la revisión del Anexo N" 8: Hoja de presentación del producto y plazo de entrega (folios 272 al 275 

de la propuesta del Adjudicatario), se verifica que (folio 272) no se hace referencia (en partes, 

componentes y accesorios del equipo) a la unidad de resucitación y/o reanimación, así como tampoco, 
se consigna el accesorio "Humidificador Externo". Además en dicho documento (folio 274), se consigna 

que el acápite B01 es sustentado en los folios 366, 367, 368, 370, 371, 372 y 375. 

Ahora bien, tanto del Anexo N° 8 presentado en la oferta del Adjudicatario, como de los documentas 

obrantes a folios 366, 367, 368, 370, 371, 372y 3750 (denominado por el Adjudicatario documentación 
técnica sustentatoria), no se advierte que el equipo ofertado cuente con el accesorio "Humidificador 

Externo". 

Por lo tanto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia que no se declara, ni obra 

documentos emitidos por el fabricante en los que se consigna como característica de la unidad de 
reanimación de la Incubadora neonatal - UCI ofertada, el contar con el accesorio "Humidificador 
Externo", de conformidad con lo exigido en el acápite B01 de las especificaciones técnicas de las bases 

integradas. 
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no admitidas y disponerse que se revoque el otorgamiento de la buena pro otorgada a su favor. 

J( 

A (mismo, considerando que la oferta del Impugnante, postor que ocupó el segundo lugar en el orden 
de prelación, ya ha sido materia de calificación, determinándose que cumple con los requisitos de 
calificación exigidos en las bases4, no habiendo sido objeto de cuestionamiento, conforme a lo 
establecido en el literal c) del numeral 106.1 del articulo 106 del Reglamento, corresponde declarar 
fundado el recurso de apelación y otorgarle la buena pro de los Ítems 3 y 4 del procedimiento de 
selección. 

26. 	En consecuencia, de. la revisión de la oferta del Adjudicatario para los ítems 3 y 4, es posible advertir 

que las Unidades de reanimación en las incúbaboras neonatal ofertadarpor éste, no cumplen con la 

especificación técnica 1301", respecto a las características: "Humidificador Externo" y "sistema de 

27.

A 'spiración"; razón por la cual, corresponde tener por no admitida las ofertas presentadas por el 
djudicatario en los Ítems 3 y 4 del procedimiento de selección. 

tanda a lo expuesto, se tiene que las ofertas del Adjudicatario en los ítems 3 y 4 deben tenerse por 
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Ast también, al igual que en el caso del ítem 3, en los folios 366 al 369 de la oferta del Adjudicatario, se 

adjunta el denominado catálogo de la unidad de reanimación "Resuscl Fiow", en el que se aprecia que 

no se encuentra considerado el "sistema de aspiración" (correspondiente a la especificación técnica 

requerida en el acápite B01) en la mencionada unidad de reanimación ofertada por el Adjudicatario. 

Asimismo, seguidamente obran documento a folios 370 al 372 y 375, advirtlendose que no se hace 
referencia a la unidad de reanimación "Resusci Flow" sino a otro componente cuya denominación no 
se aprecia en dichos folios. 

En tal sentido, de la revisión de la oferta del Adjudicatario no se aprecia documentos emitidos por el 

fabricante en los que se consigna como característica de la unidad de reanimación de la incubadora 

neonatal - UCI ofertada, el contar con el "sistema de aspiración', de conformidad con lo exigido en el 

acápite 801 de las especificaciones técnicas de las bases integradas. 

Por lo tanto, de la revisión integral de la oferta del Adjudicatario, es posible advertir que, la unidad de 
reanimación requerido en la incubadora neonata! 	UCI ofertada por—  éste, no cumple con la 
especificación técnica "BD.1", respecto a las características: iiúmidificador Externo" y "sistema de 
aspiración", situación que también ha sido advertida por el CEABE de la Entidad. 

Cabe recordar a la Entidad que de acuerdo al numeral 43.6 del articulo 43 del Reglamento, se debe 
practicar obligatoriamente la fiscalización posterior de la oferta ganadora. En ese sentido, y dado que 
se le está otorgando la buena pro al Impugnante, corresponderá efectuar la fiscalización posterior 
sobre el íntegro de su oferta. 

La descrito debe ponerse en conocimiento del órgano de Control Institucional de la Entidad para que 
adopte las medidas que estime pertinentes, a fin de que se cumpla con dicha exigencia. 

De acuerdo al Acta de apertura de ofertas, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro de fecha 8 de febrero de 2019. 
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Respecta de la supuesta información inexacta presentada por el Adiudicataria. 

28. 	Finalmente, el Impugnante ha seRalado que el Adjudicatario habría presentado, como parte de su 

oferta información inexacta, consistente en el catálogo del equipo Resucitation Unit 104 del fabricante 

Infant Warner (folios 145 al 150 de la propuesta presentada para el ítem 3) y (folios 370 al 375 de la 
propuesta presentada para el itere 4), con la finalidad de acreditar las especificaciones técnicas (801) 

del equipo ofertado Resusci Flow de la marca Atorn Medical. 

Sin perjuicio de la presunción de veracidad que en principio respalda a todos los documentos 

presentados por los administrados en el marco de un procedimiento administrativo, este Tribunal 

dispone que la Entidad efectúe la fiscalización posterior a la oferta del postor NOVA MEDICAL S.A.C., 

incidiendo principalmente en los documentos cuestionados, debiendo comunicar sus resultados a este 
Tribunal en un plazo de veinte (20) citas hábiles, bajo responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en 

el articulo 43 del Reglamento. 

Lo descrito debe ponerse en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad para que 

adopte las medidas que estime pertinentes, a fin de que se cumpla con dicho requerimiento en el plaza 

antes señalado. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Carlos Enrique Quiroga 

Periche, y la intervención de las vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Marín Inga Huamán, atendiendo a la 

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

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

y 21 del Reglaniento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NI 76-2016-EF, 

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

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación Interpuesto por la empresa ROCA S.A.C., contra el 

otorgamiento de la buena pro de los ítems 3 y 4 de la Licitación Pública N° S2-2018-ESSALUD/CEABE-1 

{1898100521) - Primera Convocatoria, desarrollada para la "Adquisición centralizado de equipos 

biomédicosporreposición: incubadoras neonatales"; por los fundamentos expuestos. En consecuencia, 

corresponde: 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro de los litem N*3 y 4 de la Licitación Pública W 52-

2018-ESSALUD/CEABE-1 (1898100521) - Primera Convocatoria, a la empresa NOVA MEDICAL 

S.A.C., cuyas ofertas deben tenerse como no admitidas. 

1.2. OTORGAR la buena pro de los (tenis N° 3 y 4 de la Licitación Pública N° 52-2018-
ESSALUD/CEABE-1 {1898100521) - Primera Convocatoria, a la empresa ROCA S.A.C. 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

PERÚ 

    

  

Organismo Supervisot 
de las Contratacion s  
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

ResoCución 	0370-2019-TCE-S1 

1.3, DEVOLVER Ia garantía presentada por la empresa ROCA S.A.C., para la interposición del recurso 

de apelación por los Ítems N* 3 y 4 de la Licitación Pública W 52-2018-ESSAIUD/CEABE-1 

(1898L00521) - Primera Convocatoria. 

PONER la presente Resolución en conocimiento del órgano de Control Institucional de la Entidad, con 

la finalidad de que adopte las acciones que corresponda, conforme a lo indicado en los fundamentos 

27y 28 de Ia presente resolución. 

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

la Mesa departes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la presente 

Resolución, debiendo autorizar por escrito a la (s) persona (e) que realizarán) dicha diligencia. En caso 

contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que se 

gestiona su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGN-DNDAAI "NORMA 
PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la Vía addiinistrativa. 

PRESIDENTE 

VOC 

Arteaga Zegarra. 
inga Huamán. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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