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Sumilla: 	"Lo señalado por la Entidad tiene justificación 
en la necesidad que se busca atender con la 
compra del equipo del ítem impugnado, toda 
vez que la exigencia para que la unidad de 
reanimación de la incubadora sea compacta, 
responde a que la misma debe ser objeto 
constante de traslado de un lugar a otro en el 
centro hospitalario respectivo, e incluso al 
exterior del mismo, para lo cual requiere contar 
con una menor cantidad de componentes 
incorporados." 

Lima,  01 ABR. 2019 

Visto en sesión del 1 de abril de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N° 677-2019, sobre el recurso de apelación Interpuesto por la 
empresa MEDELCO SRL en el marco del Ítem N° 2 de la Licitación Pública N' 52-

2018/ESSALUD/CEABE, convocada por el Seguro Social de Salud para la "Adquisición 

centralizada de equipos biomédicos por reposición: incubadoras neonatales", oídos los 
(., 4 informes orales; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 28 de agosto de 2018, el Seguro Social de Salud, en adelante la Entidad, convocó 
la Licitación Pública N° 52-2018/E55ALUD/CEABE, por relación de (tenis, para la 

"Adquisición centralizada de equipos biomédicos por reposición: Incubadoras 
neonatales", con un valor referencial total de S/ 12'893,000.00 (doce millones 
ochocientos noventa y tres mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento .1 
de selección. 

El ítem N° 2 (Incubadora de Transporte — UCI) tuvo un valor referencial de S/ 

1'184,000.00 (un millón ciento ochenta y cuatro mil con 00/100 soles). 

El 1 de febrero de 2019 se llevó a cabo el acto público de presentación de ofertas, 

y el 8 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la 

buena pro del ítem N° 2 a la empresa DRAEGER PERÚ SAC, en adelante el 

Adjudicatario, por el monto de S/ 958,843.20 (novecientos cincuenta y ocho mil 
ochocientos cuarenta y tres con 20/100 soles), conforme al siguiente detalle: 
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POSTOR PRECIO (5/) ORDEN 	DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

DRAEGER PERU SAC 958,843.20 1 CALIFICADO - 
ADJUDICADO 

MEDELCO SRL 723,600.00 NO ADMITIDO 

2. 	Mediante formulario y escrito N' 1 presentados el 20 de febrero de 2019 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, y recibidos el 

22 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa MEDELCO 
SRL, en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no 

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

tenga por no admitida la oferta presentada por el Adjudicatario y que se le otorgue 
la buena pro del procedimiento de selección. Para dichos efectos, el Consorcio 

Impugnante expone los siguientes argumentos: 

Sobre la no admisión de su oferta. 

En los folios 9, 10 y 11 de su oferta, se encuentra el Anexo N° 8 — Hoja de 

Presentación del producto y plazo de entrega (ítem N° 2), en la cual se 

describen todas las especificaciones técnicas solicitadas para el ítem N' 2, y 
su cumplimiento se sustenta en los folios indicados. En los folios 10 y 11 se 

muestran las especificaciones técnicas 804 y D03, y en ambos se indica que 

el sustento de su cumplimiento se encuentra en los folios 32 y 42 de la 

misma oferta. 

• 
Con respecto al sustento del requerimiento B04, su representada ofertó una 
unidad de reanimación compacta incorporada a la incubadora con: a) un 

sistema de aspiración, ii) una mezcladora de aire/02 (blender), y iii) un 

manómetro. 

De acuerdo al manual del fabricante, tal unidad de reanimación consistía en 
un "conjunto regla triple" conforme se precisa en el numeral 1.5.20 del folio 
32 de su oferta, en el cual se observa que el conjunto regla triple es una 

unidad de reanimación incorporada en la incubadora que permite el 
suministro de gases al paciente desde los cilindros de gases de la incubadora 
o desde la red de gases del hospital, y que incorpora un flujómetro de 
oxígeno y/o aire, un flujómetro con humidificador, un aspirador de 

secreciones tipo venturi con frasco de drenaje transparente con seguridad 
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de rebose y válvula de regulación con vacuómetro y que opcionalmente 

incorpora también un manómetro de presión y/o un mezclador (blender) de 
aire/oxígeno. 

Como se aprecia, su representada sustenta el cumplimiento de la 

especificación técnica B04; por lo tanto, la conclusión del Comité de 
Selección carece de sustento, pues refiere que no cuenta con un 

componente compacto que proporcione la presión positiva final de la 

espiración (PEEP) para reanimar al recién nacido que nunca fue solicitado en 
las bases ni en las bases integradas del procedimiento. 

En cuanto a la especificación técnica D03, su representada realizó una 

consulta, y el Comité de Selección la absolvió en el siguiente sentido: "Se 
confirma lo indicado en las especificaciones técnicas 003 (ítem 2), que si el 
proveedor ofrece un sistema para la unidad de resucitación y/o reanimación 

y/o sistema compacto de ventilación, debe ofrecer 4 juegos completos de 
circuito-paciente reusable o 60 desechables, dependiendo el tipo de circuito 

paciente que ofrezca el proveedor'. 

Al respecto, su consulta consistía en saber si el circuito paciente se refería a 

la cánula nasal o cánula con máscara, mediante las cuales la unidad que 
ofertaba se conectaba al paciente y, de no ser así, aclarar cuál sería el 
requerimiento. 

Con su respuesta, la Entidad confirma lo indicado en la especificación técnica 
003; es decir, al no considerar necesaria la aclaración que solicitó, estaba 
declarando que, en efecto, la cánula nasal o cánula con máscara referidas 
constituían válidamente un circuito - paciente. 

Así, su representada cumplió con el requerimiento, sustentándolo en el 

numeral 1534 — Set de reanimación para regla triple del folio 42 de la 

oferta, el cual es parte del manual del equipo ofertado, donde se observa 

que con la unidad de reanimación (regla triple) se suministra un set de 

paciente con mascarilla neonatal descartable y naricera neonatal 

descartable para el suministro de oxígeno, y una sonda de aspiración 

neonatal descartable para aspiración de secreciones del neonato. 

Como se aprecia, sustenta el cumplimiento de la especificación técnica D03; 

por lo tanto, la afirmación del Comité de Selección carece de sustento, pues 
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refiere que lo solicitado es un circuito - paciente de tubos corrugados, que 

no ha sido requerido en ningún extremo de las bases. 

Sobre la oferta del Adjudicatario. 

En los folios 90 al 94 de la oferta del postor ganador, obra el Anexo N' 8 — 

Hoja de Presentación del Producto y Plazo de Entrega, en la cual se describen 

todas las especificaciones técnicas solicitadas para el ítem N° 2, indicándose 

los folios en los cuales se sustenta su cumplimiento. 

iii. 	En el folio 93 se muestran los requerimientos B04 y D03, indicándose que el 

sustento de los mismos se encuentra en los folios 95 96 119 120 121 122 

y 133. 

Como se aprecia en dichos folios de la oferta del Adjudicatario, respecto a la 

especificación técnica B04, presenta una foto de la incubadora que oferta 
(folio 95) y sustenta que la incubadora incluye una bomba de aspiración 

(folio 119), que la incubadora tiene un mezclador de aire y oxígeno (folio 
que la incubadora tiene manómetros en el módulo neumático (folio 

y que el equipo de ventilación se basa en una fuente de gas a presión 

para su funcionamiento (folio 122). De igual modo, respecto al 

requerimiento 003 sustenta circuitos del paciente (folio 119) y tubuladuras 
para TI 500 Globe —Trotter desechables, 20 unds. (folio 133) 

Siendo así, el sustento presentado por el Adjudicatario para los 
requerimientos B04 y D03 es el mismo que el que presenta su representada, 

pues no oferta un componente compacto; sin embargo, el Comité de 

Selección no admite su oferta, y quebranta el principio de igualdad de trato, 

previsto en el literal b) del artículo 2 de la Ley. 

De otro lado, en cuanto a la especificación técnica A02 (Fijador para el 

soporte de infusión intravenosa: localizado fuera de la superficie del cuerpo 

o habitáculo del equipo o acoplado de material metálico). Este 

requerimiento es sustentado supuestamente en los folios 107 y 108 de la 
oferta del postor ganador; sin embargo, en ninguno de estos se especifica 

que el fijador sea de material médico. 

Con respecto a la especificación técnica CO1 (Soporte para equipo de 
infusión). Dicho requerimiento supuestamente es sustentado en los folios 
101, 108 y 117 de la oferta del Adjudicatario, pero muestra el soporte o 
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montaje de poste de infusiones; es decir, que sustenta el soporte para 
infusiones venosas y no el soporte para equipos de infusión, que son dos 
cosas diferentes. 

vi. 	En cuanto a la especificación técnica CO3 (Dos cilindros de oxígeno tipo E de 

aluminio, cada uno con válvula tipo pin index, regulador de presión con 

manómetro y flujometro), para el regulador de presión e solicita que tenga 
dos salidas, una de 50 libras de presión de salida y la otra de flujo regulable. 

El Adjudicatario sustenta este punto en el folio 138 de su oferta, en el cual 

presenta la foto de un regulador de oxígeno pero con una sola salida de flujo 
regulable y la indicación regulador de presión con manómetro y flujómetro 

de aire y oxígeno, sin confirmar en la foto ni en la indicación que tenga lo 
requerido, esto es dos salidas, una de 50 libras y la otra de flujo regulable. 

vii 	De otro lado, uno de los documentos exigidos en las bases para la admisión 

de las ofertas, fue el registro sanitario o certificado de registro sanitario. 
Sobre el particular, el Adjudicatario formuló una observación sobre el 

particular, solicitando que solo se exija el registro sanitario o certificado de 

registro sanitario vigente del equipo, y no de sus componentes y/o 	_ 
accesorios. 

Al respecto, el Comité de Selección no acogió la observación planteada por 
el Adjudicatario, dado que en el estudio de mercado la Entidad verificó la 
pluralidad de postores, sefialando que los postores debían presentar el 
registro sanitario del equipo, de sus componentes y accesorios. En ese 

contexto, el Adjudicatario solicitó la elevación de la absolución de dicha 
observación al OSCE para su pronunciamiento; no obstante ello, el referido 

organismo decidió no acoger la observación elevada. 

Siendo así, las bases quedaron integradas con la exigencia del registro 

sanitario para el equipo, sus componentes y accesorios; sin embargo, en la 

oferta del Adjudicatario no es posible identificar el registro sanitario 

correspondiente al ventilador neonatal de la marca BIO-MED DEVICES, 
modelo MVP-10, que propone para la especificación técnica B01. 

De ese modo, correspondía que el Comité de Selección le otorgue un plazo 
razonable para subsanar dicho documento y, de no cumplir con ello, 
descalificar la oferta del postor ganador. 
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Por decreto del 26 de febrero de 2019, se dispuso admitir a trámite el recurso de 
apelación; asimismo, se corrió traslado a la Entidad, a efectos que remita los 

antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y 
con su respectivo índice, así corno el informe técnico legal correspondiente, para 

lo cual se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, 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. 

El 27 de febrero de 2019, se notificó el recurso de apelación a través del SEACE, a 
efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, 

los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, lo absuelvanl. 

Mediante escritos N°1 y 2 presentados el 4y 6 de marzo de 2019 en la Mesa de 
Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos 

solicitados, adjuntando, entre otros, el informe Legal N° 69-GCM-ESSALUD-2019 
del 6 de marzo de 2019, emitido por la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, en 

el que, con respecto a los fundamentos y pretensiones formuladas por el 

Impugnante, manifiesta lo siguiente: 

Sobre la no admisión de la oferta del Impugnante. 

„f( 

I. 	La Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos 
Médicos y Equipamiento Médico de la Entidad, manifestó que procedió a 

realizar la evaluación de los folios mencionados como sustento de la 

especificación técnica B04 en la oferta del impugnante, observándose que 
sustenta como unidad de reanimación compacta el sistema "Conjunto Regla 

Triple", que si bien es cierto consta de un sistema de aspiración, un 
mezclador y un manómetro, estos no se encuentran incorporados de 

manera compacta, tal como lo solicitan las bases, es decir "todo en uno", 
sino que son componentes independientes que se van montando en la 

regleta de manera opcional. 

H. 	En cuanto a la especificación técnica D03, el Impugnante ha sustentado su 
cumplimiento en el folio 42 de su oferta, proponiendo juegos de circuito 
paciente para su sistema de reanimación ofertado "Conjunto Regla Triple", 

De conformidad con el Inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo 
máximo des días hábiles, cantados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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por lo que dichos accesorios corresponden al sistema de ventilación 
ofertado por el postor impugnante; por lo tanto, al no cumplir con acreditar 

la especificación técnica B04, ya que no se trata de un sistema compacto de 
reanimación, tampoco cumple con presentar el accesorio circuito paciente 
señalado en la especificación técnica D03. 

Atendiendo a lo señalado por el área técnica de la Entidad, el Impugnante 
no cumple con acreditar las especificaciones técnicas B04 y 003, por lo que 

corresponde confirmar la no admisión de su oferta para el ítem N°2. 

Sobre la oferta del Adjudicatario. 

18 	Sobre el supuesto incumplimiento de la especificación técnica A02 por parte 

del Adjudicatario, el área técnica de la Entidad señala que según lo declarado 
por dicho postor el sustento de la mencionada característica obra en los 
folios 107 y 108 de su oferta; no obstante ello, de la revisión de los folios 

mencionados, no se evidencia el material con el que ha sido fabricado el 
receptáculo para soporte de infusión. 

Con respecto a la especificación técnica C01, el Adjudicatario indica que se 

encuentra sustentada en los folios 101, 108 y 117. Así, conforme a la 

9 	
evaluación que el área técnica de la Entidad ha realizado de la Información 

contenida en dichos folios, advierte que no se menciona la barra de infusión 
como una barra propia para el uso de equipos de infusión, pero de acuerdo 

' al diámetro de la barra de infusión, se podría anclar equipos de este tipo a 
dicha barra. No obstante ello, el equipo cuenta con un estante de accesorios 
donde se podrían posar estos equipos (bombas de infusión). 

Para el caso de la especificación técnica CO3, según el Adjudicatario se 

encuentra sustentada en los folios 96, 101, 109, 110, 136, 136-Ay 138. Así, 

de la evaluación realizada en dichos folios por el área técnica de la Entidad, 

se observa que en el folio 138, el regulador mostrado no corresponde al 

modelo solicitado (cada regulador debe tener dos salidas: una de 50 PSI y 

otra de flujo regulable). 

En atención a lo indicado por el área técnica de la Entidad, en la oferta del 

Adjudicatario del ítem N° 2 no se acredita el cumplimiento de las 

características técnicas consignadas en los rubros A02, CO1 y CO3. 
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vi. Por otro lado, sobre la supuesta falta del registro sanitario de uno de los 

componentes del equipo ofertado por el Adjudicatario, el área técnica de la 
Entidad señala que realizada la evaluación de los folios 15 al 77 de la oferta 

del mencionado postor (en los cuales obran los registros sanitarios), no se 
evidencia el registro sanitario del componente ventilador neonatal marca 
BIO-MED DEVICES, modelo MVP-10; por lo tanto, no cumple con acreditar la 

totalidad de los registros sanitarios de los componentes del equipo, de 
acuerdo a lo establecido en las bases integradas. 

5. 	Mediante escrito presentado el 6 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del 

recurso de apelación en los siguientes términos: 

Sobre la oferta del Impugnante. 

i. 	El Impugnante menciona que supuestamente cumple con la especificación 
técnica B04, toda vez que habría ofertado una unidad de reanimación 
compacta con mezclador y manómetro incorporados en la unidad; no 

obstante ello, la unidad de reanimación, resucitación o sistema compacto de 
ventilación por naturaleza es un equipo independiente que debe tener la 

capacidad de brindar asistencia ventilatoria al paciente neonatal durante el 
transporte, donde se pueda regular el PEEP (presión positiva al final de la 

espiración) y la presión pico, esto se realiza a través de un circuito 

ventilatorio que se coloca al paciente. 

Este dispositivo incorpora de forma modular o integral un mezclador de aire 

y oxígeno para suministrar Fio2 al paciente, ya la vez un manómetro para 
regular la presión necesaria, adicionalmente un sistema de secreciones para 
que, al momento de la asistencia ventilatoria, se pueda expulsar fluidos para 

una correcta ventilación. Por lo tanto, el Impugnante no ha presentado una 
unidad de reanimación compacta, ya que el equipo ofertado no cuenta con 

una funcionalidad necesaria para que sea considerado como tal; por lo 

tanto, no acredita el cumplimiento de la especificación técnica B04. 

Con respecto a la especificación técnica D03, el Impugnante argumenta que 
al no considerar la aclaración por parte del Comité de Selección en la 
consulta N°44, confirmaba su inquietud, toda vez que ellos entendían que 
las cánulas nasales o cánula con máscara podrían ser acogidas como circuito 

paciente. 
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Sorprende la interpretación que efectúa el Impugnante a la respuesta del 

Comité de Selección, ya que la respuesta dada por dicho órgano no ofrece 
ningún tipo de duda en que se ha confirmado la especificación técnica 003, 

brindando una explicación adicional sobre el circuito paciente. 

En el mercado existen circuito de paciente que son utilizados 

exclusivamente para una unidad de reanimación, resucitación o sistema 
compacto de ventilación, y estos están conformados por un circuito 

corrugado o liso, con un regulador de PEEP, manguera de presión de vías 
aéreas, etc., lo cual otorga un correcto funcionamiento para estos 

dispositivos, garantizando una buena terapia ventilatoria al paciente. 

De ese modo, la cánula nasal es diferente a un circuito de paciente, ya que 

las cánulas nasales están compuestas solo por una manguera que se coloca 

a un flujómetro o blender para suministrar oxígeno o flo2 al paciente a 
través de mascarillas o cánulas nasales. 

Di. 	Adicionalmente a dichos incumplimientos advertidos por el Comité de 
Selección, el Impugnante no ha presentado el registro sanitario de tos 

siguientes accesorios y componentes: Humidiflcador Calentador (C05), 
Sensores de pulsoximetría para neonato (D04), Máscara fácil neonatal (D08) 

y Pulmones de prueba neonatales (D06). En tal sentido, el Impugnante ha 
omitido presentar documentos de presentación obligatoria para la admisión 

de la oferta; razón por la cual, la oferta de dicho postor debe tenerse por no 
admitida. 

Sobre la oferta de su representada. 

iv. 	En cuanto al cumplimiento de la especificación técnica 804, ha ofertado un 

sistema compacto de ventilación, el cual está compuesto por un sistema de 
aspiración, mezclador de aire/o2, manómetros, compresora de aire y un 

respirador mecánico neonatal. Este respirador tiene la capacidad de 

suministrar modos ventilatorios al paciente y la posibilidad de regular el 

PEEP y presión pico; esto se puede observar en el folio 124 de su oferta. 

Sobre la especificación técnica D03, sustenta un circuito o tubuladoras de 

ventilación del paciente en los folios 119 y 133. Cabe recalcar que en el 

mercado existen circuitos corrugados y circuitos lisos; el ofertado por su 
empresa es circuito liso; en tanto que en la especificación técnica D03 no se 
solicita un tipo específico, sino solo un circuito paciente. 
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En cuanto a la especificación técnica A02, se solicita un fijador para el 

soporte de infusión intravenosa requiriéndose tres opciones, la primera que 
esté localizado fuera de la superficie del cuerpo del equipo, la segunda que 

esté localizado fuera del habitáculo del equipo, y la tercera que sea un 
acoplado de material metálico. En el sustento que obra en los folios 107 y 

108 de su oferta, acredita que el fijador para el soporte de infusión 
intravenosa se localice fuera del habitáculo del equipo, por lo que considera 

que ha acreditado la mencionada especificación técnica. 

Con relación a la especificación técnica C01, su empresa acredita el 
cumplimiento en los folios 101, 108 y 117, señalando un montaje de poste 

de infusiones, que tiene la capacidad de soportar equipos de infusión 
anclados al poste y de esa forma hacerlo funcional. Este postor también sirve 

adicionalmente para soportar infusiones venosas y hacer una solución más 

integrada y funcional. 

Sin perjuicio de ello, cuenta con un estante horizontal de accesorios 
acreditado en el punto B del folio 108, en el cual se puede soportar equipos 

como: un equipo de infusión, reanimadores, monitores de signos vitales, etc. 

y
viii. 	De otro lado, en cuanto al cumplimiento de la especificación técnica CO3 en 

el folio 138 de su oferta se aprecia que cuenta con una salida de 50 ny una 
salida de flujo regulable, según lo solicitado en la especificación técnica. 
Cabe precisar que las imágenes proporcionadas por el fabricante son 

referenciales, pero lo requerido está sustentado en lo descrito. En la imagen 

no se aprecia claramente la salida de 50 PSI, pero si la salida de flujo 

regulable. 

6. 	Con decreto del 7 de marzo de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Primera 

Sala del Tribunal. 

Página 10 de 31 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

Tribuna( de Contrataciones creí-Estado 

Resolitcíón N° 0495-2019-TCE-S1 

Mediante escrito presentada el 18 de marzo de 2019, la Entidad acreditó a sus 
representantes para la audiencia pública programada. 

El 18 de marzo de 2019, se realizó audiencia pública programada con la 
participación de los representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la 
Entidad. 

Por decreto del 19 de marzo de 2019, se solicitó información adicional a la Entidad, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

"Sírvase remitir un Informe Técnico emitido por el área usuaria de la contratación 

(aquella que formuló el requerimiento), en el cual explique la razonabilidad de la 
especificación técnica 1304 del ítem N° 2 (Incubadora de Transporte Ud), 
específicamente deberá: 

Explicar a qué se refiere con el término "compacto" cuando describe la unidad 

de resucitación y/o reanimación y el sistema de ventilación de/a incubadora. 

Señalar si en el mercado se comercializan otros tipos de unidades de 

reanimación y sistema de ventilación distintos al "compacto", indicando su 
denominación. 

Si la respuesta a la cuestión anterior fue afirmativa, exponer de manera clara y 

precisa cuáles serían las diferencias entre las unidades de reanimación y 

sistemas de ventilación compactos frente a unidades y sistemas de otros tipos. 

Asimismo, exponer de manera clara y precisa cuál es la razón técnica por la cual 
al establecer la especificación técnica 804, se solicitó una unidad de reanimación 

y/o sistema de ventilación compacto, y no se permitió otro tipo de solución. 

Al respecto, cabe señalar que durante la audiencia pública realizada 0118 de marzo de 

2019, ante lo consulta formulada por la Sala sobre cuál sería la ventaja de un sistema 

compacto respecto de uno que está compuesto por varios elementos, el representante 

de lo Entidad manifestó que juntos (compacto) o separados, los componentes de lo 

solución solicitada (aspirador, mezclador y manómetro) cumplen cada uno con la 
misma función". 

Mediante escrito presentado el 19 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante reiteró sus alegatos. 

Por decreto del 20 de marzo de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala 
lo expuesto por el Impugnante. 

Página 11 de 31 



     

fl)SCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

14. Con decreto del 20 de marzo de 2019, se solicitó información adicional a la 

Entidad, de acuerdo al siguiente detalle: 

"De la revisión del Informe Legal N° 69-GCAI-ESSALUD-2019 y de/Informe Técnico N° 
003-SGDNyEM-GECBE-CEABE-ESSALUO-2019, no se aprecio que su representada se 
haya pronunciado con respecto al cuestionamiento formulado por la empresa 
MEDELCO SRL en su recurso de apelación, referido a que en la oferta de la empresa 
DRAEGER PERÚ SAC (ítem N° 2) no se acreditaría el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 804 y 003. 

Por lo tanto, en el informe requerido con decreto del 19 de marzo de 2019, deberá 
emitir un pronunciamiento sustentando técnicamente las razones por las cuales se 
consideró que, a diferencia de/postor impugnante, en la oferto de lo empresa DRAEGER 
PERÚ SAL si se acredita una solución compacta para la unidad de reanimación y/o 
sistema de ventilación, indicando con precisión los extremos de ambas ofertas en los 
cuales se evidencia dicha diferencia. 

Además, considerando que, a través de la absolución del recurso de apelación 
presentada a este Tribunal, la empresa DRAEGER PERÚ SAC ha cuestionado que en la 
oferta del postor Impugnante no se incluyó el registro sanitario de los siguientes 
componentes o accesorios: Humidificador calentador (C07), Sensores de pulsoximet ría 
para neonato (004), Máscara fácil neonata' (DOS) y Pulmones de prueba neonatales 
(006); sírvase emitir un pronunciamiento sobre el particular, es decir, indique si 

t considera que dicho cuestionamiento formulado por el ganador de la buena pro tiene 

sustento". 

La Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos 

y Equipamiento Médico tiene la condición de área usuaria, ya que elaboró 

el requerimiento de los equipos biomédicos por reposición (Incubadoras 

neonatales); sin embargo, dichos bienes tienen especificaciones técnicas 

homologadas por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e 

Investigación °ETS°, razón por la cual se requirió a dicho órgano que 

absuelva las consultas planteadas por el Tribunal. 

1 . Con escrito N° 4 presentado el 22 de marzo de 2019 en la Meas de Partes de 

Tribunal, la Entidad remitió el Informe Técnico N' 110-SGDNCDyEM-GECBE-

CEABE-ESSALUD-2019 emitido por la Sub Gerencia de Determinación de 

Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento Médico, en el cual absuelve 

el pedido de información formulado con decreto del 19 de marzo de 2019, en los 

siguientes términos: 
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De ese modo, remite el informe N° 21-SDEDMyEB-DETS-IETSI-ESSALUD-
2019 del 21 de marzo de 2019, emitido por la Sub Dirección de Evaluación 

Dispositivos Médicos y Equipos Médicos del IETSI, en el cual manifiesta lo 
siguiente: 

I Cuando se menciona "compacto", significa que la unidad de 
resucitación o de ventilación sea lo más sólido y firme posible, esto 

quiere decir que sus elementos que la componen deben estar 
integrados o incorporados en una unidad como se menciona en la 
especificación técnica B4 del ítem N° 2 de las bases integradas. 

1  Su área no es la encargada de comunicar si se comercializan otros tipos 

de unidades de reanimación; no obstante, se tiene conocimiento que 
existen fabricantes que cuentan con una diversidad de tipos de 

unidades de reanimación y/o ventilación en una incubadora de 
transporte para Ud, desde los más simples (con elementos. 

independientes) hasta los de mayores prestaciones (compactos, con 
elementos incorporados o integrados). 

1 Antiguamente los sistemas de reanimación y/o ventilación se 
componían de elementos separados que conformaban un sistema, es 
decir se unían el aspirador, el mezclador (blender), el manómetro, etc., 
para que funcionen en forma conjuntan como un sistema de 
reanimación. 

I Actualmente, con el avance tecnológico, diversos fabricantes han 
optado por hacerlos más compactos, pues la tendencia en el diseño de 

estos sistemas es justamente la integración o incorporación de 

elementos que la componen en una sola unidad, lo que permite tener 

los controles y el acceso más fácil y sin obstáculos para el operador. 

I La incubadora de transporte UCI ha sido asignada para cuidados críticos 

neonatales, para el traslado intra o extrahospitalario, por ende, la 

importancia de contar con una unidad de reanimación y/o resucitación 
compacta (sin tener muchos componentes independientes que la 

conformen), ya que dicha configuración le da un acceso fácil, 

conveniente y sin obstáculos a las funciones de succión, mezclado de 
gases, etc. manteniendo el área de cuidado neonatal organizada, 

simplificando los protocolos de reanimación neonatal, sobre todo 
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cuando se requiera aplicarlos durante el transporte de pacientes críticos 

recién nacidos. 

u. Con la tecnología actual los elementos que conforman una unidad de 

reanimación y/o ventilación están integrados o incorporados, lo que resulta 

una unidad compacta a diferencia de la unidad de reanimación y/o 

ventilación no compacta que fue diseñada hace muchos años, cuya 

adquisición implicaría obtener un equipo de menores prestaciones 

tecnológicas. 

Mediante escrito W 5 presentado el 25 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad remitió el Informe Legal N° 96-GCALESSALUD-2019 

emitido por la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, en el que, con respecto a la 

solicitud de información formulada por el Tribunal con decreto del 20 de marzo de 

2019, señala que se encuentra a la espera del informe que emita el área técnica. 

Por decreto del 26 de marzo de 2019, se dejó constancia que la Entidad no curdpfló 

con remitir la información solicitada por decreto del 20 de marzo de 2019, en el 

plazo otorgada. 

Con escrito N° 6 presentado el 27 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe Técnico N° 114-

SGDNCDyEM-CEABE-ESSALUD-2019 emitido por la Sub Gerencia de 

Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento Médico, 

a través del cual manifestó lo siguiente: 

fr
• 	Conforme se aprecia en el folio 95 de la oferta del Adjudicatario, en un 

mismo sistema compacto de ventilación (módulo), se encuentran juntos los 

componentes "sistema de aspiración, mezclador de aire/02 (blender) y 

manómetro integrados en la unidad", constituyendo una unidad compacta. 

En contraposición a ello, en el folio 32 de la oferta del Impugnante, se 

aprecia que el sistema que propone está conformado por un arreglo de 

componentes separados (aspirador, mezclador, manómetro), que se 

integran a la unidad, pero no en un mismo módulo; es decir, no es una 

unidad compacta. 

Con respecto a la especificación técnica D03 en el folio 133 de su oferta, el 

Adjudicatario ofrece tubuladuras, y en el folla 119 ofrece circuitos de 

ventilación del paciente. En tanto que el Impugnante ofrece en el folio 42 de 
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su oferta un set de reanimación para regla triple, compuesto por mascarilla 
neonata] descartable, naricera neonatal descartable y sonda de aspiración 
neonatal descartable. 

Al respecto, indica que un circuito paciente, es el que conecta al paciente 

con el equipo; por lo tanto, el tubo corrugado es el accesorio que cumple 

esa función, ya sea este de dos ramas o de un circuito único; además, deberá 
contar con todos sus accesorios completos para una asistencia respiratoria. 

Debe recalcarse además que cada circuito paciente debe cumplir ciertas 
características definidas por cada fabricante, tales como longitud 

determinada, trampas o colectores del exceso de agua, filtros y otros. Por lo 
tanto, en el presente caso, sería el Adjudicatario el que cumpliría con lo 

solicitado en el punto D03 de la especificación técnica solicitada; en cambio 
el Impugnante no cumpliría con dicha característica. 

iii. 	De otro lado, en cuanto al cuestionamiento formulado por el Adjudicatario 

a la oferta del Impugnante con respecto a la omisión de los registros 
sanitarios de ciertos componentes o accesorios, de la revisión de la oferta 

del postor apelante, de aprecia que para el humidificador calentador (C07), 
para la máscara facial neonatal (DOS) y para los pulmones de prueba 

neonatales (D06), no se evidencia el registro sanitario correspondiente. 

19. 	Con decreto del 27 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la 

buena pro del ítem N° 2 de la Licitación Pública N° 52-2018/ESSALUD/CEABE, 

procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225 — Ley 

de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N°1341 (en lo 

sucesivo, la Ley), cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N' 350- 

7 
	2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF (en lo sucesivo, el 

Reglamento)2, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

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

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 
y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente 
pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 

recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 

establezca el Reglamento. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

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. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 
101 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

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

resolverlo. 

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

002 
 apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal 
cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior 
a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el ano 2018 ascendió a 5/4,150.00 

N 

(cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)3, así como de procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, el numeral 2 del citado artículo establece que en los procedimientos de 
selección según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 

referencial total del procedimiento original determina ante quién se presenta el 

recurso de apelación. / 

3 	De conformIdad con el Decreto Supremo 1‘12  380-2017-EF. 

Bajo tales premisas normativas, considerando que, en el presente caso, el recurso 

de apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública por relación 
de ítems con un valor referencial total de S/ 12'893,000.00 (doce millones 
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ochocientos noventa y tres mil con 00/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este 
Tribunal resulta competente para conocerlo. 

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

4. 	El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: 1) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, E) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, Mi) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

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

no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N°2 
del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que los actos que 

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

Sea interpuesto fuera del plazo. 

El numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra 

la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 

Simplificadas, Selección de Consultores individuales y Comparación de Precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro del ítem N° 2 al Adjudicatario se publicó el 8 de febrero de 2019; por lo tanto, 
en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala 
Plena, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para 
interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 20 de febrero de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito N' 1 

presentado el 20 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Arequipa, el Impugnante interpuso su recurso de 

apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del 
plazo estipulado en la normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 
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6. 	De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
representante legal del Impugnante, esto es por su Gerente General el señor Luis 

Miguel Postigo Fernández Baca, conforme al certificado de vigencia de poder que 

obra en el folio 18 del expediente administrativo. 

e) 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. 

	

7. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 

inmerso en alguna causal de impedimento. 

f) 	El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

	

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

iy4
advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante set 

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

ifrEl Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar 
no admisión de su oferta en el ítem N°2, toda vez que dicho acto le afecta de 

manera directa. En tanto que, a efectos de obtener legitimidad procesal para 

diestionar el otorgamiento de la buena pro, debe primero revertir su condición 

de postor no admitido en el mencionado ítem. 

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

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

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

mismo. 

(ta Impugnante ha solicitado que se revoque la no admisión de su oferta, que se 
revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2, se tenga por no admitida 
la oferta del Adjudicatario y que, como consecuencia de ello, se le otorgue la 

buena pro del referido ítem del procedimiento de selección. 

g) El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnare) acto objeto de cuestionamiento. 
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En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que están orientados a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

9. 	Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de Improcedencia previstas en el artículo 

101 del Reglamento; por tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 
asuntos de fondo propuestos. 

B. Petitorio. 

10. 	El Impugnante solicita a este Tribunal que: 

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

11. Se revoque el otorgamiento de la buena pro del ftern N 2. 
Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante para el ítem N°2. 

Se le otorgue la buena pro del ítem N° 2. 

11. 	El Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

Se declare infundado en todos sus extremos el recurso de apelación. 
Se confirme la no admisión de la oferta que el Impugnante presentó en el ítem 
N°2. 

- iii. Se confirme el otorgamiento de la buena pro del ítem N' 2 a su representada. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

12. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En 

ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 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, 
presentado dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 

se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

de dicho procedimiento". 
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Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 

virtud del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 
recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. La absolución del traslado 
es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Des concentradas 

del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 

105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 
se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 

información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 
intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 

recurso de apelación". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 

establece que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada 
en funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de apelación, 

establecida en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". 
Al respecto, mediante Comunicado N' 014-2017-05CE, el OSCE informó que dicha 

funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario 
absolvió el traslado del recurso de apelación el 6 de marzo de 2019, esto es, dentro 

del plazo legal con el que contaba para ello (5 días hábiles). 

En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis 

consisten en determinar: 

7.  
i. 	Si en la oferta del Impugnante se acreditan las especificaciones técnicas 804 

y D03, conforme a lo establecido en las bases integradas. 

U. Si en la oferta del Adjudicatario se acreditan las especificaciones técnicas 
A02, 804, C01, CO3 y D03, conforme a lo establecido en las bases integradas. 

iii. Si en la oferta del Impugnante se acredita el requisito de admisión Registro 

Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, conforme a lo establecido en 

las bases integradas. 
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iv. 	Si en la oferta del Adjudicatario se acredita el requisito de admisión Registro 
Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, conforme a lo establecido en 
las bases integradas. 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

15. Como marco referencia', es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 
este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 

contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 

obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 
enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 
cumplimiento de los 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 administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 

- otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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

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

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 

concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 

/
formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 

-conforme al cual los procesos de contratación deben Incluir disposiciones que 

permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 
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17. 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 los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 
Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 

de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 
revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo 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 públicos y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 

18. Ahora bien, según lo establecido en el artículo 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 y/o requisitos funcionales y condiciones de 
las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las Bases; 
toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 
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 Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 
obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 
Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 
técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 
de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 
es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 
mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 
objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 
competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 
factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 
se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 
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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 artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron 
el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos 
de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor 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 calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 
obtenido en la evaluación. 

Primer punto controvertido:  Determinar si en la oferta del Impugnante se acreditan 
las especificaciones técnicas B04 y D03, conforme a lo establecido en las bases 
integradas. 

Conforme a lo señalado en el Cuadro Comparativo de Admisión publicado en el 
SEACE en la oportunidad de la notificación del otorgamiento de la buena pro, la 
oferta presentada por el Impugnante para el ítem N° 3 no fue admitida por los 
siguientes motivos: 

"No cumple el literal 1304, la propuesta del postor es un mezclador y flujárnetro que se 
utiliza para suministro de oxigeno tibio y húmedo mas no cuenta con un componente 
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compacto que proporcione la presión positiva al final de la espiración (PEEP) para 
reanimar al recién nacido. Por lo cual no se considera una unidad de reanimación. 
003, no cumple, lo ofertado por el postor es para el suministro de oxigeno, lo solicitado 
viene a ser un circuito paciente de tubos corrugados". 

(El resaltado y el subrayado son agregados). 

22. Al respecto, nótese que la motivación expuesta por el Comité de Selección para 
no admitir la oferta del Impugnante, da cuenta del supuesto incumplimiento de 
acreditación de dos especificaciones técnicas en la oferta de dicho postor, tales 

como la B04 y la D03, consignadas en las bases como características que debía 
presentar el equipo ofertado para el ítem NI' 2. En tal sentido, se procederá a 

efectuar un análisis independiente para verificar el cumplimiento de cada una de 
dichas especificaciones en la oferta del Impugnante 

a) 
	

Con respecto a la especificación técnica 804. 

Frente a la decisión del órgano que tuvo a su cargo la conducción del 

procedimiento de selección, el Impugnante manifiesta que para sustentar la 
especificación técnica B04, su representada ofertó una unidad de reanimación 
compacta incorporada a la incubadora con: a) un sistema de aspiración, ii) un 

mezcladora de aire/02 (Hender), y iii) un manómetro. 

Así, señala que, de acuerdo al manual del fabricante, la unidad de reanimación 

consistía en un "conjunto regla triple" conforme se precisa en el numeral 1.5.20 
del folio 32 de su oferta, en el cual se observa que el conjunto regla triple es una 

unidad de reanimación incorporada en la incubadora que permite el suministro de 
gases al paciente desde los cilindros de gases de la incubadora o desde la red de 

gases del hospital, y que incorpora un flujómetro de oxígeno y/o aire, un 
fiujómetro con humidificador, un aspirador de secreciones tipo venturi con frasco 
de drenaje transparente con seguridad de rebose y válvula de regulación con 

vacuómetro y que, opcionalmente, incorpora también un manómetro de presión 
y/o un mezclador (blender) de aire/oxígeno. 

En tal sentido, el Impugnante sostiene que su representada sustenta el 
cumplimiento de la especificación técnica B04; por lo tanto, la conclusión del 

Comité de Selección carece de sustento, pues refiere que no cuenta con un 
componente compacto que proporcione la presión positiva final de la espiración 
(PEEP) para reanimar al recién nacido, lo cual no fue solicitado en las bases 
primigenias ni en las bases integradas del procedimiento. 
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24. Sobre este punto, el Adjudicatario indicó que la unidad de reanimación, 

resucitación o sistema compacto de ventilación por naturaleza es un equipo 

independiente que debe tener la capacidad de brindar asistencia ventilatoria al 
paciente neonatal durante el transporte, donde se pueda regular el PEEP (presión 

positiva al final de la espiración) y la presión pico, esto se realiza a través de un 
circuito ventilatorio que se coloca al paciente. 

Asimismo, el postor adjudicado señala que este dispositivo incorpora de forma 
modular o integral un mezclador de aire y oxígeno para suministrar F1o2 al 
paciente, y a la vez un manómetro para regular la presión necesaria, 

adicionalmente un sistema de secreciones para que, al momento de la asistencia 

ventilatoria, se pueda expulsar fluidos para una correcta ventilación. Por lo tanto, 
considera que el Impugnante no ha presentado una unidad de reanimación 

compacta, ya que el equipo ofertado no cuenta con una funcionalidad necesaria 
para que sea considerado como tal; por lo tanto, no acredita el cumplimiento de 

la especificación técnica B04. 

25. Por su parte, la Entidad, a través de la Sub Gerencia de Determinación de 
Necesidades y Control de Dispositivos Médicos y Equipamiento Médico, manifestó 
que procedió a realizar la evaluación de las folios mencionados como sustento de 

la especificación técnica B04 en la oferta del Impugnante, observándose que 
sustenta como unidad de reanimación compacta el sistema "Conjunto Regla 

1 
 Triple", que si bien es cierto consta de un sistema de aspiración, un mezclador y 

un manómetro, estos no se encuentran incorporados de manera compacta, tal 
como lo solicitan las bases, es decir 'todo en uno", sino que son componentes 
independientes que se van montando en la regleta de manera opcional. 

Atendiendo a ello, es pertinente traer a colación lo establecido en el Capítulo III 
de la sección específica de las bases integradas con respecto a la especificación 

técnica objeto de controversia, conforme se aprecia a continuación: 

"B 	COMPONENTES (PERIFÉRICOS O INTEGRADOS A LA INCUBADORA) 

B04 UNA (1) UNIDAD DE RESUCITACIÓN Y/0 REANIMACIÓN COMPACTA Y/0 
SISTEMA COMPACTO DE VENTILACIÓN (CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN, 
MEZCLADOR DE AIRE/02 (BLENDER) Y MANÓMETRO COMO MÍNIMO, 
INTEGRADOS O INCORPORADOS EN LA UNIDAD)". 
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Al respecto, para la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

en la oferta, las bases integradas solicitaron la presentación obligatoria de los 

siguientes documentos: 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

..) 

Hoja de Presentación del Producto (Anexo AP8) 
La columna folio(s) se refiere a(1)(los) número(s) de la(s) página(s) u hoja(s) del 
cuadernillo de la oferta donde pueda ubicarse la información (emitida por el 
fabricante) que demuestre el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
mínimas y que será(n)tomada(s) en cuenta para la evaluación respectiva. Los 
números podrán estar llenados a mano, No deberán colocarse rangos de 
números, sino números individuales. 

Este Anexo N° 8 deberá ser acompañado con 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 mínimas 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 los especificaciones técnicas 
mínimas solicitadas las mismas que serán tomadas en cuenta para la evaluación 
respectiva, en concordancia con lo señalado en la hoja de presentación del 
producto, y la referencia indicada por el postor en la columna folio(s) (Anexo N° 

8)". 

(El subrayado es agregado). 

27. 	Como se aprecia, a afectos de admitirse sus ofertas, los postores debían presentar 

documentos técnicos sustentatorios emitidos por el fabricante, en los cuales se 

evidencie el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas solicitadas en el 

-capítulo III deja sección específica de las bases integradas, según el Ítem al cual 

postulaban. En tal sentido, nótese que las bases integradas solicitaron también el 

Anexo N°8, en el cual se debía consignar el listado de especificaciones técnicas 

solicitadas por la Entidad y señalar con precisión el o los folios de la oferta donde 

obraba la acreditación de la respectiva especificación técnica. 
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28. 	De la revisión de la oferta presentada por el Impugnante, se identifica en los folios 

9 al 11 el Anexo N° 8 — Hoja de Presentación del Producto, en el cual se incluye el 
listado de las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad. En dicho 
documento, el Impugnante ha consignado que el sustento del cumplimiento de la 

especificación técnica 804 se acredita en el folio 32 de su oferta. 

Siendo así, al revisar el folio 32 de la oferta del Impugnante, se aprecia, como las 

partes y la Entidad han señalado, lo siguiente: 

"CONJUNTO REGLA TRIPLE. 

Esta unidad de reanimación incorporada en la incubadora permite el suministro de 
gases medicinales al paciente desde los cilindros o desde la red de gas del hospital. La 
regla incorpora un flujómetro de oxigeno y/o aire, un flujómetro con humidificador, un 
aspirador de secreciones tipo venturi con frasco de drenaje transparente con seguridad 
de rebose y válvula de regulación con vacuómetro. Opcionalmente incorpora un 
manómetro de presión y/o mezclador (Blender) de aire/oxigeno. 

La conexión entre la fuente de suministro de gas y la regla triple se hace por medio de 
una manguera de alta presión con terminal DISS. Se suministra con juego de 
mangueras de oxígeno y/o aire de alta presión". 

(El subrayado es agregado). 

29. 	Al respecto, nótese que la descripción de la solución propuesta por el Impugnante, 

contenida en el catálogo que obra en su oferta, da cuenta de un conjunto de 
componentes que juntos constituyen lo que dicho postor considera como una 
unidad de reanimación; es más, nótese que en la parte final del extracto citado, el 
fabricante indica que opcionalmente será posible incorporar un manómetro, 
elemento que según lo establecido en la especificación técnica 804 debía estar 

incluido necesariamente en la unidad de reanimación. 

Dicha referencia a la posibilidad de incorporar el manómetro como una opción, 

permite concluir que se trata de la unión de una serie de elementos que 

ic

ventualmente podrían cumplir con las funciones de una unidad de reanimación 

qmpacta, pero que no cumpliría con la característica exigida en la especificación 
técnica 804, esto que sea compacta. 

. Atendiendo a ello, y a efectos de determinar la razonabilidad y la necesidad de 

exigir que la unidad de reanimación o el sistema de ventilación a los que se 
refieren el literal 804, sea compacta, con decreto del 19 de marzo de 2019, esta 
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Sala solicitó a la Entidad que emita un informe técnico en el que exponga con 
mayor sustento una serie de cuestiones relacionadas con la característica que es 

objeto de controversia. 

En virtud de dicho requerimiento, con el Informe N° 21-SDEDMyEB-DETS-IETSI-
ESSALUD-2019 del 21 de marzo de 2019, la Sub Dirección de Evaluación 

Dispositivos Médicos y Equipos Médicos del !ETS', dependencia de la Entidad que 
se encargó de homologar las especificaciones técnicas del equipo objeto de 
adquisición, señala que cuando se solicita que la unidad de reanimación o el 

sistema de ventilación sea "compacto", significa que sea lo más sólido y firme 
posible, esto quiere decir que los elementos que lo componen estén integrados o 

incorporados en una unidad como se menciona en la especificación técnica B04. 

Asimismo, señaló que tiene conocimiento que existen fabricantes que cuentan 
con una diversidad de tipos de unidades de reanimación y/o ventilación en una 
incubadora de transporte para UCI, desde los más simples (con elementos 

independientes) hasta los de mayores prestaciones (compactos, con elementos 

incorporados o integrados). 

En ese sentido, señaló que antiguamente los sistemas de reanimación y/o 
ventilación se componían de elementos separados que conformaban un sistema, 

es decir se unían el aspirador, el mezclador (blender), el manómetro, etc., para 
que funcionen en forma conjuntan como un sistema de reanimación; a diferencia 
de ello, actualmente diversos fabricantes han optado por hacerlos más 

compactos, pues la tendencia en el diseño de estos sistemas es justamente la 

integración o incorporación de elementos que la componen en una sola unidad, 

lo que permite tener los controles y el acceso más fácil y sin obstáculos para el 

operador. 

De ese modo, concluyó que la Incubadora de transporte uci ha sido asignada para 

cuidados críticos neonatales, para el traslado intra o extrahospitalario, por ende, 

la importancia de contar con una unidad de reanimación y/o resucitación 
compacta (sin tener muchos componentes independientes que la conformen), ya 
que dicha configuración le da un acceso fácil, conveniente y sin obstáculos a las 

funciones de succión, mezclado de gases, etc. manteniendo el área de cuidado 
neonatal organizada, simplificando los protocolos de reanimación neonatal, sobre 
todo cuando se requiera aplicarlos durante el transporte de pacientes críticos 
recién nacidos. 
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Atendiendo a dichos fundamentos expuestos por el área técnica de la Entidad que 
tuvo a su cargo la formulación de las especificaciones técnicas, es importante 

tener en cuenta la propia denominación del equipo solicitado en el ítem N°2 del 

procedimiento de selección, esto es "Incubadora de Transporte— U0". Así, nótese 

que lo señalado por la Entidad en el informe técnico adicional solicitado, tiene 
justificación en la necesidad que se busca atender con la compra del equipo del 

ítem impugnado, toda vez que la exigencia para que la unidad de reanimación de 
la incubadora sea compacto, responde a que la misma debe ser objeto constante 
de traslado de un lugar a otro en el centro hospitalario respectivo, e incluso al 
exterior del mismo, para lo cual requiere contar con una menor cantidad de 

componentes incorporados; finalidad a la cual coadyuva el hecho que la unidad de 
reanimación o el sistema de ventilación sean compactos y no un conjunto de otros 

elementos que ensamblados puede cumplir similares funciones. 

En ese orden ideas, habiéndose verificado que la unidad de reanimación 
propuesta por el Impugnante no es compacta, y que dicha característica se 
encontraba expresamente solicitada como parte de la especificación técnica 804 
del ítem N° 2, se concluye que dicho postor no ha cumplido con acreditar el 

cumplimiento de la misma; en consecuencia, de conformidad con lo establecido 

en el literal a) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde 
declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante en este 

extremo y, por su efecto, confirmar la no admisión de la oferta que presentó en el 
ítem N° 2. 

En tal sentido, carece de objeto avocarse al análisis del cumplimiento de la 
especificación técnica D03 en la oferta del Impugnante, toda vez que su condición 
de no admitido no variará. 

33. 	De otro lado, atendiendo a que el impugnante no ha logrado revertir su condición 

de no admitido, carece de legitimidad procesal para Impugnar el otorgamiento de 

la buena pro del ítem N° 2 al Adjudicatario; razón por la cual, en atención a lo 
establecido en el numeral 7 del artículo 101 del Reglamento, corresponde declarar 
improcedente este extremo del recurso de apelación. 

4.--i  3 	Sin perjuicio de ello, nótese que al evaluar los cuestionamientos formulados por 

- el Impugnante a la oferta del Adjudicatario, a través del Informe Legal N° 69-GCM-

ESSALUD-2019 e Informe Técnico N' 003-SGDNCDyEM-GECI3E-CEABE-ESSALUD- 

/ 

2019, la Entidad ha concluido que dicho postor no cumplirla con acreditar las 

especificaciones técnicas A02, CO1 y CO3, y no habría presentado el registro 
sanitario de uno de los componentes del equipo que oferta; razón por la cual 

Página 29 de 31 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

iDSCE PERÚ 

  

    

     

corresponde comunicar la presente Resolución en conocimiento del Titular de la 
Entidad, a efectos de que actúe de conformidad con la facultad que se le otorga 

en el artículo 44 de la Ley. 

35. 	Finalmente, atendiendo a que el recurso de apelación será declarado infundado e 
improcedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, 

corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por la Impugnante. 

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

Quiroga Periche, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Marín 

inga Huamán, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-
OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

MEDELCO SRL en el extremo que cuestionó la no admisión de la oferta que 

presentó e IMPROCEDENTE en el extremo que cuestionó el otorgamiento de la 

buena pro del ítem N' 2 de la Licitación Pública N' 52-2018/ESSALUD/CEABE, 
convocada por el Seguro Social de Salud para la "Adquisición centralizada de 

equipos biomédicos por reposición: incubadoras neonatales", conforme a los 

fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.1. CONFIRMAR la no admisión de la oferta presentada por la empresa 

MEDELCO SRL para el ítem N°2. 

1.2. EJECUTAR la garantía presentada por la empresa MEDELCO SRL, para la 
interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 110 del Reglamento. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, conforme 

a lo expuesto en el fundamento 34. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
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 
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escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 
se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N' 001-2018-
AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

4. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

SS. 

Arteaga Zegarra. 
inga Huamán. 
Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/1"CE, del 3.10.12". 

Página 31 de 31 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031

