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Sumilla: 	"El vicio detectado al absolver la consulta que 

formuló, ha tenido incidencia en los resultados 

del procedimiento de selección, toda vez que al 

no quedar clara la posición de la Entidad sobre 

el alcance de la especificación técnica 832, el 
Comité de Selección interpretó dicha 
imprecisión en perjuicio del Consorcio 
Impugnante." 

Lima, 	03 ABR, 2019 

Visto en sesión del 3 de abril de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N° 720-2019, sobre el recurso de apelación interpuesto por el 

Consorcio integrado por las empresas GLOBAL HEALTHCARE SOLUTIONS PERU SAC y 

ECUADOR OVERSEAS AGENCIES CA, en el marco de la Licitación Pública N° 7-

2018/ESSALUD-INCOR, convocada por el Seguro Social de Salud (ESSALUD) para la 

"Adquisición de equipo biomédico ecocardiógrafo + TEE avanzado para la 

implementación del proyecto de inversión: Mejoramiento y ampliación de los servicios 

del área pediátrica del Instituto Nacional Cardiovascular Carlos Alberto Peschiera 

Carrillo — INCOR-ESSALUD", oídos los informes orales; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 28 de diciembre de 2018, el Seguro Social de Salud, en adelante la Entidad, 

convocó la Licitación Pública N° 7-2018/ESSALUD-INCOR, para la "Adquisición de p , 	equipo biomédico ecocardiógrafo + TEE avanzado para la implementación del 

proyecto de inversión: Mejoramiento y ampliación de los servicios del área 

pediátrica del Instituto Nacional Cardiovascular Carlos Alberto Peschiera Carrillo — 

INCOR-ESSALUD", con un valor referencial de S/ 2'560,000.00 (dos millones 

quinientos sesenta mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

El 8 de febrero de 2019, se llevó a cabo el acto público de presentación de ofertas, 

y el 13 del mismo mes y año, se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la 

buena pro a la empresa CONSULTORA Y EQUIPADORA MÉDICA SA, en adelante el 

Adjudicatario, por el monto de S/ 2'390,850.00 (dos millones trescientos noventa 

mil ochocientos cincuenta con 00/100 soles), conforme al siguiente detalle: 
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POSTOR PRECIO (SI) ORDEN 	DE 

PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

CONSULTORA Y 
EQUIPADORA MÉDICA SA 

2'390,850.00 1 CALIFICADO - 
ADJUDICADO 

CONSORCIO (GLOBAL 
HEALTHCARE SOLUTIONS 

PERU SAC — ECUADOR 
OVERSEAS AGENCIES CA) 

2'137,252.86 NO ADMITIDO 

2. 	Mediante formulario y escrito N° 1 presentados el 25 de febrero de 2019 en la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio integrado por las empresas GLOBAL 

HEALTHCARE SOLUTIONS PERU SAC y ECUADOR OVERSEAS AGENCIES CA, en lo 

sucesivo el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no 

admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro 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. 

De acuerdo a lo señalado por el Comité de Selección, se dispuso no admitir 

la oferta de su representada por las siguientes razones: a) que el software 

que proporciona la detección e identificación automática de los bordes 

anatómicos 3D/4D de las cámaras del corazón y que permite obtener la 

función sistólica ventricular derecha estaría instalada en una estación de 

trabajo; es decir, que el cardiógrafo + tee no incluiría el software solicitado: 

y b) que el software ofertado no resultaría ser automático. 

La primera observación radica en que, a criterio del Comité de Selección, el 

software debía estar integrado en el ecocardiógrafo + tee avanzado; sin 

embargo, ello no concuerda con lo señalado en las bases. En efecto, de una 

revisión integral de las mismas no se aprecia que fuera un requerimiento de 

la Entidad el hecho de que el ecocardiógrafo tuviera incorporado el 

software, sino que lo que se solicita es que se encuentre acompañado de 

este programa para su correcto funcionamiento. 
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Inclusive, durante la etapa de consulta y observaciones, el Adjudicatario 

realizó una consulta sobre ello, ante lo cual el Comité de Selección manifestó 

que el área usuaria mantenía las especificaciones técnicas del 

requerimiento, las cuales fueron homologadas por el IETSI. 

De esa manera, se puede concluir que las especificaciones no precisan si el 

software debe estar dentro o fuera del equipo. Si el Comité de Selección 

consideraba en tal punto que el software debía encontrarse dentro del 

equipo, debió haberlo precisado, por lo menos en la absolución de la 

consulta, al ser evidente que este punto resultaba poco claro. 

No obstante ello, la actuación del Comité de Selección no solo generó en el 

Consorcio la creencia de que el software no necesitaba encontrarse inserto 

en el equipo, sino además resulta ser por sí mismo una grave afectación a 

los principios que rigen las contrataciones públicas; así se advierte en los 

principios de libertad de concurrencia, transparencia e integridad, 

contenidos en el artículo 2 de la Ley. 

De otro lado, en cuanto a que el software que propone no sería automático, 

esta alegación resulta ser falsa, toda vez que su producto sí cumple con esta 

característica; así, en los folios 104 al 109 de su oferta, particularmente en 

el folio 109 se consigna un subtítulo del catálogo con el numeral 6.2.1 con la 

descripción "Mediciones automáticas". 

-Por lo tanto, la oferta de su representada debió ser admitida. 

Sobre la oferta del Adjudicatario. 

El software ofertado por el Adjudicatario es semiautomático, 

específicamente su programa denominado "4D auto RVO (cuantificación del 

ventrículo derecho automatizada)"; si bien posee esta nomenclatura en el 

datasheet versión 2.0.2 de enero de 2019, se aprecia que el software es 

semiautomático (folios 120 y 153 de la oferta del Adjudicatario). 

Asimismo, en el brochure y en las publicaciones de estudios del equipo 

ofertado, contenidos en la propia oferta del Adjudicatario, también se 

especifica que dicho software es semiautomático. Siendo así, la oferta de 

dicho postor debió en todo caso ser declarada como no admitida. 
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En atención a lo sostenido por su empresa, al ser su oferta la única que debió 

ser admitida y pasar a la etapa de evaluación y calificación, y al cumplir la 

misma con todos los requisitos establecidos en las bases, corresponde el 

otorgamiento de la buena pro a su representada. 

De otro lado, en caso de declararse infundada su primera pretensión y se 

determine que la oferta del Adjudicatario tampoco debió haber sido 

admitida por no cumplir con la documentación mínima obligatoria, 

correspondería que se declare desierto el procedimiento de selección y que 

se convoque nuevamente, conforme a lo señalado en el artículo 44 del 

Reglamento. 

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 como 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 28 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 a la Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, lo absuelvan'. 

Mediante escritos N° 1 y 2 presentados el 5 y 7 de marzo de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos 

solicitados, adjuntando, entre otros, el Informe N° 025-EVG-2019 del 5 de marzo 

de 2019, emitido por el Especialista de Equipos Médicos de la Sub Gerencia de 

Equipamiento y Componentes Complementarios — GEP, en el que, con respecto a 

los fundamentos y pretensiones formuladas por el Consorcio Impugnante, 

manifiesta lo siguiente: 

De conformidad con el inciso 4 del artículo 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 de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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Sobre la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante. 

Sobre el primer motivo de la no admisión de la oferta presentada por el 

Consorcio Impugnante, según la evaluación realizada a las especificaciones 

técnicas del equipo ecocardiógrafo + tee avanzado, y al pliego de absolución 

de consultas y observaciones, se evidencia que no se especifica que el 

software solicitado en la especificación técnica B32 deberá funcionar en el 

equipo principal, pudiendo funcionar en la estación de trabajo. 

De otro lado, en cuanto a que el software no sería automático, según la 

evaluación integral de la oferta del Consorcio Impugnante y el Anexo N' 10 

que obra en la misma, se evidencia que la información técnica de sustento 

contenida en los folios 104 al 109 demuestra que el software ofertado marca 

TOMTEC, función 4D RV-Funtion, para el cumplimiento de la especificación 

técnica B32, no realiza la detección e identificación automática de bordes 

anatómicos 3D/4D. El sustento realizado por el mencionado Consorcio solo 

demuestra que realiza de manera automática las mediciones de valores 

globales del ventrículo derecho. 

Sobre la oferta del Adjudicatario. 

De la revisión de la oferta presentada por el Consorcio Impugnante, y del 

Anexo N° 10 que obra en la misma, se evidencia que con la información A 
I técnica de sustento detallada en los folios 81, 112 y 136, se demuestra el 

cumplimiento del software solicitado en la especificación técnica B32, 

indicándose que el mismo cumple con las funciones solicitadas en la referida 

especificación técnica, esto es, la detección e identificación automática de 

bordes anatómicos 3D/4D. 

Ahora bien, de la evaluación de los folios 120 y 153 de la oferta del 

Adjudicatario se evidencia lo siguiente: "El paquete totalmente integrado 

semi-automatizado de cuantificación del ventrículo derecho"; de lo cual se 

desprende que el citado software realiza la cuantificación de manera semi-

automatizada; en los folios mencionados se describe que el software 

ofertado realiza la medición de parámetros (cuantificación) del ventrículo 

derecho, no requiriéndose en la especificación técnica B32 que dicha 

función se realice de manera automática. 
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Por lo tanto, de la oferta del Adjudicatario se puede concluir que dicho 

postor acredita cumplir la característica técnica del software solicitado en la 

especificación técnica B32 de las bases integradas. 

5. 	Mediante escrito presentado el 7 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 no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante. 

De la revisión de las especificaciones técnicas de los bienes objeto de la 

convocatoria, contenidas en el capítulo III de la sección específica de las 

bases, se puede notar que la especificación técnica B32 forma parte de los 

programas que deben estar instalados en el equipo. 

Por otro lado, con respecto a la estación de trabajo, la especificación técnica 

B36 requiere que el software incluya todas las aplicaciones y herramientas 

que permitan realizar los mismos análisis de la información obtenida por el 

equipo. Esto implica que todos los programas con los que debe contar el 

equipo deben también estar instalados en la estación de trabajo; no 

habiendo podido acreditar el Impugnante que el programa que proporciona 

la detección e identificación automática de bordes anatómicos 3D/4D de las 

cámaras del corazón se encuentre instalado en el equipo propuesto. El 

Consorcio Impugnante solo acredita que dicho software se encuentra 

instalado en la estación de trabajo, no siendo esto lo requerido por la 

Entidad. 

El requerimiento de que todos los programas del equipo se encuentren 

también instalados en la estación de trabajo, obedece a la necesidad de 

brindarle autonomía al equipo mientras la estación de trabajo puede estar 

siendo utilizada para procesar y/o imprimir la data obtenida. Por lo tanto, 

este extremo del recurso de apelación del Consorcio Impugnante, debe ser 

declarado infundado correspondiendo que se confirme la decisión del 

Comité de Selección de tener por no admitida. 

Al tener acceso a la oferta presentada por el Consorcio Impugnante, se 

advierte que en el Anexo N° 10 — Hoja de Presentación del Producto, el 

referido postor no ha consignado la totalidad de las especificaciones 
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técnicas del bien que propone, conforme a lo requerido en dicho formato 

de las bases integradas. 

En el Anexo N° 10 presentado por el Consorcio Impugnante puede advertirse 

que dicho postor ha omitido consignar las especificaciones técnicas del bien 

propuesto, limitándose a señalar "Sí cumple" en cada uno de los 
requerimientos técnicos mínimos. 

La ausencia de dicha información impide conocer la oferta del postor en su 

real dimensión; lo que eventualmente podría determinar controversias en 

la etapa de la ejecución contractual. Si bien es cierto que el postor incluye 

catálogos que podrían contener la información solicitada, debe tenerse en 

consideración que el Anexo N° 10 requiere que se consigne las 

especificaciones técnicas del bien propuesto y no señala que se indique si 

cumple o no con cada una de ellas. Dicha información debe ser contrastada 

por el Comité de Selección con los respectivos catálogos y, además, en la 

ejecución contractual servirá para validar la recepción y emitir la 

conformidad respectiva para los equipos entregados por el contratista. 

iii. 	Otro incumplimiento que amerita la descalificación de la oferta presentada 

por el Consorcio Impugnante, está relacionado con la contradicción al 

j

señalarse las obligaciones de uno de sus integrantes, esto es la empresa 

ECUADOR OVERSEAS AGENCIES CA, toda vez que, por un lado, en la promesa 
-de consorcio se indica que se obliga a la ejecución del objeto de la 

convocatoria; sin embargo, en el folio 150 de la oferta del mencionado 

consorcio, obra una carta emitida por el representante legal de la 

mencionada empresa en la cual se señala que: "(...) dentro de las 

obligaciones de Ecuador Overseas Agencies C.A. de la promesa formal de 

consorcio no se compromete en ninguna parte en la garantía comercial, 

suministro de insumos y repuestos directos del fabricante, ni importaciones, 

distribución, instalación de los equipos". 

Siendo así, surge la interrogante de si la empresa ECUADOR OVERSEAS 

AGENCIES CA va ejecutar o no el objeto de la convocatoria, si va aportar o 

no su experiencia y especialización en servicios de instalación de equipos de 

ultrasonido, y además, qué obligaciones directamente vinculadas al objeto 

de la convocatoria asumirá la mencionada empresa. 
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iv. 	Al respecto, teniendo en cuenta que el mencionado integrante del Consorcio 

Impugnante no se obliga a ejecutar actividades directamente vinculadas con 

el objeto de la contratación (fabricación y/o comercialización), no 

corresponde validar la experiencia aportada por dicha empresa; en 

consecuencia, a los S/ 6'873,800.20 declarados en el Anexo N°9 de su oferta, 

debe restarse la suma de Si 4'680,800.20 correspondiente a las 

contrataciones 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 proveniente de la empresa ECUADOR 

OVERSEAS AGENCIES CA. 

En consecuencia, el Consorcio Impugnante habría acreditado una 

experiencia válida equivalente a S/ 2'193,000.00, monto que es menor al 

mínimo requerido como experiencia del postor en las bases integradas (Si 

5'120,000.00); razón por la cual corresponde que dicha oferta sea 

descalificada. 

Sobre la oferta presentada por su representada. 

v. 	Sin perjuicio que los cuestionamientos formulados a su oferta deben ser 

declarados improcedentes por no revertir el Consorcio Impugnante su 

condición de no admitido, el ecocardiógrafo ofertado por su representada sí 

cumple con las características solicitadas mediante el software 

comercialmente denominado como 4D auto RVQ; esta denominación 

comercial no puede sustentar las características solicitadas en el 

especificación técnica B32 como pretende hacer valer el Consorcio 

Impugnante, sino que la detección automática de bordes, se encuentra 

sustentado en el folio 81 de su oferta. 

El Consorcio Impugnante señala que en los folios 120 y 153 de su oferta, 

donde se encuentra la descripción del software, refieren que no cumple con 

la especificación técnica B32; ello constituye una falacia, toda vez que no ha 

sustentado el cumplimiento de dicha especificación en los mencionados 

folios, pues en ellos no se detallan las características requeridas en la 

especificación técnica B32, sino que en dicho extremo de su oferta se 

describen funciones diferentes y adicionales que realiza el software 

(
propuesto por su empresa; es decir, se menciona la descripción del software 

4D auto RVQ pero no se especifica las características solicitadas en el B32. 

Es importante tener presente que detección y cuantificación son conceptos 

diferentes y corresponden a funciones distintas que realiza un mismo 
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software. Bajo esa línea de análisis, lo que la especificación técnica B32 

requiere es detección automática de bordes y no hace referencia a la 

característica de cuantificación y menos aún se lee en la mencionada 

especificación, que lo solicitado es cuantificación automática. 

Con decreto del 11 de marzo de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala 
del Tribunal. 

Por decreto del 11 de marzo de 2019, se dispuso tener por apersonado al 

Adjudicatario y por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

Con decreto del 12 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 18 
del mismo mes y año. 

Mediante escrito presentado el 14 de marzo de 2019, el Adjudicatario acreditó a 

sus representantes para la audiencia pública. 

Con escrito presentado el 15 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

la Entidad acreditó a sus representantes para la audiencia pública programada. 

El 18 de marzo de 2019 se desarrolló la audiencia pública programada, con la 

participación de los representantes del Consorcio Impugnante, del Adjudicatario 
y de la Entidad2. 

Con decreto del 19 de marzo de 2019, se corrió traslado a la Entidad y a las partes 

de un posible vicio de nulidad del procedimiento de selección, en los siguientes 

términos: 

"De conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, sírvase manifestar si considera que se ha 
incurrido en un vicio de nulidad al absolver la consulta N° 7 formulada por la empresa 

2 Hicieron uso de la palabra: i) en representación del Consorcio Impugnante formuló informe legal 

el abogado José Fernando Nakaya Vargas Machuca, identificado con registro N° 27813 del Colegio 

de Abogados de Lima, e informes técnicos la señora Verónica Emperatriz Cacha Tipismana 

identificada con DNI N° 45953644 y el señor Andrés Espinosa Garcés, identificado con carné de 

extranjería N°001131281; ii) en representación del Adjudicatario formuló informe legal el abogado 

José Manuel Herrera Robles, identificado con registro N° 20077 del Colegio de Abogados de Lima, 

e informe técnico la señora Amalia Ricalde Briceño, identificada con DNI N° 40522719; y iii) en 

representación de la Entidad formuló informe técnico el señor Eduardo Jesús Virrueta Gómez, 

identificado con DNI N°42367314. 
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CONSULTORA Y EQUIPADORA MÉDICA SA, lo cual determinaría que se declare nulo el 

procedimiento de selección y se retrotraiga hasta la etapa de absolución de consultas 

y observaciones, conforme a las siguientes consideraciones: 

Las bases primigenias de la Licitación Pública N° 7-2018/ESSALUD-INCOR, 

establecieron entre otras, la especificación técnica 832, de la siguiente manera: 

"1332 SOFTWARE QUE PROPORCIONA LA DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA 

DE BORDES ANATÓMICOS 3D/4D DE LAS CÁMARAS DEL CORAZÓN Y QUE PERMITE 

OBTENER LA FUNCIÓN SISTÓLICA VENTRIUCLAR DERECHA". 

Durante la etapa de formulación de consultas y observaciones, la empresa 

CONSULTORA Y EQUIPADORA MÉDICA SA, formuló una consulta relacionada con la 

citada especificación técnica, la cual fue absuelta en los siguientes términos: 

"Consulta Nro. 7 

832 SOFTWARE QUE PROPORCIONA LA DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA 

DE BORDES ANATÓMICOS 3D/4D DE LAS CÁMARAS DEL CORAZÓN Y QUE PERMITE 

OBTENER LA FUNCIÓN SISTÓLICA VENTRICULAR DERECHA. 

Solicitamos confirmar y precisar que esta especificación debe ejecutarse desde el 

propio equipo ECOCARDIOGRAFO + TEE AVANZADO en concordancia con las 

y
especificaciones técnicas estandarizadas por el Instituto Evaluación de Tecnologías en 

Salud e Investigación (IETSI — ESSALUD). 

\ Análisis respecto de la consulta u observación: 

Mediante CARTA N° 013-SCCP-DIDAECP-DIR-INCOR-ESSALUD-201.9, El Área Usuaria 

mantiene las Especificaciones Técnicas del requerimiento técnico mínimo, las cuales 

fueron homologadas por el IETSI". 

La aparente falta de claridad al absolver la citada consulta habría generado que no 

solo los postores realicen distintas y disímiles interpretaciones (manifestadas en el 

presente procedimiento impugnatorio), sino también al interior de la Entidad el Comité 

de Selección y el área técnica tendrían distintas posiciones con respecto al alcance de 

7 
 especificación técnica 832; así, en el caso del referido órgano colegiado, decidió no 

admitir la oferta del Consorcio impugnante, indicando que el software ofertado estaría 

instalado en una estación de trabajo, y que el equipo ecocardiógrafo no incluiría el 

software solicitado. Por su parte, a través del Informe N° 025-EVG-2019 del 5 de marzo 

de 2019, el representante del área técnica señaló que las especificaciones técnicas no 

precisan si el software debe funcionar en el equipo, pudiendo funcionar en la estación 

de trabajo". 
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Mediante escrito presentado el 25 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario reiteró sus alegatos. 

Con escrito presentado el 26 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Adjudicatario absolvió el traslado del presunto vicio de nulidad del 

procedimiento de selección, en los siguientes términos: 

i. 	La respuesta del Comité de Selección a la consulta que su representada 

formuló sobre la especificación técnica 1332, no dejó lugar a dudas sobre el 

alcance de dicha característica solicitada. Así, el Comité de Selección 

manifestó que se mantiene la especificación consultada; es decir, la 

especificación debe ejecutarse desde el propio equipo ecocardiografo. 

Además, el Comité de Selección hace referencia a que dicha disposición fue 

consultada al área usuaria, la cual, a través de la Carta N° 13-SCCP-DIDAECP-

D1R-INCOR-ESSALUD-2019, confirmó que se mantiene la especificación de 

acuerdo a lo consultado. 

En el supuesto negado que el Impugnante haya considerado que la 

absolución a la consulta haya sido imprecisa, tuvo la ocasión de solicitar la 

elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y 

observaciones, lo cual no sucedió, entendiéndose que no tenía motivos para 

cuestionar la respuesta del Comité de Selección. 

ji. 	Siendo así, considera que al percatarse que no podrá revertir su condición 

de no admitido, el Impugnante pretende que el Tribunal declare la nulidad 

de oficio del procedimiento de selección, lo que no solo permitiría recuperar 

monto de la garantía, sino además corregir su oferta con ocasión de una 

nueva presentación de ofertas. 

En cuanto a que la Entidad ha realizado diferentes apreciaciones con 

respecto a la especificación técnica 632, debe tenerse en cuenta que, 

conforme a la normativa aplicable, el área usuaria es la responsable de 

formular el requerimiento y definir las especificaciones técnicas. Así, 

considera que el representante del área técnica de la Entidad (Sub Gerente 

de Equipamiento y Componentes Complementarios) no se encontraría en 

condiciones de emitir opinión válida respecto a las especificaciones técnicas 

de los bienes que son objeto de la convocatoria. 
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iv. 	Asimismo, debe considerarse que la nulidad de oficio es una figura jurídica 

que otorga potestad de manera excepcional a la Administración para sanear 

el procedimiento afectado por circunstancias de gravedad máxima más allá 

del interés público con la finalidad de restituir las garantías del 

procedimiento o de los administrados que hayan sido afectados por tales 
circunstancias. 

En tal sentido, incluso de haber emitido el Comité de Selección una 

respuesta más amplia y/o explícita a su consulta, ello no habría alterado los 

resultados del procedimiento de selección. Así, el acto cuestionado no 

reviste de gravedad máxima, correspondiendo que sea conservable al no 

verse afectado el resultado del procedimiento. 

15. Mediante escrito presentado el 26 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Consorcio Impugnante absolvió el traslado del presunto vicio de 

nulidad del procedimiento de selección, así como los cuestionamientos 

formulados a su oferta por el Adjudicatario en la absolución del traslado del 
recurso, en los siguientes términos: 

Sobre el presunto vicio de nulidad. 

y
i. 	De la absolución a la consulta formulada por el Adjudicatario, tal como 

señala el Tribunal, se evidencia una falta de claridad que ha generado que 

' no solo los postores realicen distintas y disímiles interpretaciones, sino 

también que al interior de la Entidad el Comité de Selección y el área técnica 

-efectúen distintas posiciones con respecto al alcance de la especificación 
técnica B32. 

Además del perjuicio que se ha generado a su representada, el Comité de 

Selección no ha cumplido con lo establecido en el numeral 51.5 del artículo 

51 del Reglamento, en el que se indica que la absolución se realiza de 
manera motivada. 

De ese modo, en el presente caso el Comité de Selección omitió también lo 

señalado en el numeral 7.1 de la Directiva N' 004-2017-0SCE/CD. En tal 

sentido, se advierte que la etapa de absolución de consultas y observaciones 

a la bases, no se habría realizado conforme a las normas legales del debido 

proceso, causal de nulidad que se encuentra tipificada en el artículo 44 de la 
Ley. 
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El vicio incurrido no resulta conservable, en la medida que ha quedado 

demostrado que incidió en el resultado del procedimiento de selección, toda 

vez que fue una de las causas por las cuales se tuvo por no admitida la oferta 

de su representada. De esa forma, constituye un vicio trascendente que 

amerita la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección. 

Por lo tanto, corresponde que el Tribunal determine que se ha incurrido en 

un vicio de nulidad por contravención a las normas legales y la prescindencia 

de las normas esenciales del procedimiento, al no encontrarse la absolución 

de la consulta realizada por el Adjudicatario, debidamente motivada, 

debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa en que se generó el vicio. 

Sobre los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario. 

Sobre el contenido del Anexo N° 10 Hoja de Presentación del Producto, 

cumplió con incluir la información solicitada en las bases integradas, toda 

vez que detalló los folios en los cuales se podía encontrar mayor detalle del 

sustento relacionado al cumplimiento de las especificaciones técnicas 

solicitadas. 

Su oferta no ha sido observada en ningún extremo por la forma de consignar 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas, resultando suficiente para 

Ja Entidad que se indique "sí cumple", seguida de un detalle de los folios que 

acreditan dicha indicación. Ello se desprende incluso de la sola lectura del 

formato del Anexo N* 10, toda vez que otorga la posibilidad de que el 

sustento sea otorgado mediante la indicación de los folios que correspondan 

en la oferta presentada. 

En cuanto a la participación de la empresa ECUADOR OVERSEAS AGENCIES 

CA, señala que es una empresa no domiciliada en el territorio nacional, por 

lo tanto DIGEMID no puede emitir una Autorización Sanitaria de 

Funcionamiento a nombre de dicha empresa al no tener domicilio en el Perú; 

/
por tal razón, en le carta de compromiso que se incluyó en su oferta, se 

señaló que dentro de las obligaciones de la mencionada empresa no se 

incluye en ningún extremo la garantía comercial, suministro de insumos y 

repuestos directos del fabricante, ni importaciones, distribución, instalación 

de los equipos. 
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Ello guarda relación con lo señalado en la promesa formal de consorcio, toda 

vez que lo referido a la garantía comercial, suministro de insumos y 

repuestos directos al fabricante, así como las importaciones, distribución e 

instalación de los equipos se estableció como una obligación exclusiva de 

GHS; en consecuencia, no existe una contradicción en los documentos, por 

lo que debe desestimarse lo alegado por el Adjudicatario. 

16. Con escrito N° 4 presentado el 26 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió el Informe Legal N' 97-GCAJ-ESSALUD-2019, emitido 

por la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, mediante el cual absolvió el traslado 

del presunto vicio de nulidad del procedimiento de selección, en los siguientes 

términos: 

i. 	En atención a la tramitación del recurso de apelación, la Sub Gerencia de 

Equipamiento y Componentes Complementarios de la Entidad señaló, entre 

otros aspectos, que según la evaluación realizada a las especificaciones 

técnicas del equipo y al pliego de absolución de consultas y observaciones, 

se evidencia que no se especifica que el software solicitado en la 

especificación técnica B32 deberá funcionar en el equipo principal, 

pudiendo funcionar este en la estación de trabajo. 

ii. 	Asimismo, con la Carta N° 1150-IETSI-ESSALUD-2019, el Instituto de 

Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación — IETSI, alcanza el 

Informe N° 022-SEDMyEB-DTES-IETSI-ESSALUD-2019, elaborado por la Sub 
N  Dirección de Evaluación de Dispositivos Médicos y Equipos Biomédicos, en 

el cual se señala, entre otros aspectos, que el software que proporciona la 

detección e identificación automática en bordes anatómicos 3D/4D de las 

cámaras del corazón y que permite obtener la función sistólica ventricular 

derecha, puede ser instalada en las plataformas de post procesamiento 

(estaciones de trabajo o work station), o como parte de la plataforma del 

equipo (dentro de su propio sistema); es decir, en cualquiera de ellos. 

Siendo así, si bien las áreas técnicas señaladas precisan que el software 

requerido puede ser instalado en la plataforma del equipo o fuera del 

mismo, es necesario señalar que la Gerencia Central de Proyectos de 

Inversión indicó que las especificaciones técnicas consignadas en las bases 

integradas no precisaban tal aspecto, debiendo el Comité de Selección 

aclararlo al momento de absolver las consultas y observaciones, situación 

que no ocurrió en el presente caso, al limitarse el citado colegiado a 
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mantener las especiaciones técnicas sin efectuar precisión alguna, conforme 

a lo señalado por el área usuaria. 

En tal sentido, no se aclaró ni motivó con mayor sustento la absolución de la 

consulta N° 7 formulada por el Adjudicatario, generando que el Impugnante 

no tomara conocimiento del real alcance de la citada especificación; por lo 

que se observa que se ha vulnerado lo dispuesto en el inciso c) del artículo 

2 de la Ley, el numeral 51.5 del artículo 51 de su Reglamento, así como la 
Directiva N° 23-2016-0SCE/CD. 

Con escrito presentado el 26 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Consorcio Impugnante reiteró los alegatos de su recurso de apelación. 

Por decreto del 27 de marzo de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala 

lo expuesto por el Consorcio Impugnante. 

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

FUNDAMENTACIÓN: 

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

Consorcio Impugnante contra la no admisión de su oferta y contra el otorgamiento 

de la buena pro de la Licitación Pública N° 7-2018/ESSALUD-INCOR, 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° 350-2015-EF y 

modificado por el Decreto Supremo N' 056-2017-EF (en lo sucesivo, el 
Reglamento)3, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

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. 

pSCE So.s.aaus 
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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. 

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 

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 año 2018 ascendió a S/ 4,150.00 

(cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)4, así como de procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

ir
- Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 

apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación con un valor referencial 

.--de S/ 2'560,000.00 (dos millones quinientos sesenta 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: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

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

De conformidad con el Decreto Supremo N2  380-2017-EF. 
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En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 

contra la no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que los actos que son 

objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la lista de actos 

inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

5. 	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 se publicó el 13 de febrero de 2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto 

en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, el Consorcio Impugnante 

contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de 

apelación, esto es, hasta el 25 de febrero de 2019. 

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

presentado el 25 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

< Consorcio Impugnante interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se 

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

d) 	El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

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

representante del Consorcio Impugnante, esto es por el señor Andrés Espinosa 

Garcés, conforme a la promesa formal de consorcio cuya copia obra en el folio 25 

del expediente administrativo. 

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 obra en el expediente administrativo, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría inferirse que alguno de los proveedores que 
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integran el Consorcio Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de 
impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

8. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría inferirse que alguno de los proveedores que 

integran el Consorcio Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para 

ejercer actos civiles. 

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

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El Consorcio Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para 

impugnar la no admisión de su oferta, toda vez que dicho decisión del Comité de 

Selección le afecta de manera directa. En tanto que, a efectos de obtener 

legitimidad procesal para cuestionar el otorgamiento de la buena pro, debe 

primero revertir su condición de no admitido. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

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

p, • El Consorcio Impugnante ha solicitado que se revoque la no admisión de su oferta, 

que se revoque el otorgamiento de la buena pro, se tenga por no admitida la 

oferta del Adjudicatario y que, como consecuencia de ello, se le otorgue la buena 

pro del procedimiento de selección. 

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. 

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. 

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

mismo. 
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B. 	Petitorio. 

10. 	El Consorcio Impugnante solicita a este Tribunal que: 

Se revoque la no admisión de la oferta que presentó. 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro. 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Se le otorgue la buena pro. 

11. 	El Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

i. Se declare infundado e improcedente el recurso de apelación. 

ji. Se confirme el otorgamiento de la buena pro 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 

p< presentado dentro 

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". 

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 SEA CE. La absolución del traslado 

es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas 

del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

l  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 
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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° 014-2017-0SCE, 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 7 de marzo de 2019, esto es, dentro 

del plazo con que contaba para ello (5 días hábiles); razón por la cual corresponde 

tomar en cuenta los argumentos señalados en dicha absolución, con la finalidad 

de establecer puntos controvertidos adicionales a los propuestos por la 
Impugnante. 

En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis 
consisten en determinar: 

i. 	Si en la oferta del Consorcio Impugnante se acredita la especificación técnica 

B32, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

u. 	Si en la oferta del Adjudicatario se acredita la especificación técnica B32, de 

conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

Como marco referencial, 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 

' bras, 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. 

13. 
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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. 

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 

pferta 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. 
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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. 

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. 

j

(1  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 

/
e calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumpla con 

os 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. 

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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20. 	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. 

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. 

Primer punto controvertido: Determinar si en la oferta del Consorcio Impugnante se 

acredita la especificación técnica B32, de conformidad con lo establecido en las bases 

integradas. 

21. De la revisión de los documentos publicados en el SEACE con ocasión de la 

notificación del otorgamiento de la buena pro, se desprende que el Comité de 

Selección acordó no admitir la oferta del Consorcio Impugnante, en base a las 

siguientes consideraciones: 

"(...) GLOBAL HEALTHCARE SOL UTIONS PERU SAC, NO ES ADMITIDA. No cumple con lo 
solicitado en el literal 832, en todo su extremo, de las Especificaciones Técnicas.-
"Software que proporciona la detección e identificación automática de bordes 
anatómicos 3D/4D de las cámaras del corazón y que permite obtener la función de 
sistólica ventricular derecha", de acuerdo a lo ofertado por el postor en su Hoja de 
Presentación del Producto ANEXO 10.- en su literal 832, el software ofertado estaría 
instalado en una estación de trabajo, es decir el equipo ecocardiógrafo tee no incluiría 
el software solicitado. 

Por otro lado, el postor no oferta que el software tenga la característica de 
"AUTOMÁTICO" solicitado en el literal 832". 

Siendo así, se aprecia que aun cuando el supuesto incumplimiento del Consorcio 

Impugnante está referido a la especificación técnica B32, nótese que el Comité de 

Selección ha expuesto hasta dos motivos concretos por los cuales considera que 
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el mencionado postor no ha cumplido con la respectiva acreditación, conforme al 
siguiente detalle: 

El software que proporciona la detección e identificación automática de los 

bordes anatómicos 3D/4D de las cámaras del corazón y que permite 

obtener la función sistólica ventricular derecha estaría instalado en una 

estación de trabajo y no en el cardiógrafo + tee. 

El software ofertado no sería automático. 

23. 	Frente a dicha decisión del Comité de Selección, en cuanto al primer motivo de no 

admisión, el Consorcio Impugnante manifiesta que de una revisión de las bases 

integradas no se aprecia que la exigencia para que el ecocardiógrafo tuviera 

incorporado el software, fuera una característica solicitada expresamente por el 

área usuaria, sino que lo que se solicita es que se encuentre acompañado de este 

programa para su correcto funcionamiento. 

Señala además que, durante la etapa de consultas y observaciones, el 

Adjudicatario realizó una consulta sobre el alcance de la especificación técnica 

B32, ante lo cual el Comité de Selección manifestó que el área usuaria mantenía 

las especificaciones técnicas del requerimiento, las cuales fueron homologadas 

por el IETSI. 

De esa manera, el Consorcio Impugnante sostiene que las especificaciones 

técnicas no precisan si el software debe estar dentro o fuera del equipo y que si el 

Comité de Selección consideraba que el software debía encontrarse dentro del 

equipo, debió haberlo precisado por lo menos en la absolución de la consulta, al 

ser evidente que este punto resultaba poco claro. No obstante ello, la actuación 

del Comité de Selección no solo generó en el Consorcio la creencia de que el 

software no necesitaba encontrarse inserto en el equipo, sino además resulta ser 

por sí misma una grave afectación a los principios que rigen las contrataciones 

públicas, tales como el de libertad de concurrencia, transparencia e integridad, 

previstos en el artículo 2 de la Ley. 

,Sobre este punto, el Adjudicatario indicó que de la revisión de las especificaciones 

técnicas de los bienes objeto de la convocatoria, contenidas en el Capítulo III de la 

sección específica de las bases, se aprecia que la especificación técnica B32 forma 

parte de los programas que deben estar instalados en el equipo. 
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De otro lado, señala que, con respecto a la estación de trabajo, la especificación 

técnica B36 requiere que el software incluya todas las aplicaciones y herramientas 

que permitan realizar los mismos análisis de la información obtenida por el 

equipo. Esto implica que todos los programas con los que debe contar el equipo 

deben también estar instalados en la estación de trabajo. Así, el Consorcio 

Impugnante no ha podido acreditar que el programa que proporciona la detección 

e identificación automática de bordes anatómicos 3D/4D de las cámaras del 

corazón, se encuentre instalado en el equipo que propone. El Consorcio 

Impugnante solo acredita que dicho software se encuentra instalado en la 

estación de trabajo, no siendo ello lo requerido por la Entidad. 

Finalmente, en Adjudicatario indica que el requerimiento para que todos los 

programas del equipo se encuentren también instalados en la estación de trabajo, 

obedece a la necesidad de brindarle autonomía al equipo mientras la estación de 

trabajo puede estar siendo utilizada para procesar y/o imprimir la data obtenida. 

Por lo tanto, este extremo del recurso de apelación del Consorcio Impugnante, 

debe ser declarado infundado correspondiendo que se confirme la decisión del 

Comité de Selección de tener por no admitida. 

Por su parte, mediante Informe NI° 025-EVG-2019 del 5 de marzo de 2019, emitido 

por el Especialista de Equipos Médicos de la Sub Gerencia de Equipamiento y 

Componentes Complementarios — GEP, la Entidad señala que según la evaluación 

realizada a las especificaciones técnicas del equipo ecocardiógrafo + tee avanzado, 

--y al pliego de absolución de consultas y observaciones, se evidencia que no se 

especifica que el software solicitado en la especificación técnica B32 deba 

funcionar en el equipo principal, pudiendo funcionar en la estación de trabajo. 

Atendiendo a dichos argumentos de las partes así como a lo expuesto por la 

Entidad, es pertinente traer a colación el texto de la especificación técnica B32 que 

es objeto de controversia, tal como fue establecido en el Capítulo III de la sección 

específica de las bases integradas, conforme se detalla a continuación: 

"PROGRAMAS 

832 SOFTWARE QUE PROPORCIONA LA DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

AUTOMÁTICA DE BORDES ANATÓMICOS 3D/4D DE LAS CÁMARAS DEL 

CORAZÓN Y QUE PERMITE OBTENER LA FUNCIÓN SISTÓLICA 

VENTRICULAR DERECHA". 
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Asimismo, a efectos de acreditar dicha especificación técnica, en el numeral 

2.2.1.1 de la sección específica de las bases integradas, se exigió a los postores la 

presentación obligatoria de la siguiente documentación: 

"2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 

d.5 	Documentos Técnicos Sustentatorios (original o copia simple) 

Se adjuntarán 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 fehacientemente que los bienes ofertados, 
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 sustentatorios, cada una de las 
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°10). 

Atendiendo a ello, es importante tener en cuenta que el primer cuestionamiento 

formulado por el Comité de Selección sobre el cumplimiento de la especificación 

técnica B32 en la oferta del Consorcio Impugnante está relacionada con el hecho 

que, según considera dicho órgano colegiado, el software que allí se requiere no 

estaría instalado en el equipo propuesto, sino en la estación de trabajo. 

27. 

fi 
y 

De ese modo, nótese que el mencionado motivo de no admisión expuesto por el 

órgano evaluador, está relacionado con el lugar en el cual se encuentra instalado 

el software, y no con el hecho que el software propuesto por el Consorcio 

Impugnante sea o no el solicitado por el área usuaria, o que cumpla o no con las 

funciones que se requieren al ser instalado en el equipo. 

28. 	En tal sentido, conforme a lo señalado por las partes y por la Entidad, durante la 

/
etapa de formulación de consultas y observaciones, el ahora Adjudicatario 

' 'formuló una consulta relacionada con la especificación objeto de controversia, la 

cual fue planteada y absuelta en los siguientes términos: 
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Ruc/código 	 20111876097 
	

Fecha de presentación 	14/0112019 

Nombre o Razón social: CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A. 	 Hora de presentación: 	11:13:42 

Consulta: 	Nro. 7 

Consulta/Observación: 
Antecedentes: 
En las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente: 

832 SOFTWARE QUE PROPORCIONA LA DETECCION E IDENTIFICACION AUTOMATICA DE BORDES 
ANATOMICOS 3D/4D DE LAS CAMARAS DEL CORAZON Y QUE PERMITE OBTENER LA FUNCION SISTOLICA 
VENTRICULAR DERECHA 

Solicitamos confirmar y precisar que esta especificación debe ejecutarse desde el propio equipo ECOCARDIOGRAFO + 
TEE AVANZADO en concordancia con las especificaciones técnicas estandarizadas por el Instituto Evaluación de 
Tecnologías en Salud e Investigación ¿ IETSI (ESSALUD) 

Acápite de las bases: 	Sección: Especifico 	Numeral: 3.1 	 Literal: B32 	Página: 26 
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 

Análisis respecto de la consulta u observación: 

Mediante CARTA N°  013-SCCP-DIDAECP-DIR-INCOR-ESSALUD-2019, El Área Usuaria mantiene las Especificaciones 
Técnicas del requerimiento técnico mínimo, las cuales fueron homologadas por el IETSI. 

29. 	Al respecto, nótese que el Adjudicatario solicitó al Comité de Selección de manera 

expresa que confirme y precise si el software debía ejecutarse desde el propio A 
	equipo solicitado; ante lo cual el referido comité se limitó a señalar que, conforme 

a lo informado por el área usuaria mediante la Carta N° 013-SCCP-DIDAECP-DIR-

1NCOR-ESSALUD-2019, se mantienen las especificaciones técnicas del 

requerimiento, las cuales se encuentran homologadas por el IETSI. 

Sobre el particular, es importante señalar que de la revisión de la Carta N' 013-

SCCP- DIDAECP-DIR-INCOR-ESSALUD-2019, también publicada en el SEACE, se 

aprecia que el Servicio Clínico Cardiopediátrico de la Entidad también se limitó a 
señalar que "se mantienen las especificaciones técnicas de los requerimientos 

técnicos mínimos del área usuaria que ya fueron homologadas por el IETSI". 

s decir, ante la consulta formulada por uno de los participantes solicitando una 

precisión con respecto a si el software requerido debía ejecutarse desde el equipo 

ofertado, el Comité de Selección se limitó a señalar que las especificaciones se 

mantendrían tal como fueron consignadas en las bases primigenias, toda vez que 

habrían sido homologadas por el IETSI, sin confirmar de manera expresa si el 
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software requerido en la especificación técnica B32 debería ejecutarse desde el 

equipo o eventualmente ello podría realizarse desde la estación de trabajo. 

Así, las bases fueron integradas manteniendo el texto de la especificación técnica 

B32 tal como se encontraba en las bases primigenias, proponiendo el Impugnante 

(tal como lo ha reconocido) que el software solicitado se ejecutara desde la 

estación de trabajo; aspecto que motivó que el Comité de Selección acordara no 

admitir su oferta. 

30. 	En este punto, cabe señalar que al emitir su informe técnico con ocasión del 

recurso de apelación que nos ocupa, la Entidad indicó que en las bases integradas 

no se especifica que el software solicitado en la especificación técnica B32 deba 

funcionar en el equipo principal, por lo que puede funcionar en la estación de 

trabajo. 

Adicionalmente a ello, en respuesta al requerimiento formulado por esta Sala con 

decreto del 19 de marzo de 2019, la Sub Gerencia de Evaluación de Dispositivos 

Médicos y Equipos Biomédicos del 'ETS' de ESSALUD, indicó que el software de la 

especificación técnica B32 puede ser instalado en las plataformas de 

postprocesamiento (estaciones de trabajo) o como parte de la plataforma del 

equipo (dentro de su propio sistema), es decir en cualquiera de ellos. 

y
31. 	Atendiendo a ello, las opiniones técnicas emitidas por la Entidad abonan a la falta 

de claridad de la especificación técnica B32, advertida en su momento por el ahora 

Adjudicatario al formular una consulta sobre el particular, toda vez que se ha 

reconocido que la ejecución del software podía realizarse desde el equipo 

- principal, o desde la estación de trabajo. 

Al respecto, cabe señalar que con decreto del 19 de marzo de 2019, al identificar 

un posible vicio de nulidad del procedimiento de selección motivado por la 

supuesta falta de claridad de la especificación técnica B32, esta Sala corrió traslado 

a las partes y a la Entidad con la finalidad que, de considerarlo emitan un 

pronunciamiento sobre el particular; toda vez que la aparente falta de claridad al 

r--,  absolver la consulta formulada sobre dicha especificación técnica, habría 

,generado que no solo los postores realicen distintas y disímiles interpretaciones, 

/sino'sino también al interior de la Entidad el Comité de Selección y el área técnica también

distitntas posiciones con respecto al alcance de la especificación técnica 

B32. 
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33. En virtud de dicho traslado, el Consorcio Impugnante manifestó que se ha 

evidenciado una falta de claridad al momento de absolver la consulta formulada 

por el Adjudicatario, lo cual ha generado que no solo los postores realicen distintas 

y disímiles interpretaciones, sino también que al interior de la Entidad el Comité 

de Selección y el área técnica efectúen distintas posiciones con respecto al alcance 

de la especificación técnica B32; asimismo, señala que además del perjuicio que 

se ha generado a su representada, el Comité de Selección no ha cumplido con lo 

establecido en el numeral 51.5 del artículo 51 del Reglamento, en virtud del cual 
la absolución se realiza de manera motivada. 

De ese modo, indica que en el presente caso el Comité de Selección omitió 

también lo señalado en el numeral 7.1 de la Directiva N° 004-2017-0SCE/CD, por 

lo que el procedimiento no se habría realizado conforme a las normas legales del 

debido proceso, causal de nulidad que se encuentra tipificada en el artículo 44 de 
la Ley. 

Agrega que el vicio incurrido no resulta conservable, en la medida que ha quedado 

demostrado que incidió en el resultado del procedimiento de selección, toda vez 

que fue una de las causas por las cuales se tuvo por no admitida la oferta de su 

representada. De esa forma, constituye un vicio trascendente que amerita la 

declaratoria de nulidad del procedimiento de selección. 

Al respecto, el Adjudicatario manifiesta que la respuesta del Comité de Selección 

a la consulta que su representada formuló sobre la especificación técnica B32, no 

dejó lugar a dudas sobre el alcance de dicha característica solicitada. Así, el Comité 

de Selección indicó que se mantiene la especificación consultada; es decir, la 

especificación debe ejecutarse desde el propio equipo ecocardiografo. Además, el 

Comité de Selección hace referencia a que dicha disposición fue consultada al área 

usuaria, la cual, a través de la Carta N' 13-SCCP-DIDAECP-DIR-INCOR-ESSALUD-

2019, confirmó que se mantiene la especificación de acuerdo a lo consultado, yen 

el supuesto negado que el Consorcio Impugnante haya considerado que la 

absolución a la consulta haya sido imprecisa, tuvo la ocasión de solicitar la 

elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y 

observaciones, lo cual no sucedió, entendiéndose que no tenía motivos para 

cuestionar la respuesta del Comité de Selección. 

En cuanto a que la Entidad ha realizado diferentes apreciaciones con respecto a la 

especificación técnica B32, señala que, conforme a la normativa aplicable, el área 
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usuaria es la responsable de formular el requerimiento y definir las 

especificaciones técnicas. Así, considera que el representante del área técnica de 

la Entidad (Sub Gerente de Equipamiento y Componentes Complementarios) no 

se encontraría en condiciones de emitir opinión válida respecto a las 

especificaciones técnicas de los bienes que son objeto de la convocatoria. 

Asimismo, solicita que se considere que la nulidad es una figura jurídica que otorga 

potestad de manera excepcional a la Administración para sanear el procedimiento 

afectado por circunstancias de gravedad máxima más allá del interés público, con 

la finalidad de restituir las garantías del procedimiento o de los administrados que 

hayan sido afectados por tales circunstancias. 

En tal sentido, incluso de haber emitido el Comité de Selección una respuesta más 

amplia y/o explícita a su consulta, ello no habría alterado los resultados del 

procedimiento de selección. Así, el acto cuestionado no reviste de gravedad 

máxima, correspondiendo que sea conservable al no verse afectado el resultado 

del procedimiento. 

35. 	Por su parte, la Entidad indicó que en atención a la tramitación del recurso de 

apelación, la Sub Gerencia de Equipamiento y Componentes Complementarios de 

la Entidad señaló, entre otros aspectos, que según la evaluación realizada a las 

especificaciones técnicas del equipo y al pliego de absolución de consultas y 

observaciones, se evidencia que no se especifica que el software solicitado en la 

especificación técnica B32 deberá funcionar en el equipó principal, pudiendo 

funcionar este en la estación de trabajo. 

y -Asimismo, con la Carta N° 1150-IETSI-ESSALUD-2019, el Instituto de Evaluación de 

Tecnologías en Salud e Investigación — IETSI, alcanza el Informe N° 022-SEDMyEB-

DTES-IETSI-ESSALUD-2019, elaborado por la Sub Dirección de Evaluación de 

Dispositivos Médicos y Equipos Biomédicos, en el cual se señala, entre otros 

aspectos, que el software que proporciona la detección e identificación 

automática en bordes anatómicos 3D/4D de las cámaras del corazón y que 

permite obtener la función sistólica ventricular derecha, puede ser instalada en 

las plataformas de post procesamiento (estaciones de trabajo o work station), o 

como parte de la plataforma del equipo (dentro de su propio sistema); es decir, 

f  en cualquiera de ellos. 

/ 
En esa línea, la Entidad sostiene que si bien las áreas técnicas precisan que el 

software requerido puede ser instalado en la plataforma del equipo o fuera del 
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mismo, es necesario señalar que la Gerencia Central de Proyectos de Inversión 

indicó que las especificaciones técnicas consignadas en las bases integradas no 

precisaban tal aspecto, debiendo el Comité de Selección aclararlo al momento de 

absolver las consultas y observaciones, situación que no ocurrió en el presente 

caso, al limitarse el citado colegiado a mantener las especiaciones técnicas sin 

efectuar precisión alguna, conforme a lo señalado por el área usuaria. 

Por lo tanto, concluye que no se aclaró ni motivó con mayor sustento la absolución 

de la consulta N° 7 formulada por el Adjudicatario, generando que el Impugnante 

no tomara conocimiento del real alcance de la citada especificación; en 

consecuencia, se observa que se ha vulnerado lo dispuesto en el inciso c) del 

artículo 2 de la Ley, el numeral 51.5 del artículo 51 de su Reglamento, así como la 

Directiva N° 23-2016-0SCE/CD. 

36. 	En ese orden de ideas, cabe traer a colación lo señalado en el numeral 51.5 del 

artículo 51 del Reglamento, conforme al cual la absolución se realiza de manera 
motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones que se 

elabora conforme a lo que establece el OSCE; yen el caso de las observaciones se 

debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 

Al respecto, como se aprecia en la absolución de la consulta N° 7 formulada por el 

ahora Adjudicatario, el Comité de Selección habría recurrido al área usuaria con la 

finalidad de que esta emita un pronunciamiento sobre la consulta; sin embargo, 

como ya se ha señalado, el área usuaria se limitó a señalar que las especificaciones 

técnicas se mantendrían como fueron consignadas en las bases primigenias, lo 

cual, a su vez, fue reiterado por el referido comité al absolver la consulta, esto es 

que las especificaciones técnicas se iban a mantener; ello, sin explicitar las razones 

técnicas que llevaron al órgano evaluador a dicha conclusión, ni aclarar la duda del 

participante que formuló la consulta, con respecto a si el software al que se refiere 

la especificación técnica B32 debe necesariamente ejecutarse desde el equipo 
principal o no. 

37. 	Tal como se ha evidenciado en el presente procedimiento recursivo, la consulta 

formulada por el ahora Adjudicatario, respondía a una situación que, conforme a 

lo señalado hasta por dos áreas de la Entidad, no se encontraba delimitada con 

(
,claridad, toda vez que al no señalarse expresamente si el software podía ser 

e 
ejecutado únicamente desde el equipo principal, el mismo podía ser ejecutado 

tanto desde dicho equipo o desde la estación de trabajo que también debían 
proponer los postores. 
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En tal sentido, este Colegiado considera que la falta de motivación y de una 

respuesta congruente con la consulta efectuada, han generado que se vulnere el 

principio de transparencia previsto en el literal c) del artículo 2 de la Ley, en virtud 

del cual las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de 

que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, 

garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo 

condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. 

Así, la falta de información clara y coherente que brindó el Comité de Selección al 

absolver la consulta N° 7 formulada por el Adjudicatario, generó que dicho órgano 

evaluador acordara no admitir la oferta presentada por el Consorcio Impugnante, 

tras determinar que el software de la especificación técnica B32 solo se ejecutaría 

desde la estación de trabajo; ello, aun cuando durante el presente procedimiento, 

hasta dos áreas técnicas de la Entidad (cuyas labores están dirigidas a 

equipamiento biomédico) han manifestado que el software podía ejecutarse 

también desde la estación de trabajo, tal como propuso el Consorcio Impugnante. 

Siendo así, contrariamente a lo señalado por el Adjudicatario, el vicio detectado al 

absolver la consulta que formuló, sí ha tenido incidencia en los resultados del 

procedimiento de selección, toda vez que al no quedar clara la posición de la 

Entidad sobre el alcance de la especificación técnica B32, el Comité de Selección 

interpretó dicha imprecisión en perjuicio del Consorcio Impugnante, y 

posiblemente en perjuicio de otros potenciales proveedores cuyos softwares 

también se ejecutarían solo desde la estación de trabajo, considerando que ello 

sería válido conforme ha informado la Entidad a través de sus dependencias 

técnicas especialistas en equipamiento biomédico. 

En este punto, cabe señalar que el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, establece 

que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los actos administrativos 

emitidos por las Entidad, cuando hayan sido expedidos por órgano incompetente, 

contravengan normas legales, contengan un imposible jurídico, o prescindan de 

las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa 

aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se 

'retrotraerá el procedimiento. 

Siendo así, en el presente caso se ha verificado que la Entidad, a través de la 

actuación del Comité de Selección al absolver las consultas, no ha cumplido con 

emitir un pronunciamiento motivado y congruente con la forma en que fue 
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planteada la consulta N° 7 formulada por la empresa Consultora y Equipadora 

Médica SA, afectando el principio de transparencia previsto en el literal c) del 

artículo 2 de la Ley, así como lo dispuesto en el numeral 51.5 del artículo 51 del 

Reglamento; motivo por el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 

de la Ley y lo establecido en el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del 

Reglamento, corresponde que este Tribunal declare la nulidad del procedimiento 

de selección retrotrayéndolo hasta la etapa de absolución de las consultas. 

En ese contexto, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que 

tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación 

pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de 

cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre 

un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 

contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 

encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración 

o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación 

afecte la decisión final tomada por la administración. 

Al respecto, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que 

no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la 

sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo 
excepcional"5. Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se 

presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que 

concurran las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha 

nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se 

-declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto. 

40. 	Siendo así, considerando que este Tribunal declarará la nulidad del procedimiento 

de selección y lo retrotraerá hasta la etapa de absolución de consultas y 

observaciones, la Entidad, a través del Comité de Selección, y previa consulta con 

su área usuaria (técnica), deberá absolver la consulta N° 7 formulada por el 

Adjudicatario, de manera motivada y congruente con la solicitud efectuada a 

través de dicha consulta, y en atención a lo señalado por sus diferentes 

dependencias durante el presente procedimiento recursivo, manifestando de 

anera clara y precisa si el software al que se refiere la especificación técnica B32 

puede ejecutarse o no tanto desde el equipo principal o desde la estación de 
trabajo solicitada. 

García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 
1986, Tomo; p. 566. 
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De otro lado, atendiendo a la decisión adoptada, carece de objeto avocarse al 

análisis de los puntos controvertidos fijados. 

Finalmente, atendiendo a que el procedimiento de selección será declarado nulo 

y retrotraído a la absolución de consultas, conforme a lo dispuesto en el artículo 

110 del Reglamento, corresponde devolver la garantía presentada por el 

Consorcio Impugnante. 

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

Arteaga Zegarra, y la intervención de los vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos 

Quiroga Periche, 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 

76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD de la Licitación Pública N° 7-2018/ESSALUD-INCOR, 

convocada por el Seguro Social de Salud (ESSALUD) para la "Adquisición de equipo 

biomédico ecocardiógrafo + TEE avanzado para la implementación del proyecto 

de inversión: Mejoramiento y ampliación de los servicios del área pediátrica del 

Instituto Nacional Cardiovascular Carlos Alberto Peschiera Carrillo — INCOR- 

- ESSALUD", y retrotraerla hasta la hasta la etapa de absolución de consultas y 

observaciones, conforme a los fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por el Consorcio integrado por las empresas 

GLOBAL HEALTHCARE SOLUTIONS PERU SAC y ECUADOR OVERSEAS AGENCIES CA, 

para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 110 del Reglamento. 

3.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 

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- 
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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 N2  687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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