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1...) el articulo 44 de lo Ley dispone que el Tribunal, en los casos que 
conozco, declara nulos los actos expedidos si advierte que los mismos 
han sido realizados por un órgano incompetente, contravengan las 
normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las 
normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la 
normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que 
expida la etapa o la que se retrotraerá el procedimiento (...)". 

Lima,  1 6 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 16 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente W 669/2019.TCE, sobre el recurso de apelación 

interpuesto por el postor TECNOMED S.A. contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación 

Pública N' 42-2018/ESSALUD/CEABE, que tiene como objeto la "Adquisición por reposición 

equipos de electroencefalografía y electromio grafía y potenciales evocados paro los Centros 
g

el

isi  'stenciales del Seguro Social de Salud ESSALUD", convocada por el Seguro Social de Salud; oído 

i forme oral y atendiendo a los siguientes: 

0 
 El tem N° 1 tuvo como objeto la adquisición de dos (2) "electroencefalógrafos", por un 

y lor referencial de S/ 699,268.00 (seiscientos noventa y nueve mil doscientos sesenta y 
cho con 00/100 soles). 

El ítem N°2 tuvo como objeto la adquisición de tres (3) "electromiógrafos y potenciales 

evocados; por un valor referencial de 5/ 869,424.00 (ochocientos sesenta y nueve mil 

cuatrocientos veinticuatro con 00/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 

en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, modificada por Decreto Legislativo 

N° 1341 —en adelante la Ley— y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-

2015-EF, modificado por Decreto Legislativo N° 056-2017-EF —en adelante el 

Reglamento—. 

Según Información consignada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), documento 
obrante en el folio 34 del expediente administrativo. 

Página 1 de 57 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 27 de noviembre de 20181, el Seguro Social de Salud, en adelante la Entidad, convocó, 

por relación de items, la Licitación Pública N° 42-2018/ESSALUD/CEABE para la: 

"Adquisición por reposición equipos de electroencefalografia y electromiografia y 

potenciales evocados para los Centros Asistenciales del Seguro Social de Salud ESSALUD", 

por un valor referencial de 5/ 1'568,692.00 (un millón quinientos sesenta y ocho mil 

seiscientos noventa y dos con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 
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2. 	Según información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en adelante el 
SEACE, el 4 de febrero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas y, con acta 
suscrita y publicada en el SEACE el 8 del mismo mes y año,2  el Comité de Selección otorgó 
la buena pro del ítem le ítem N°2 del procedimiento de selección al postor D&M Medical 
E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

ÍTEM N° 1 

POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN OFERTA 

ECONÓMICA S/ 

OP. 

D&M Medical E.I.R.L. Admitido 642613.36 1 CALIFICADO SI 

\ 	
TECNOMED S.A. Admitido 697,734.00 2 CALIFICADO NO —2' 

ÍTEM W 2 

POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OFERTA 
ECONÓMICA 5/ 

OP. 

D&M Medical E.I.R.L. Admitido 850,062.54 1 CALIFICADO Sí 

TECNOMED S.A. Admitido 867,654.00 2 CALIFICADO NO —2° 

3. 	ediante formulario y Escrito N° 1 ingresados el 20 de febrero de 2019 en la Mesa de 

P 	es del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanado con 
Es rito N° 3 presentado el 22 de febrero de 2019, el postor TECNOMED S.A., en adelante 

el mpugnante, interpuso recurso de apelación solicitando se declare la no admisión de la 
erta del Adjudicatario, se revoque la buena pro otorgada y que ésta se otorgue a su 

epresentada. 

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

- 	En relación al kern N°1: 

1./. Sobre la garantía ofertada por el Adjudicatario: 

y 	Indica que, según lo previsto en el literal V) del numeral 3.11. de las Especificaciones 
técnicas y Apéndices A, B, C y D de las Bases integradas, la garantía ofertada debía ser 
de tres (3) arios. 

2 	Documento obrante en los folios 256 al 259 del expediente administrativo. 
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Por lo tanto, considera que en la oferta del Adjudicatario no se precisó qué modelo de 
partes, componentes, ni accesorios suministrará a la Entidad, razón por la cual debió 

)

clararse la no admisión de su oferta. 

fiere que en la Especificación técnica B16 de las Bases Integradas se solicitó un 
oftware de detección de ondas epilépticas. 

Al respecto, indica que en el folio 25 de la oferta del Adjudicatario se menciona lo 
siguiente: "el uso de/foto-estimulador Cadwell Easy III puede inducir convulsiones en 
pacientes epilépticos o epilepsia propensa". 

Especificación técnico 816: sobre el software de detección de ondas no ofertado: 
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No obstante, informa que el Adjudicatario presentó el Anexo N' 3.1 u Hoja de 
presentación del producto ofertado, en la que estableció como vigencia de garantía el 
plazo de 12 meses. 

Por lo expuesto, considera que, al no ofrecer el Adjudicatario el plazo mínimo 
requerido en las Bases Integradas, su oferta debió declararse no admitida; no 
obstante, se le otorgó la buena pro a aquel, a pesar de no cumplir el requisito de 
admisión. 

1.2. Sobre la imprecisión del modelo de equipo ofertado. 

Al respecto, manifiesta que en el Anexo N° 3.1. (Hoja de presentación del producto) 
postores debían señalar todas las partes, componentes y accesorios del equipo, 
ecificando la marca, modelo, año de fabricación y país de origen de lo ofertado. 

En tal sentido, indica que el Adjudicatario presentó el referido Anexo N° 3.1., pero no 
nfencionó en él los modelos de los componentes ni accesorios del equipo ofertado, 

colocando en la columna de "modelo" las siglas "5/M (sin modelo)"; además, señala 
que, al revisar los folios 35, 36, 37, 38y 39 de dicha oferta, se mencionan los números 

de partes, pero no se pueden identificar debido a que no se mencionan en la hoja de 
presentación del producto. 

En atención a lo ofertado, precisa que la crisis epiléptica en los pacientes se genera por 

varias causas, por ejemplo, por la luz intensa estroboscópica, por hiperventilación u 
otras que puedan excitar el cerebro; razón por la cual la Entidad requirió que, una vez 
que se origine la crisis en el paciente, exista un software que pueda identificar las 
ondas epilépticas que posean ciertas características de una onda tipo espiga de gran 
amplitud, muy delgada y de alta frecuencia. 
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No obstante lo expuesto, manifiesta que el Adjudicatario ofertó un tipo de excitación 
para la generación del estado epiléptico en pacientes susceptibles a la luz, pero no 
dispone de un software de detección de ondas epilépticas. 

Por lo expuesto, considera que el Adjudicatario no cumplió con acreditar la 

Especificación técnica 816. 

1.4. Especificación técnica B11: sistema de estudio del sueño con electrooculoqrama: 

Refiere que, en la Especificación técnica 821 de las Bases Integradas se solicitó un 
sistema de estudio del sueño que incluya: fi respiración, saturación de oxígeno (51102), 

II) electrocardiograma (ECG), iii) Electro-oculograma (EOG), y iv) electromiograma 
(EMG), integrados al equipo electroencefalógrafo. 

Alr4 	

. 
'• 

Al especto, indica que el Adjudicatario no sustenta en su oferta la medición 41 
ele rooculograma (EOG) ni del electromiograma (EMG). 

Por lo expuesto, considera que el Adjudicatario no cumplió con acreditar la 

Especificación técnica 821. 

1,5. En relación al sistema de vídeo: 

9 
 • 	rma que, en la Hoja de presentación del producto ofertado (folio 8-A), el 

Ad dicatario ofertó una cámara marca Cadwell; no obstante, refiere que la 

Es ecificación técnica 822 se sustenta en el folio 33, en la que se menciona una cámara 

de marca Sony. 

1.6. Especificación técnica C04: dos (2) sets completos de cables, conectores, 

electrodos reusables de referencia y electrodos reusables referencia de estudio 

del sueño con electro-oculoqrama:  

i Refiere que en la Especificación técnica C04 se requirió dos (2) set completos de cables, 
conectares, electrodos reusables de referencia y electrodos reusables EEG (un set de 

\ adultos y un set de niños), para realizar todos los estudios EEG con el número de 
canales solicitados. 

Al respecto, indica que el Adjudicatario, en el folia 36 de su oferta, señala "EEG Gold 
Cup", lo que al parecer es solamente para uso de adultos, debido a que líneas más 
abajo figuran otros electrodos para uso pediátrico, los cuales no son señalados como 

este sentido, considera que el Adjudicatario presentó información incongruente, la 

ue no fue subsanada en su debido momento, razón por la cual la oferta del 
Adjudicatario no debió ser admitida. 
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sustento, por lo que considera existe confusión e imprecisión al no haber sido 
claramente especificado por el Adjudicatario. 

Por lo tanto, considera que el Adjudicatario no indica el suministro de electrodos para 
niños, conforme se requirió en las especificaciones técnicas C04 y C05. 

1.7. Especificación técnica C06: electrodos reusables EEG para oreja: 

Indica que, en la Especificación técnica C06, se requirió cuatro (4) electrodos reusables 
EEG tipo clip o similar para oreja, cada uno con cable conectar al equipo. 

Al respecto, precisa que el Adjudicatario, en el folio 37 ofertó un electrodo tipo clip 
para dedo, el cual considera que no es apropiado para ser colocado en la oreja, por su 
gran tamaño y forma. 

---....‘\ P 	lo expuesto, considera que el Adjudicatario no cumplió con acreditar la 	 1 
Es ecificación técnica C06. 

18. Especificación técnica D01: no se especifica la energía: 

Manifiesta que, en la oferta del Adjudicatario no se ha precisado que el 
electroencefalógrafo ofertado posea un requerimiento de energía de 220V/60Hz 

5' perjuicio de ello, indica que, en relación a la energía, en el folio 45 se hace alusión ) 
al stabilizador de voltaje de la marca Powertronic, por lo que se menciona algo sobre 
la nergla, pero ese no es el electroencefalógrafo Easy III, marca Cadwell ofertado. 

2.1.Sobre la garantía ofertada por el Adjudicatario: 

Indica que, según lo previsto en el literal V) del numeral 3.1,1. de las Especificaciones 
técnicas y Apéndices A, B, C y D de las Bases integradas, la garantía ofertada debía ser 
de tres (3) años. 

No obstante, informa que el Adjudicatario presentó el Anexo N° 3.1 u Hoja de 
presentación del producto ofertado, en la que estableció como vigencia de garantía el 
plazo de 12 meses. 

P r lo expuesto, considera que el Adjudicatario no cumplió con acreditar la 
pecificación técnica D01. 

- 	En relación al ítem N° 2: 
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Por lo expuesto, considera que, al no ofrecer el Adjudicatario el plazo mínimo 
requerido en las Bases Integradas, su oferta debió declararse no admitida; no 
obstante, se le otorgó la buena pro a aquel, a pesar de no cumplir el requisito de 
admisión. 

2.2. Sobre la Especificación técnica 814: 

Refiere que en la Especificación técnica B14 se requirió un CPU con parlantes. 

Al respecto, indica que el Adjudicatario, en el folio 94 ofertó un CPU marca DELL, 

modelo Optiplex 7060 SU; sin embargo, no sustentó que dicha computadora cuente 
con los parlantes solicitados. 

Po'ç lo expuesto, considera que el Adjudicatario no cumplió con acreditar la 
Esr4ecificación técnica 1314. 

2.31 Sobre la Especificación técnico 822: 

Indica que en la Especificación técnica 822 se requirieron potenciales evocados 
somatesensoriales: SEP, SSEP, ECG y ESCP. 

Al respecto, indica que el Adjudicatario no acreditó las mediciones de: i) SSEP 
(potencial evocado someto sensorial de latencia corta), ii) ECC (potencial evocado 

mato sensorial activado por ECG), iii) ESCP (potencial evocado de médula espinal). 

r lo expuesto, considera que el Adjudicatario no cumplió con acreditar la 

i  \ • Refiere que, a través de la Especificación técnica B25, se requirió un software de onda f  
P300 y variación contingente negativo (CNV), MRCP. 

Es ecificación técnica 822. 

24. obre la Es eci icación técnica 824: 

Indica que, en la Especificación técnica B22 se requirieron potenciales evocados 
auditivos: ABR (BAER O BAEP), MLR, SVR Y ECOCHG. 

Al respecto, indica que el Adjudicatario no acreditó cumplir con la medición de SVR 
(respuesta lenta de vertex). 

2.5, Sobre la Especificación técnica 825:  
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Al respecto, indica que el Adjudicatario no acreditó cumplir con la medición de: i) CNV 
(variación contingente negativo) y MRCP (potencial cortical relacionado con el 

movimiento). 

Por lo expuesto, considera que el Adjudicatario no cumplió con acreditar la 
Especificación técnica B25, 

2.6. Sobre la Especificación técnica 827: 

informa que en la Especificación técnica 827 se requirió estimulación con monitor 
externo, patrones: cuadrícula, barras (verticales, horizontales), campos completos, 
mitad y cuadrante. 

C) A respecto, indica que el Adjudicatario no acreditó cumplir con la estimulación con 
b rras: verticales, horizontales; ni campos: mitad y cuadrante. 

Por lo expuesto, considera que el Adjudicatario no cumplió con acreditar la 
Especificación técnica 827. 

2.7. Sobre la Especificación técnica C05: 

Indica que en la Especificación técnica C05 se requirió un (1) estimulador eléctrico con 
correa de fijación para estudios somatosensoriales (adulto). 

J

r specto, Indica que el Adjudicatario no acreditó algo sobre el estimulador eléctrico 
o correa para fijarlo en el paciente. 

Indica que en la Especificación técnica C12 se requirió un (1) Interruptor de mano para 
respuestas en estudios de software de onda P300 y CNV. 

Al respecto, indica que en el folio 84 el Adjudicatario acreditó un interruptor de pie y 
no uno de mano, como fue requerido en las Bases Integradas. 

Por lo expuesto, considera que el Adjudicatario no cumplió con acreditar la 
Especificación técnica C12. 

P r lo expuesto, considera que el Adjudicatario no cumplió con acreditar la 
specificación técnica C05. 

.8.5obre la Especificación técnica C12: 
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2.9. Sobre la Especificación técnico 001: 

Indica que en la Especificación técnica DO1 se requirió energía de 220V/60Hz (con 
tolerancia según el Código Nacional de Electricidad). 

Al respecto, indica que en el folio 99, el Adjudicatario acreditó el estabilizador de 

voltaje de la marca Powertranic, pero no se refiere al electromiografo y potenciales 
evocados Sierra Summit marca Codwell ofertado. 

Por lo expuesto, considera que el Adjudicatario no cumplió con acreditar la 
Especificación técnica D01. 

4. 	Con Decreto del 26 de febrero de 20193  se admitió a trámite el recurso de apelación 
re ecto del procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a 

Cefe, tos que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados 
cr nológicamente, foliados y con su respectivo índice, así como el informe técnico legal 

correspondiente, otorgándole un plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante y de poner en conocimiento de 
su órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. Además, se dispuso 
notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores, distintos al 
Impugnante, que tengan interés directo en la resolución que emita el Tribunal. 

Con Escrito N° 1 ingresado el 6 de marzo de 2019 en la Mesa de Pates del Tribunal, el 

Adj 	atario se apersonó al presente procedimiento administrativo y absolvió el traslado 
de re rso de apelación en los siguientes términos: 

nifiesta que se ha interpuesto el presente recurso de apelación con una firma que 
le pertenece al representante legal de la empresa Tecnomed S.A. (Impugnante), 

q(Jes, según el Certificado de inscripción emitido por el RENIEC, la firma del seriar José 

,Manuel Pineda Domínguez difiere totalmente de la firma que aparece no solo en el 
escrito del recurso de apelación, sino en los Anexos de su oferta (Anexo N° 1, 2, 3, 4 

(Ítem N°  1 e Ítem N° 2), 5 (Ítem N° 1 e Ítem N° 2). 

Por lo expuesto, solicita se efectúe la verificación y comparación de las firmas con el 

certificado de inscripción del RENIEC y se declare la inadmisibilidad e improcedencia 
del recurso de apelación, al haberse presentado con una firma aparentemente falsa 

y/o inexacta, incumpliéndose los requisitos exigidos en los artículos 99, 100 y 101 del 
Reglamento. 

6. 	n Escrito N° 1 y formulario ingresados el 4 de marzo de 20194, subsanados con Escrito 

N°  2 ingresado el 6 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 

3 	Documento obrante en el folio 27 del expediente administrativo. 
4 	Documento obrante en el folio 69 del expediente administrativo. 
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remitió, entre otros documentos, el Informe Legal N° 070-GCAJ-ESALUD-20195  emitido 
por el Gerente Central de Asesoría Jurídica, y el Informe N° 4-DEM-SGDNCDEM-GECBE-
CEABE-ESSALUD-20196  emitido por el Jefe de la División Equipamiento Médico del CEABE. 

Previamente debe indicarse que, si bien la Entidad adjuntó el Informe Legal N° 070-GCAJ-
ESALUD-2019 donde en la generalidad se señala que no se ha recibido respuesta del área 
competente respecto de los asuntos cuestionados; sin embargo en el Informe N°4-DEM- 

C51,1

.51  DNCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, que también adjuntó al referido escrito, la 
Ent ad emite opinión respecto de los cuestionamientos del Impugnante, lo cual se cita a 
continuación. 

&i relación al ítem N°1: 

1.1.Sobre la garantía ofertado por el Adjudicatario: 

Indica que en el folio 8-A, referido al Anexo 3.1 — Hoja de presentación del producto 
para el Ítem N° 1, el Adjudicatario indicó que la vigencia de garantía ofertada es de 12 
meses. 

En tal sentido, considera que el Adjudicatario no cumplió con ofertar el plazo de 

garantía de 3 años, tal como fue solicitado en las Bases Integradas. 

1.2. Sobre la imprecisión de/modelo de equipo ofertado. 

M nifiesta que, en el folio 8-A, referido al Anexo 3.1 Hoja de presentación del producto 
pa a el Ítem N°1, el Adjudicatario menciona de manera general varios componentes y 

esorlos, cuyo sustento fue detallado en dicho anexo 3.1 con la finalidad que el 
omité de Selección realice la evaluación correspondiente. 

Por ende, indica que el Adjudicatario cumplió con presentar el Anexo N°3.1 conforme 
a lo requerido en el literal d) del numeral 2.21.1 Documentos para la admisión de la 

oferta del numeral 2.2. de las Bases Integradas. 

1.3. Especificación técnica 816: Sobre el software de detección de ondas no ofertado: 

4 .  

Indica que en el folio 25 (Anexo 3.1) se señala que el folio en mención acredita el punto 

B16; no obstante, refiere que no se ha podido evidenciar que el mencionado folio 
contenga información técnica que sustente lo requerido en el punto B16, teniendo en 
cuenta que lo que se requiere es un software que permita la detección de ondas 
epilépticas. 

5 	Documento obrante en el folio 78 del expediente administrativo. 
6 	Documento obrante en el folio 91 del expediente administrativo. 
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Por lo expuesto, considera que el Adjudicatario no cumple con acreditar la 
Especificación técnica 1316. 

1.4. Especificación técnica 821: sistema de estudio del sueño con electrooculoarama: 

Manifiesta que, en los folios 14, 16, 17, 26, 29, 31y 32 de la oferta del Adjudicatario 

se evidencia que el sistema de estudio de sueño cuenta con electro-oculograma (EOG) 
y electromiograma (EMG), según se evidencia en el folio 31. 

otéE tal sentido, considera que el Adjudicatario cumplió con acreditar la Especificación 
nica B21. 

1.5. Eh relación al sistema de vídeo: 

Indica que en os folios 8-Ay 33 de la oferta del Adjudicatario, se verifica que la cara 
ofertada es de la marca CADWELL; asimismo, indica que en el Anexo 3.1 Hoja de 
presentación del producto (folio 9) se indica que el sustento técnico se encuentra en 

los folios 13, 33 y 34. 

Siendo así, indica que al evaluar la información de dichos folios, constató que en el 
folio 33 se señala que la cámara del equipo es marca Sony. 

Por lo expuesto, al no coincidir las marcas de las cámaras ofertadas, considera que 
e incongruencia en este extremo de la oferta del Adjudicatario. 

1 	cación técnica C04: sistema de estudio del sueño con electrooculoqrama  
cación técnica C04: dos 2 sets con letos de cables conectores electrodos 

r sables de referencia y electrodos reusables referencia de estudio del sueño con 
lectro-oculogramo:  

Informa que en el Anexo 3.1— Hoja de presentación del producto (folio 10) se indica 
que el sustento técnico de las Especificaciones técnicas C04 y COS se encuentran en los 
folios 28, 36y 50. 

Siendo así, indica que en el folio 36 se hace referencia a que los electrodos pediátricos 
son de 6.5mm; es decir, considera que el equipo ofertado cuenta con accesorios para 
pacientes pediátricos. 

Conforme a lo expuesto, manifiesta que el Adjudicatario cumplió con acreditar las 
‘Especificaciones técnicas C04 y CO5, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 
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1.7. Especificación técnica C06: electrodos reusab les EEG para oreja: 

Manifiesta que en el Anexo 3.1—Hoja de presentación del producto (folio 10) se refiere 
que el sustento técnico de la Especificación técnica C06 se encuentran en los folios 37 
y 50. 

Ot
iendo así, indica que en el folio 37 no se acredita el cumplimiento de lo requerido, 

iendo en cuenta que no se especifica que el electrodo reusable ofertado sea de uso 

O

/  
ecífico para oreja, según lo requerido. 

1,8. Especificación técnica D01: no se especifica la energía: 

Indica que, en el folio 45 de la oferta del Adjudicatario no se evidencia que contenga 
información técnica que sustente lo requerido. 

Asimismo, refiere que el Adjudicatario, respecto a lo declarado en su oferta, no cumple 

con acreditar la Especificación técnica D. conforme a lo requerido en las Bases 
Integradas. 

Indica que, en el folio 8-A, referido al Anexo 3.1 — Hoja de presentación del producto 
para el kern N°  2, el Adjudicatario indicó que la vigencia de garantía es de 12 meses. 

En tal sentido, considera que el Adjudicatario no cumplió con ofertar el plazo de 
garantía de 3 abs, tal como fue solicitado en las Bases Integradas. 

Mediante Decreto del 7 de marzo de 2019 se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 
calidad de tercero administrado; asimismo, se tuvo por absuelto el traslado del recurso 
de apelación. 

8 	Con Decreto del 7 de marzo de 20198, se remitió el expediente a la Segunda Sala del 
Tribunal para que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo 
declare dentro de cinco (5) días listo para resolver; el cual fue recibido por la Vocal 
ponente el 11 del mismo mes y ario. 

Documento obrante en el folio 52 del expediente administrativo. 
Documento obrante en el folio 77 del expediente administrativo. 
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s 	contraría inmerso en causal de improcedencia, por no haber sido suscrito por su 

ep sentante legal, tal como expuso en su escrito de absolución: 

Adicionalmente, respecto a los cuestionamientos contra su oferta, manifiesta lo 

siguiente: 

I. Cuestionamientos contra su oferta formulados por el impugnante:  

En relación al ítem N°1: 

1.1.Sobre la aarantia ofertada por e/ Adjudicatario: 
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A través del Decreto del 12 de marzo de 20199  se programó audiencia pública para el 19 

de marzo del mismo año.1° 

Mediante Escrito IV° 2 ingresado el 18 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunalli, el Adjudicatario presentó los siguientes argumentos adicionales a su escrito de 

absolución del recurso de apelación: 

)
e ería ser por un lapso de 12 meses. 

En al sentido, alega que su representada cumplió con ofertar una garantía para el bien 

y I prestación accesoria (mantenimiento preventivo), de acuerdo a lo requerido en las 

B ses Integradas; es decir, por doce (12) meses. 

simismo, señala que en la página 37 de las Bases Integradas se especificó lo siguiente: 

"se aclara que el periodo del programa de mantenimiento preventivo del equipo 

médico deberá coincidir con el periodo de garantía ofertado". 

Por lo expuesto, considera que su representada ofertó una garantía de doce (12) 

meses. 

En tal sentido, manifiesta que el cuestionamiento del Impugnante no debe ampararse, 

además, porque el Apéndice "D" no forma parte de los factores de evaluación, como 

si lo es el plazo de entrega. 

9 documento obrante en el folio 106 del expediente administrativo. 
Documento obrante en el folio 200 del expediente administrativo. 

" Documento obrante en el folio 112 al 161 del expediente administrativo. 

Refiere que en la página 45 de las Bases Integradas, en relación al periodo de 

mantenimiento preventivo (meses), se señaló en la parte inferior del Apéndice B que 
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Por esa razón, solicita tener en cuenta que su representada se acogió a lo requerido 
en los Apéndices B y C, por lo que ofertaron una garantía de doce (12) meses. 

Finalmente, menciona que en las Bases Integradas existe una incongruencia, pues en 
la página 22 se menciona como factores de evaluación al precio y garantía, mientras 
que en la página 79 se señala al precio y plazo de entrega. 

Adicionalmente, Indica que contradicen lo manifestado por la Entidad en su respectivo 

gcni
orme técnico Legal, pues aquél indica que en las Bases Integradas no se mencionó 

qu se debían acoger a lo indicado en el Apéndice D, razón por la cual también 
on idera que el área legal de la Entidad no se pronunció al respecto. 

ar otro lado, refiere que en la proforma del contrato, que forma parte de las Bases 
Integradas, tampoco existe una cláusula en la que se sdale que se debe cumplir con 
la garantía de acuerdo al Apéndice D, por lo que su representada tuvo una duda 
razonable sobre el plazo de tres (3) años. 

1.2. Sobre la imprecisión de/modelo de equipo ofertado. 

Indica que su representada cumplió con presentar el Anexo 3.1 — Hoja de presentación 
del producto conforme a lo requerido en las Bases Integradas, indicando todos los 
componentes y accesorios, cuyo sustento se ha detallado con otra documentación 

L.)ee  a xada; ahora bien, precisa que el referido anexo se ha realizado de forma general, 
p s lo ofertado es un equipo denominado electroencefalógrafo, que es el principal 
q e contiene diferentes componentes y accesorios que han sido evaluados y 
a robados por el Comité de Selección. 

1.3. Especificación técnica B16: Sobre el software de detección de ondas no ofertado: 

Indica que su representada ha ofertado un equipo que cuenta con un software 
integrado completo que incluye una función llamada PERSYST, que es el que solicita 
para la detección de ondas epilépticas. 

Al respecto, precisa que esa información se encuentra en el Manual de operación del 
fabricante del folio 507, manual que hará entrega a la Entidad al momento de instalar 
y capacitar al personal, tal como lo exigen las Bases Integradas. 

Asimismo, indica que en el informe técnico legal emitido por la Entidad se ha concluido 
que su representada cumplió con presentar correctamente el Anexo N° 3.1., razón por 
la cual solicita se declare infundado este extremo del cuestionamiento. 
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Asimismo, indica que ha presentado el Anexo N° 3, en la que declaró bajo juramento 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas, con lo cual cubre cualquier aspecto 
que haya omitido especificar. Asimismo, remite a través de este escrito una copia del 

Manual de operaciones referido, en el que se puede apreciar la característica 
cuestionada. 

1.4. Especificación técnica 821: sistema de estudio del sueño con electrooculoqrama: 

Al respecto, indica que, en los folios 14, 16, 17, 26, 29, 31 y 32 su representada ha 

sustentado la especificación técnica 621. 

C)nAsi ismo, refiere que el sustento de la medición del electrooculograma y el 
ele tromiograma se encuentra en el folio 31 de su oferta. 

Además, solicita tener en consideración las conclusiones a las que arribó la Entidad a 
través de su informe técnico legal emitido, pues en el señala que su representada 

cumplió con acreditar la especificación técnica B21. 

Por lo expuesto, solicita se declare infundado el presente extremo del 

cuestionamiento. 

1.5. En relación al sistema de vídeo: 

ica que su representada ha ofertado el equipo electroencefalógrafo que consta de 
los componentes y accesorios, cuya marca es Cadwell, siendo el equipo principal y 
, a su vez, está compuesto por una cámara de video que se ha mencionado en el 

exo N° 3.1. (tal como se muestra en el sustento gráfico de su oferta), 

orlo tanto, precisa que en el Anexo N°3.1 se ha indicado la marca del equipo principal 
pero en las especificaciones y presentación de la imagen se está mostrando 

detalladamente el componente cámara de video, que es de la marca SONY. 

En tal sentido, el Comité de Selección evaluó integralmente su oferta, por lo que 
concluyó que no existe ninguna incongruencia. 

Conforme a lo expuesto, indica que ofertó un equipo principal de marca Cadwell 
(electroenecefalografo), que está integrado por una videocámara de marca SONY. 

1 	Especificación técnico C04: sistema de estudio del sueño con electrooculoaramo.  
Especificación técnica C04: dos (2)sets completos de cables, conectores, electrodos 

CP
Veusables de referencia y electrodos reusables referencia de estudio de/sueño con 

electro-oculoarama:  
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Indica que el Impugnante trata de confundir al Tribunal, pues, por un lado, reconoce 
que su representada presentó el Anexo del folio 36 en el que existen imágenes de un 
set para adultos y en la parte inferior se muestra otro set pediátrico; no obstante, 
cuestiona que no se cumplió con el requerimiento. 

Asimismo, precisa que la Entidad, a través de su informe técnico legal, ha reconocido 
que su representada cumplió con la especificación técnica C04. 

1.7. Especificación técnica C06: electrodos reusables EEG para oreja: 

c•--f \I  efiere que en el requerimiento se solicitó electrodos tipo clip o similar para oreja 
(e ecificación técnica 006). Por lo tanto, aclara que su representada cumplió con 
pr entar un electrodo tipo clip, tal como se demuestra en el folio 37 de su oferta. 

' 
1.8.5  Especificación técnica 001: no se especifica la energía:  

Manifiesta que el equipo que ofertó está constituido por un estabilizador de voltaje 
que regula la corriente a 220V — 60Hz, con lo cual estaría cumpliendo a cabalidad con 
dicho requerimiento, ya que dicho estabilizador inclusive está requerido en las 
especificaciones técnicas en el folio 45 de su oferta. 

E 	ación al Ítem N° 2: 

2.1 	 ec' icación técnica 814: 

ica que el equipo que ofertó está constituido por una consola que tiene integrados 
rlantes internamente, tal como se demuestra en los folias 81, 83, 84 y 90 de su 

ferta; asimismo, refiere que dicha consola se conecta directamente al computador, 
con lo que cumple con el requerimiento, pues en las Bases no se indica que el parlante 
esté integrado al CPU, como lo refiere el Impugnante. 

2.2.Sobre la Especificación técnica B22: 

Manifiesta que su equipo cuenta con los potenciales auditivos en mención, pero en 
diferente nomenclatura, tal como lo sustenta en los folios 83, 84, 89 y 90 de su oferta. 
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2.4.Sobre la Especificación técnica 825: 

Al respecto, refiere que su equipo cuenta con lo solicitado en la referida especificación 

técnica, pero con una diferente nomenclatura, tal como lo sustenta en los folios 83, 
84, 90 y 91 de su oferta. 

Asimismo, indica que la nomenclatura solicitada está dirigida a una marca en 
especifico, tal como se puede observar en el folio 125 de la oferta del Impugnante. 

2.5. Sobre la Especificación técnica 827: 

Indica que el equipo que ofertó cumple con la especificación cuestionada, tal como lo 
stenta en los folios 89 y 108 de su oferta, en que se refiere a los patronés cuadrícula, 

ba 
31 

 ras (verticales, horizontales) campos completo, mitad y cuadrante que se pueden 
visualizar en el software al momento de utilizar el equipo. 

2.64 5obre la Especificación técnica C05: 

Refiere que en los folios 103 y 111 de su oferta acreditó la especificación técnica en 
cuestión, pues el estimulador trabaja junto al estimulador eléctrico. 

2.7 obre la Es eci icación técnica C12: 

Al especto, aclara que su representa ha ofrecido una mejora al requerimiento, pues, 
p 	comodidad del usuario, es recomendable utilizar un interruptor de pie que cumpla 
a misma función, ya que tendrá las manos ocupadas cuando utilice el equipo, tal como 

s muestra en los folios 84, 107 y 111 de su oferta. 

Además, refiere que si alguna vez el usuario desea utilizar un interruptor de mano, se 
puede configurar el electroestimulador para que realice la función de interruptor de 
mano. 

2.8. Sobre la Especificación técnica 001: 

Indica que el equipo que ofertó cumple con la tolerancia de voltaje de electricidad, 
pues está constituido por un estabilizador de voltaje que regula la corriente a 220v- 

(#

60Hz, con lo cual estaría cumpliendo a cabalidad con dicho requerimiento, ya que el 
estabilizador inclusive esta requerido en las especificaciones técnicas. Esto, indica, se 

;encuentra sustentando en el folio 99 de su oferta. 
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II. Cuestionamientos contra la oferta del Impugnante: 

2.1. Sobre la Especificación técnica 815: 

Indica que en las Bases Integradas se requirió la conducción de nervios motores (MCV); 
no obstante, el Impugnante sustentó en el folio 134 de su oferta el cable electrodo 
activo y no el software de conducción de nervios motores (MCV). 

Por lo tanto, considera que el Impugnante no acreditó la Especificación técnica B15. 

2.2.Sobre la Especificación técnica 316: 

IrMica que en las Bases Integradas se requirió la conducción de nervios sensoriales 
(SC ); no obstante, el Impugnante sustentó en el folio 134 de su oferta el cable 
electrodo activo y no el software de conducción de nervios sensoriales (5CV). 

.r 
Por lo tanto, considera que el Impugnante no acreditó la Especificación técnica B16. 

2.3.Sobre lo Especificación técnica 818: 

Indica que en las Bases Integradas se solicitó: respuestas tardías: onda "F" y reflejo 
....11 no obstante, el Impugnante sustentó en el folio 134 de su oferta el cable electrodo 

a ivo y no el software de respuestas tardías: onda "F" y reflejo "FI". 

2. Sobre la Especificación técnica 817: 

Indica que en las Bases Integradas se solicitó estimulación repetitiva de los nervios; no 
obstante, el Impugnante sustentó en el folio 134 de su oferta el cable electrodo activo 
y no el software de estimulación repetitiva de los nervios. 

Por lo tanto, considera que el Impugnante no acreditó la Especificación técnica B17. 

......2.5. Sobre la Especificación técnica 819: 

Indica que en las Bases Integradas se solicitó reflejo de parpadeo de los nervios (blInk 
réflex); no obstante, el Impugnante sustentó en el folio 134 de su oferta el cable 
electrodo activo y no el software de reflejo de parpadeo de los nervios (blink réflex). 

Por lo tanto, considera que el Impugnante no acreditó la Especificación técnica B19. 

P r lo tanto, considera que el Impugnante no acreditó la Especificación técnica B18. 
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2.6, Sobre la Especificación técnica 824 825 827 C05, C12 Y 001: 

Indica que en las Bases Integradas se requirieron las siguientes especificaciones 

técnicas: 

Potenciales evocados auditivos ABR (BAER O VAEP) MLR, SRV y ECOCHG. 

Potenciales de onda P3000 y variación contingente negativo (CNV), MRCP. 

- 

	

	Estimulación con monitor externo, patrones: cuadricula, barras (verticales, 

horizontales), campos completos, mitad y cuadrante. 

Un estimulador eléctrico con correa de fijación para estudios somatosensoriales 

(adulto). 

- 	Un interruptor de mano para respuestas en estudios de software de onda P300 y 

CT

q

. 

- 	R 	uerimiento de energía de 220v /60 Hz con tolerancia según Código Nacional 

d Electricidad. 

Por 16 tanto, solicita se declare improcedente e inadmisible el recurso de apelación, y 

se declare no admitida la oferta del Impugnante. 

Mediante Escrito N° 2 ingresado el 19 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante ratifica el contenido y firma del señor losé Manuel Pineda Domínguez, 

n suscribió el recurso de apelación. Asimismo, indica que el recurso de apelación 

a 	bien fue suscrito por el abogado Luis Ubillas Ramírez, quien también es representante 

I g I del Impugnante, conforme lo acredita con la respectiva vigencia de poder. 

coh Decreto del 20 de marzo de 201912  se requirió la siguiente información adicional: 

"A LA ENTIDAD: 

Sírvase emitir un informe técnico complementario pronunciándose sobre los 
cuestionamientos que realizó el postor Tecnomed S.A. (impugnante) contra lo oferta del 
postor P&M Medical E.I.R.L. (Impugnante), EN RELACIÓN AL ÍTEM N°2 del procedimiento de 
selección, toda vez que en el Informe Técnico N° 004-DEM-SGONCENEM-GECRE-CEARE-
ESSALUD-2019 no se ha emitido un pronunciamiento sobre dicho extremo del recurso de 
apelación. 

La Información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) dios, en atención a los plazos 
perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver". 

13 	Mediante Escrito N°4 ingresado el 20 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante manifestó que, toda vez que se cuestionó la representación y 
comparecencia de su gerente general por un eventual error en la firma, cumple con 

12  Documento obrante en el folio 170 del expediente administrativa. 
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acreditar que el profesional que suscribe también es representante legal del Impugnante, 

por lo que se debe proceder a tener por subsanado cualquier aspecto formal de 

comparecencia, de conformidad con el principio de informalismo previsto en el TUO de la 

LPAG. En tal sentido, indica que, en el escenario improbable que el Tribunal considere 

objetable la comparecencia y firma de su gerente general, solicita se tenga por subsanada 

dicha formalidad con la acreditación de quien suscribe también en calidad de represente 

legal del Impugnante. Por otro lado, indicó que en el Apéndice D de las Bases Integradas 

es donde se requirieron tres (3) años de garantía. 

ore

14. 	El 19 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, en la que participó el 
esentante del Impugnante, quien realizó su Informe legal, Asimismo, participaron los 

esentantes del Adjudicatario, quienes realizaron sus respectivos informes técnicos. 

'mente, se dejó constancia de la participación del representante de la Entidad, quien 

izó su informe técnico." 

A través de Escrito ingresado el 21 de marzo de 2019, la Entidad remitió nuevamente una 

copia del Informe N° 4-DEM-SGDNCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, y del Informe 

Técnico N° 083-5GDNCDyEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019", 

Con Escrito N° 315, Ingresado el 25 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario manifestó lo siguiente: 

ere que el cuestionamiento respecto a la supuesta firma del representante legal 

del Impugnante se sustentó en que ésta difiere de la que aparece en la ficha RRENIEC; 

más, indica que el Impugnante presentó el 20 de marzo de 2019 un escrito en el 

su abogado en calidad de apoderado, reconoce un eventual error en la firma del 
ente General, señor José Manuel Pineda Domínguez, y trata de justificar la 

creditación y representación del recurso de apelación indicando que él también es 

apoderado. 

Al respecto, indica que aquél se acreditó como abogado y no como representante legal 

de la empresa, tal como se puede apreciar en el respectivo formulario y los anexos en 

los que consta la vigencia de poder. Por lo tanto, quien actuó como representante legal 

del Impugnante fue el señor José Manuel Pineda Domínguez y, por ende, no es posible 

que se pretenda subsanar dicho recurso de apelación. 

Por otro lado, respecto al principio de informalismo invocado por el Impugnante, 

indica que dicha disposición del TUO de la LPAG solo se aplica siempre que dicha 

excusa no afecte derechos de terceros o el interés público; por lo tanto, considera que 

dicho principio no resulta aplicable, dado que la solicitud de subsanación afecta los 

13  Documento obrante en el folio 200 del expediente administrativo. 
14  Documento obrante en el folio 177 del expediente administrativo. 
u Documento obrante en el folio 208 del expediente administrativo. 
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intereses de su representada que obtuvo la buena pro, y por ende se ve afectado el 

principio de presunción de veracidad. 

Adicionalmente, reitera que la oferta de su representada cumple con lo exigido en las 

Bases Integradas, en relación a las especificaciones técnicas y la garantía ofertada. 

Mediante Escrito N° 5 ingresado el 25 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante presentó argumentos reiterando el incumplimiento de las especificaciones 

técnicas en la oferta del Adjudicatario. 

A través de Decreto del 25 de marzo de 2019, se tuvo presente lo expuesto por el 

Impugnante en el Escrito N° 5. 

Me nte Decreto del 25 de marzo de 2019, se tuvo presente lo expuesto por el 

Adjudicatario en el Escrito N°3. 

Cdn Decreto del 26 de marzo de 2019 se incorporó copia del Escrito N° 3 presentado por 

la Entidad, a través del cual se adjuntó el Informe Técnico N° 083-5GDNCDyEM-GECBE-

CEABE-ESSALUD-2019. 

Mediante Decreto del 26 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

tra és del Escrito N° 3 ingresado el 28 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

ribu al, la Entidad remitió el Informe Técnico N° 115-56DNCDyEM-GECBE-CEABE- 

S 	UD-2019, a través del cual manifestó lo siguiente: 

1. 	Sobre la Especificación técnica 814: 

Indica que en el folio 94 de la oferta del Impugnante obra la Hoja de presentación del 

producto, en la que se señaló que el cumplimiento de la Especificación técnica 814 se 

encontraría en los folios 81, 83, 84 y 90 de su oferta. 

En tal sentido, refiere que los folios mencionados no se hace referencia a los parlantes 

del CPU, según lo requerido en las Bases Integradas. Asimismo, indica que en el folio 

94 no se sustenta que el CPU cuente con los parlantes requeridos. 

t# 

 Por lo expuesto, considera que el Impugnante no cumplió con acreditar la 

)1  Especificación técnica 814. 
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2. Sobre la Especificación técnica 822: 

Indica que en la Hoja de presentación del producto, el Impugnante señaló que el 
cumplimiento de la Especificación técnica 822 se encontraría en los folios 83, 84, 89y 
90 de su oferta. 

C—\ I respecto, indica que en dichos folios solo se menciona que el quipo cuenta con SERP, 
p ro no se acreditaron los somatosensorales SSEP, ECG y ESCP. 

e la Es'ecl icacián técnica 624. 

ica que en la Hoja de presentación del producto, el Impugnante señaló que el 
mplimiento de la Especificación técnica 824 se encontraría en los folios 83, 84,89 y 
de su oferta. 

Al respecto, indica que en dichos folios solo se menciona que el quipo cuenta con ABR 
(BAER o BAEP), MLR, SVR, y ECOCHG, pero no se acreditó que cuente con SRV. 

Por lo expuesto, considera que el Impugnante no cumplió con acreditar la 
E ecificoción técnica 824. 

Por lo expuesto, considera que el Impugnante no cumplió con acreditar la 
Especificación técnica 822. 

Página 21 des? 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

4. Sobre la Especificación técnica 825: 

Indica que en la Hoja de presentación del producto, el Impugnante señaló que el 

cumplimiento de la Especificación técnica 825 se encontraría en los folios 83, 84,90 y 

91 de su oferta. 

Al respecto, indica que en dichos folios solo se menciona al software de onda P300, 

pero no se sustentó la medición de Variación Contingente Negativo (CNV) y MRCP. 

" 2,..,  r lo expuesto, considera que el Impugnante no cumplió con acreditar la 

Es eaticación técnica 825. 

Sobre la Especificación técnica 827:  

41. 
Indica que en la Hoja de presentación del producto, el Impugnante señaló que el 

cumplimiento de la Especificación técnica 827 se encontraría en los folios 89 y 108 de 

su oferta. 

Al respecto, indica que en dichos folios solo se menciona la característica de 

estimulación con monitor externo, patrones y cuadrícula. 

Por lo expuesto, considera que el Impugnante no cumplió con acreditar la 

specificación técnica 827. 

obre la Es eci icación técnica C05: 

  

dica que en la Hoja de presentación del producto, el Impugnante señaló que el 

umpllmiento de la Especificación técnica CO5 se encontraría en los folios 103 y111 de 

su oferta. 

Al respecto, indica que en dichos folios no se acreditaron las características de un 

estimulador eléctrico según lo requerido. 

Por lo expuesto, considera que el Impugnante no cumplió con acreditar la 

Especificación técnica C05. 

1 
 Sobre la Especificación técnica C12:  

)1Indica que en la Hoja de presentación del producto, el Impugnante señaló que el 

cumplimiento de la Especificación técnica C12 se encontraría en los folios 84, 107 y 111 / 
de su oferta. 
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Al respecto, indica que en dichos folios solo se menciona a un interruptor de pie, 

cuando se requirió un interruptor de mano. 

Por lo expuesto, considera que el Impugnante no cumplió con acreditar la 
Especificación técnica 825. 

8. Sobre la Especificación técnica DO.1: 

ni• 	fiere que en la Hoja de presentación del producto, el Impugnante señaló que el 

cu plimiento de la Especificación técnica 001 se encontrarla en el folio 99 de su 
of rta. 

Al respecto, indica que en dicho folio no se hace referencia a que el equipo sea 

electromiografo, sino a contar con un estabilizador de la linea de tensión eléctrica al 

valor 220VAC, pero no se evidencia que el equipo objeto de la convocatoria pueda 

funcionar a dicha tensión eléctrica. 

Por lo expuesto, considera que el impugnante no cumplió con acreditar la 

Especificación técnica 001. 

21 	Con Escrito N° 6 ingresado el 1 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

j

I 	ugnante precisó que su representada no ha reconocido un eventual error en la firma 

e señor José Manuel Pineda Domínguez, siendo una afirmación falsa y tendenciosa por 

pa e del Adjudicatario. En tal sentido, ratifica que la firma de dicho representante legal 

s a que corresponde a su puño y letra y si el Adjudicatario afirma lo contrario tiene la 

o ligación de probarlo mediante una prueba que vaya más allá de un simple cotejo; 

emás que dicha comprobación debería hacerse en otro fuero que no sea el 

dministrativo que es restringido. En consecuencia, reitera que debe aplicarse el principio 

de informalismo reconocido en el TUO de la LPAG. 

24. 	Mediante Decreto del 1 de abril de 201916  se dispuso lo siguiente: 

"Mediante Decreto del 26 de marzo de 2019 se declaró el presente expediente listo para resolver; 
no obstante, mediante Escrito ir 6, ingresado el 1 de abril de 2019 en la Meso de Pones del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, el apoderado de la empresa Impugnante ha manifestado 
que la firma del sellar losé Manuel Pineda Domínguez, gerente general que habría suscrito el 
recurso de apelación, si le corresponde a aquél; no obstante, el señor Pineda DomInguel, luego de 
suscribir el recurso de apelación, no se ha pronunciado sobre la veracidad de su firma, razón por 
lo cual, al tratarse de una denuncia que compromete el interés público al estar relacionada con 
uno posible infracción administrativa, resulta necesario solicitar un pronunciamiento directo del 
gerente general supuestamente suscribiente del recurso de apelación; por lo tanto, se dejo sin 
efecto el Decreto del 26 de marzo de 2019, debiendo agregarse a los autos con conocimiento de 
las portes. 

16  Documento obrante en los tollos 284 al 285 del expediente administrativo. 
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Asimismo, al revisar elexpediente administrativo, y del examen efectuado a los cuestionamientos 

vertidos en el recurso de apelación, este Colegiado ha advertido la existencia de un supuesto vicio 

de nulidad del procedimiento de selección relacionado con un cuestionamiento, por lo que, la 

Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado requiere lo siguiente: 

Al SEÑOR JOSÉ MANUEL PINEDA DOMÍNGUEZ: 

En el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro de los 

- 

	

	tem N° 1 e ítem N° 2 de la Licitación Pública N° 42-2018/ESSALIID/CEABE para contratar la: 
" quisición por reposición equipos de electroencefalografla y electromiografia y potenciales 

evo ados para los centros asistenciales del seguro social de salud ESSALUCht convocada por el 

Seg ro Social de Salud, se le solicita lo siguiente: 

Sírvase confirmar la veracidad del Formularlo de interposición de recurso impugnatIvo y los 
'Escritos r 1 y 3 ingresados el 20 y 22 de febrero de 2019, respectivamente, en la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, a través de los cuales su persona, 

supuestamente en calidad de gerente general de lo empresa TECNOINED S.A. suscribió el 

recurso de apelación interpuesto contrae! otorgamiento de/a buena pro del ítem N° l e ítem 

r2 de la Licitación Pública N° 42-2018/ESSALUD/CEABE. En tal sentido, situase confirmar si 

el Formularlo y Escritos N° 1 y 3 han sido suscritos por su persona, 

Asimismo, sirvase confirmar la veracidad de los Anexos N° 1, 2, 3, 4 y5  de la oferta presentada 

por el postor TECNOMED S.A. poro el ítem N° le ítem N'2, respectivamente, de la Licitación 

Pública N° 42-2018/ESSALLID/CEABE, debiendo informar si dichos documentos han sido 

realmente suscritos por su persona, en calidad de gerente general de dicha empresa. 

Adicionalmente, en caso en el caso de haber suscrito los documentos mencionados, informe 

aquellas han sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura de advierta alguna 

I 	xactitud o Incongruencia con la información que realmente emitió 

(S adjuntan copias legibles del Formularlo, Escritos hr 1 y 3, así como los Anexos N° 1, 2, 3, 

4 	5 del ítem r le (tem N° 2 referidos, a fin de efectuar la verificación correspondiente). 

La in rmación requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención a /as plazos 

per 	tollos con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

ENTIDAD, IMPUGNANTE Y ADJUDICATARIO: 

1) 	De la revisión de/numeral 2.11. de las Especificaciones técnicas previstas ene! Capítulo lude 

las Bases Integrados (página 36), el úrea usuaria ha establecido las condiciones relacionadas 

con la camada que deberían tener los equipos ofertados; no obstante, en dicho acápite no 

se habría establecido el plazo mínimo exigido para dicha obligación.  

Asimismo, en el numeral 2.3 (iii) y 2.12 (página 34 y 37, respectivamente, de las Bases 

Integradas) el área usuaria estableció que el periodo del Programa de mantenimiento 
preventivo debía coincidir con el plazo de garantía ofertado, remitiéndose al Apéndice C. 

En este sentido, al verificar el contenido de la página 44 de las Bases Integradas, se advierte 

que obra un formato en el que se requirió doce (12) meses o un (1) alio del programa de 

mantenimiento; sin embargo, al revisar el Apéndice Ase advierte que en él se ha establecido 

que, tanto el programa de mantenimiento como el periodo de garantía, sea por tres (3)años. 

Como se aprecio, en las Bases Integradas, en el acápite directamente vinculado a la garantía, 
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se ha constatado que no se habría previsto el plazo mínima de garantía, sino que se ha 
mencionada que éste debe ser igual al periodo del mantenimiento preventivo, el cual, según 
el Apéndice 8, seria de doce (12) meses. 

2) 	Por otro lado, al revisarse el numeral 23. sobre la Determinación del puntale total de las 
ofertas, contenido en el Capitulo U de las Bases Integradas, se advierte que el Comité de 
Selección estableció como Factores de evaluación al precio (con 70 puntos) y a la garantía 
(can 30 Puntos); no obstante, al revisar los Factores de evaluación del Capítulo IV de las 

ses Integradas, se advierte que en realidad serían el precio (70 puntos) y el Plazo de 
ga (30 puntos); siendo, Por ende- un extremo de las Bases Integradas contradictorio y 

uso para los postores. 

Por lo expuesto, en el extremo de las Bases Integradas referido a la garantía no se habría 
consignado expresamente cuca sería el Plazo Que ésta debla tener ni tampoco se hizo 
ninouna remisión expresa a alción apéndice de las mismas Bases, lo cual habría permitido 
que los postores conozcan de manera clara la exigencia del úrea usuaria, evitándose una 
falta de claridad y transparencia en el contenido de las Bases integradas que habría 
generado confusión en los postores al momento de elaborar y presentar sus ofertas. 
Ahora bien, considerando que los bases del procedimiento deben tener un contenido claro y 
objetivo a fin de ser comprendidas por todos los postores, garantizando asilos principios de 
transparencia y competencia, se solicita su pronunciamiento al respecto toda vez que las 
observaciones antes descritas podrian evidenciar lo existencia de vicios en las Bases que 
acarrearían la posibilidad de nulidad del procedimiento de selección, además de ser un vicio 
que se encontraría relacionado directamente con la controversia del presente recurso de 
apelación. 

En tal sentido, se requiere que su representada emita opinión sobre lo antes expuesto, a 
efectos que sus alegaciones sean valoradas ene! pronunciamiento final. 

tal sentido, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 106, numeral 106.2 del Reglamento, 
robado mediante Decreto Supremo NE 350-2015-6F y modificado por el Decreto Supremo N° 
6-2017-EF, se dispone que la información requerida se remito en el plazo de cinco (5) días 

?Vendo en consideración los plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver, bajo 
percibimiento de resolver con la documentación obrante en autos". 

25. 	Con E rito N' 7 ingresado el 3 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Imp94nante manifestó lo siguiente: 

Solicita se declare la nulidad del Decreto en el extremo que se requirió información 
adicional para confirmar la veracidad de la firma del representante legal de su 
representada, señor José Manuel Pineda Domínguez. 

Al respecto, alega que dicho Decreto deja entrever que el principio de informalismo 
que invocó su representada sería desestimado. 

En tal sentido, considera que si no se rectifica el contenido y sentido de dicho Decreto, 

se configurarían causales de nulidad en agravio de su representada, por vulnerarse los 
principios de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad e imparcialidad, pues el 
que se permita la subsanación de la comparecencia y firma de su representante legal 
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no afecta el interés público ni el derecho de terceros; además, refiere que en el 
mencionado Decreto se estaría pre configurando una infracción, imputable al señor 
José Manuel Pineda Domínguez y a su representada, a pesar que aquél puede 
abstenerse de declarar en amparo de su derecho de no autoincriminación, sobre todo 
si el Tribunal adelantó opinión de la supuesta infracción. 

Asimismo, refiere que en el Decreto cuestionado se vulneró el principio de 
imparcialidad, por cuanto se habría hecho referencia a un aspecto formal de la firma 

nob
._ el recurso de apelación, que es subsanable, desviándose la ;tendón del 

in umplimiento en que ha incurrido el Adjudicatario al presentar su oferta y, aun así, 

uvo la buena pro. 

Afdicionalmente, informa que el señor José Manuel Pineda Domínguez le solicitó 
comunicar a este Tribunal que se abstendría de emitir una respuesta al requerimiento 
por dos motivos; el primero, porque se encuentra fuera de la ciudad de Lima, y el 
segundo porque considera ilegal obligarlo a autoincriminarse, al ser contrario a su 
derecho de defensa reconocido en la Constitución Política del Estado y el Código 

Procesal Penal. 

Por otro lado, en relación al traslado de los supuestos vicios de nulidad en el 
procedimiento de selección, indica que el formato, al que se hace referencia en el 
Decreto (que figura en la página 44 de las Bases Integradas), relacionado con el 
Apéndice 13, solo debe presentarlo el postor ganador de la buena pro al momento de 

, 	regar los equipos. :y) 

Asi ismo, precisa que dicho formato se trata del programa de mantenimiento 
pre entivo y en ella se menciona la "descripción de la actividad" y entre paréntesis 
sol' itan se indique el año en que corresponde efectuar dicha actividad; además, las 
ot as columnas del formato se refieren a los meses en que éstas deben efectuarse, 

ra indicarse cuántos mantenimientos preventivos y en qué meses se realizarán 
urante los 12 meses del año. Así, precisa que, por ejemplo, en el caso que el manual 

del equipo del fabricante se disponga que la revisión preventiva se realice cada 3 
meses, entonces el postor debe indicar en dicho formato en qué meses correspondería 

realizar los mantenimientos. 

En tal sentido, considera que, si el equipo se entrega en marzo del 2019, los meses que 
le toca efectuar el mantenimiento preventivo serían los meses 6, 9 y 12 (junio, 
setiembre y diciembre del 2019) y luego corresponderla los meses 3, 6, 9 y 12 (marzo, 
junio, setiembre y diciembre del 2020), y así sucesivamente hasta el cumplimiento del 
plazo de la garantía ofertada por el proveedor. Inclusive, señala que en dicho formato 
se solicita indicar el periodo total en meses según la oferta. 

Página 26 de 57 



PERÚ  
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 pSCEIZI- 

    

Tribuna( cQ Contrataciones del-Estado 

ResoCución isív 0630-2019-TCE-S2 

Por lo tanto, considera que lo expuesto no significa que el periodo de garantía 
requerido en las Bases Integradas es de doce (12) meses. 

Adicionalmente, indica que se debe entender que todos los artículos, requisitos, 
apéndices, etc., que se mencionan en el punto en cuestión, pertenecen a las 
"condiciones generales para la adquisición de equipos médicos para los Centros 
Asistenciales de EsSalud", los cuales empiezan en la página 32 de las Bases Integradas. 
Estas condiciones, indica, son mínimas y las debe cumplir el proveedor que desee 
intervenir en el procedimiento de selección; en tal sentido, en algunos casos, cuando Clas entidades requieren una garantía mayor a tres (3) años, se otorga un puntaje 
ad\ 'cirial como factor de evaluación. No obstante, en este caso particular, refiere que 
nos consideró a la garantía como factor de evaluación, por lo tanto, se debía cumplir 
solamente con los 3 años exigidos en las condiciones generales. 

... 
Finalmente, refiere que en el Apéndice D de la página 72 de las Bases Integradas se 
consignó de manera clara que el plazo de garantía es de tres (3) años, y el periodo de 
mantenimiento preventivo de 3 anos, no existiendo posibilidad de duda al respecto. 

)

r la garantía, considera que los postores, por un principio lógico, debían dirigirse a 

emás, considera que si los postores tuvieron alguna duda respecto a dicho extremo 
las bases Integradas, debieron consultar u observarla en la etapa respectiva; no 

stante, ello no ocurrió, integrándose dichas bases. 

mismo, manifiesta que los postores se encuentran en la obligación de leer todos y 
cada uno de los puntos estipulados en las Bases Integradas para poder objetar sobre 
lo que no están de acuerdo o poner en evidencia una regla que no es clara, razón por 
la cual, en el caso esto no haya sucedido, implica que los postores entendieron 
cabalmente lo estipulado en las Bases. 

Mediante Decreto del 4 de abril de 2019, se tuvo presente lo expuesto por el Impugnante 
en el Escrito N° 7. 

Con Escrito N° 4 ingresado el 8 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario manifestó lo siguiente: 

Refiere que, a la fecha, el gerente general del Impugnante, señor José Manuel Pineda 
Domínguez no cumplió con presentar al Tribunal su descargo relacionado con la 

Adicionalmente, en relación a los factores de evaluación, indica que, si bien en el 
numeral 2.3 de la "determinación del puntaje toral de las ofertas" (de la página 22 de 
las Bases Integradas) se estipuló que se otorgaría 70 puntos por el precio y 30 puntos 

factores de evaluación de la página 79 de las Bases Integradas, a fin de saber cómo 
tener dicho puntaje, en el que se estableció al plazo de entrega en vez de la garantía. 
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información adicional, sino que fue el apoderado del Impugnante quien sostiene que 
un supuesto acto de suplantación de firma presentada ante el Tribunal sea subsanable 

cuando esa actuación es una ilegalidad contra la buena fe pública, además que no es 

posible la subsanación de los requisitos para presentar el recurso de apelación, 

conforme a lo dispuesto en el numeral E del articulo 99, numeral 2 del artículo 100 y 

el numeral 4 del artículo 101 del Reglamento. 

asimIsmo, indica que no es posible que el Impugnante se ampare en el principio de 

in rmalismo previsto en el TUO de la LPAG, pues en él se establece que solo es 

apli ble siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. 

Adicionalmente, indica que el apoderado del Impugnante pretende asumir la defensa 
del señor José Manuel Pineda Domínguez como si se tratase de un proceso penal, 

cuando se está ante un procedimiento administrativo. 

Por otro lado, en relación a los supuestos vicios de nulidad, manifiesta que su 

representada cumplió con presentar la garantía de acuerdo al Apéndice B de las Bases 

Integradas (página 45), según el anexo del programa de mantenimiento preventivo, en 

el que se hace mención a 12 meses, y toda vez que se estableció que el periodo de 

ntía de mantenimiento debe ser igual a la garantía del bien. 

demás, precisa que la situación de su oferta sería distinta en el caso que no hubiesen 

cumplido con dicho requerimiento, al ofertar un periodo menor a 12 meses, pero ello 

no ha sucedido. Aun así, aclara que no tendría ningún inconveniente en extender 

ambas garantías a tres dios, como una mejora, dejando en claro que sí cumplió con 

ofertar la garantía del bien como del mantenimiento de acuerdo al Apéndice B. 

En relación a los factores de evaluación, refiere que tanto su representada como el 

Impugnante se ciñeron a lo previsto en el Capítulo IV de las Bases Integradas para 

tlr.

ofertar los factores de evaluación. En tal sentido, si bien advierte un error al haberse 

consignado la garantía como factor de evaluación en el Capítulo II, en el Capítulo IV 

están ambos factores de evaluación correctamente establecidos. 

En tal sentido, refiere que el recurso de apelación no solo afecta el derecho de su 
representada, sino aparentemente también el interés público, al pretender el 

Impugnante utilizar un supuesto documento quena ha sido suscrito por el puño y letra 

de quien se identificó como gerente general del Impugnante. 

ii  

Asi ismo, indica que si bien existe otro Apéndice C, en el que se indica que son 3 años 

de arantía, dicho apéndice no es mencionado en el requerimiento de la garantía, lo 

q 	implica que seria válido ofertar un rango entre la 3 años, 
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Por lo tanto, considera que esta no es causal para declararse la nulidad del 

procedimiento de selección, pues todos los postores entendieron cuáles eran los 
factores de evaluación. 

Mediante Decreto del 8 de abril de 2019, se tuvo presente lo expuesto por el Impugnante 
en el Escrito N°8. 

Con Escrito N° 8 ingresado el 8 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante adjuntó una Pericia grafotécnica de parte, realizada para absolver el 
n

pi 

 -- . . uestionamiento de la firma del señor José Manuel Pineda Domínguez, en la que se 

ncluye que la firma de aquél, que obra en el recurso de apelación, corresponde a su 
fío y letra. 

I
1 

4 A través de carta del 8 de abril de 2019, ingresada el mismo día en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el señor José Manuel Pineda Domínguez, en calidad de gerente general del 

Impugnante, remitió el Informe Médico y Certificado Médico que se hace mención en la 

Carta Notarial N° 886-2019 remitida al Tribunal el 5 de abril de 2019, a través de la cual 

confirmó la veracidad de su firma consignada en el recurso impugnativo y los Escritos 
N° 1 y N° 3. 

Mediante Escrito N° 4 ingresado el 8 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

la Entidad remitió el Informe Legal N° 117-GCAJ-E5SALUD-2019, emitido por el Gerente 
Ce 	I de Asesoría Jurídica de la Entidad, en el que manifestó lo siguiente: 

Refiere que, al analizar integralmente las Bases Integradas, se advierte que en ellas se 

ncion6 expresamente que el postor debía ofertar un periodo de garantía que 

oincida con el periodo de mantenimiento preventivo del equipo médico, 
precisándose en el Apéndice D que este debe ser de tres (3) años. 

Por otro lado, Indica que en el formato del Programa de mantenimiento preventivo 
existen rubros a ser completados por el postor, relacionados con la actividad de 

mantenimiento preventivo a realizarse yen el mes que debe llevarse a cabo, debiendo 

entenderse que la cantidad de columnas referidas a los meses de mantenimiento es 

referencia!, más aun si existe en las Bases Integradas una mención expresa del periodo 

de cobertura del citado mantenimiento (igual al de la garantía de 3 años). 

Asimismo, precisa que el pliego de absolución de consultas y observaciones que no se 

cuestionó dicho aspecto de las Bases Integradas, por lo que considera que no se habría 

generado confusión en los postores. 

Por lo tanto, considera que no existe vicio de nulidad relacionado con el periodo de 
garantía requerido por la Entidad. 
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Por otro lado, en relación a los factores de evaluación, señala que en el Capítulo II se 

mencionó que estos son el precio y la garantía; no obstante, en el Capítulo IV se 

consignaron al precio y plazo de entrega. 

Al respecto, indica que en el literal e) del artículo 2 de la Ley se reconoció el principio 

de transparencia, por medio del cual se busca que las Entidades proporcionen 

información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación 

ean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia y 

e la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

parcialidad. 

En tal sentido, considera que en las Bases Integradas no se ha establecido de'manera 

ciara los rubros materia de evaluación, toda vez que en el Capítulo II se señaló que el 

puntaje total es equivalente a la suma del factor precio y la garantía; sin embargo en 

el Capítulo IV se determinó que la sumatoria del puntaje sería con relación al precio y 

plazo de entrega. 

Por lo tanto, considera que la situación expuesta no garantiza que la evaluación se 

realice correctamente, generándose un vicio de nulidad, más aun si en el referido 

Capítulo II de las Bases Integradas no se hizo mención a la presentación de algún 
documenta para acreditar los factores de evaluación consignados en las citadas Bases 

que hubiese servido de orientación a los postores. 

consecuencia, considera que existe un vicio en las Bases Integradas referido al 

ntaje total de las ofertas. 

Me 'ante Decreto del 9 de abril de 2019, se tuvo presente lo expuesto por el Impugnante 

en el Escrito del 8 de abril de 2019. 

on Decreto del 9 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el postor 
TECNOMED S.A. solicitando la no admisión de la oferta del Adjudicatario, se revoque el 

otorgamiento de la buena pro y se otorgue la misma a su representada, en el marco de la 

Licitación Pública N° 42-2018/ESSALUD/CEABE para contratar la "Adquisición por 

1 
 reposición equipos de electroencefalografía y electromiografía y potenciales evocados 

para los Centros Asistenciales del Seguro Social de Salud ESSALUD", convocada por el 

Seguro Social de Salud. 
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 
Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, 
se 	cuentra inmerso en alguna de las referidas causales. y 

a) La Entl ad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo. 

artkulo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 
elación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de 

rocedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlTu  y 
cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 
de Acuerdo Marco. También dispone que, en los procedimientos de selección según 
relación de Ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del 

procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
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iii. 1. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

	

2. 	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 y las que surjan en los 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, 
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 establezca el Reglamento. 

C) 

	

. 	n relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
ad inistrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sus ancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia 
de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia 
de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a 
través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se 
hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los 
supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el 
órgano resolutor. 

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

interpuesto frente a una licitación pública, cuyo valor referencial asciende al monto de 5/ 
699,268.00 (seiscientos noventa y nueve mil doscientos sesenta y ocho con 00/100 soles), ,- 
resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para 
conocerlo. 

II 	Unidad Impositiva Tributarla. 
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Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

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

impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 

contrataciones, 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 y) las contrataciones directas. 

C-‘áEn el casa concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando la no 

misión de la oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se 

ot r gue la buena pro a su representada; por consiguiente, se advierte que el acto objeto 

de ecurso no se encuentra comprendido en los actos nimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

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

de 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, 

siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación 

contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

d claración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe 

i t. rponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado 

o ocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 

plificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es 

inca (5) días hábiles. 

A imismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las 
ertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el 

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

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

electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, para 

contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar 

a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando 

ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

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

se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los 
realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo 

día de su publicación. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio 
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que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en 
el procedimiento el permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles 
siguientes de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro para interponer 
recurso de apelación, plazo que vencía el 20 de febrero de 2019, considerando que la 
buena pro se otorgó y publicó en el SEACE el 8 del mismo mes y año. 

ora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y Escrito N° I C) 
in esados el 20 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, subsanado con 
Esc ito N" 2 presentado el 22 del mismo mes y año, el Impugnante presentó su recurso de 
a p 'ación; por consiguiente, el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en 
la ormativa vigente. 

-.. 

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el señor 
José Manuel Pineda Domínguez, en calidad de gerente general del Impugnante, conforme 
a la Vigencia de poder obrante en los folios 31 y 32 del expediente administrativo. 

Ahora bien, respecto a esta causal de improcedencia, cabe traer a colación que en el 
Escrito N° 1 el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación y cuestionó la 
veracidad de la firma del señorJosé Manuel Pineda Domínguez (quien suscribió el recurso 

apelación en calidad de gerente general del Impugnante), alegando que el trazo de su 
fir a no sería igual al que aparece en la ficha RENIEC. 

Al respecto, en la audiencia pública, la Vocal integrante del Tribunal le consultó 
ntualmente al señor Luís Emilio Ubillas Ramírez, en calidad de representante y 

poderado del Impugnante, si el señor José Manuel Pineda Domínguez, en calidad de 
representante legal, suscribió el recurso de apelación, y este respondió que el señor José 
Manuel Pineda Domínguez sí lo firmó, precisando, además, que han ratificado el hecho a 
través de un escrito Ingresado en la Mesa de Partes del Tribunal. 

Asimismo, este Tribunal le requirió directamente al señor José Manuel Pineda Domínguez 

1 
 que confirme la veracidad de la firma consignada en el recurso de apelación y, en 

respuesta, a través de la carta del 8 de abril de 2019, el señor Pineda Domínguez remitió 
a este Tribunal el Informe Médico y Certificado Médico que se hace mención en la Carta % 
Notarial N°886-2019, a través de la cual confirmó la veracidad de su firma consignada en 
el recurso impugnativo. 

Adicionalmente, el Impugnante presentó una Pericia grafotécnica de parte, que ha sido 
realizada para absolver el cuestionamiento de la firma del señor José Manuel Pineda 
Domínguez, en la que se concluye que la firma de éste, que obra en el recurso de 
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En tal sentido, este Colegiado debe dejar constancia que el Adjudicatario, para probar que 

recurso de apelación no habría sido suscrito por el señor José Manuel Pineda 

cEn
ej..‘

o 

tn  

D 	inguez, presentó una copia del Certificado de Inscripción del RENIEC de la referida 

pers na, alegando que existe diferencia en el trazo de ambas firmas. 

atención a lo expuesto, cabe recordar que, para calificar los documentos presentados 

ante la Administración Pública como falsos o adulterados —y desvirtuar su presunción de 

veracidad—se toma en cuenta, como un elemento importante a valorar, la manifestación 

de su supuesto emisor negando su participación en la emisión o suscripción del 

documento cuestionado. 
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apelación, corresponde a su puño y letra. 

Conforme a lo expuesto, al revisar el expediente administrativo, se advierte que tanto el 
Impugnante, a través de su apoderado, como el sefior José Manuel Pineda Domínguez, en 

calidad de gerente general, ante el cuestionamiento de legitimidad de la firma y 
comparecencia, han ratificado el contenido y firma del recurso de apelación. 

En tal sentido, en el presente caso, al haber confirmado el suscribiente la veracidad de su 
firma en el recurso de apelación, y no tenerse mayores elementos que haya aportado el 

Adiudicatario para sostener su cuestionamiento, no se cuenta con suficientes elementos 

e generen la convicción de haberse transgredido el principio de presunción de 

acidad. 

lo expuesto, al haberse suscrito el presente recurso de apelación por su representante 

,..)

e al, no se ha presentado esta causal de improcedencia. 

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

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

ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

e) El pugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 

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

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

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

inmerso en alguna causal de impedimento. 
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9) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto 
objeto de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según 
la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho 
o Interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 

C.nl)t  ' terposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, 
e el recurso de apelación. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante obtuvo el segundo lugar en el orden de 
prelación del Ítem W 1. e Ítem N° 2. 

No 4xita conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 

I mpugnante ha solicitado se declare no admitida la oferta del Adjudicatario, se revoque 
otorgamiento de la buena pro y se otorgue ésta a su representada. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 
aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose, 
por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

4, 	Por tanto, por las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de 
las causales de improcedencia previstas en el artículo 101. del Reglamento, por lo que 
corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

N ese que, en este caso, la decisión de la Entidad afecta el interés del Impugnante de 
acceder ala buena pro, puesto que, de acuerdo a los argumentos expuestos en su recurso 
impugnativo, la admisión de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro 
habrían transgredido lo establecido en la Ley y su Reglamento; por tanto, cuenta con 
legitimidad procesal e interés para obrar. 
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III. 2. PRETENSIONES: 

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

Tribunal lo siguiente: 

En relación al ítem N°1: 

Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario por no acreditar la garantía exigida 

en las Bases Integradas. 

cCp\s

ti.  Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario, por no acreditar las especificaciones 

"cnicas requeridas en las Bases Integradas (modelo de equipo ofertado, sistema de 

vi eo, Especificación técnica 816, Especificación técnica B21, Especificación técnica 

O , Especificación técnica CO6 y Especificación técnica D01. 

• 	$e revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

• 	Se otorgue la buena pro a su representada. 

En relación al ítem N° 2: 

declare no admitida la oferta del Adjudicatario por no acreditar la garantía exigida 

e las Bases Integradas. 

declare no admitida la oferta del Adjudicatario, por no acreditar las especificaciones 

ecnicas requeridas en las Bases Integradas (Sobre la Especificación técnica 814, 

Especificación técnica B22, Especificación técnica 824, Especificación técnica 1325, 

Especificación técnica 827, Especificación técnica COS, Especificación técnica C12 y 

Especificación técnica D01). 

• 	Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

• 	Se otorgue la buena pro a su representada. 

Asimismo, se deja constancia que, con Escrito N 1 presentado el 6 de marzo de 2019 en 

la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 

i

l recursivo y solicitó se declare improcedente el recurso de apelación (lo que ha sido 

abordado en el fundamento 3 de la presente Resolución); no obstante, no presentó 
\ cuestionamientos contra la oferta del Impugnante. 
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III. 3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

5, 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
sefialado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual 

resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

ae

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

104 y numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de 

s puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene 
el 	curso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 

pre entados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y 
doc mentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

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

recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los 

intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de 

contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es 
decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o 

en el escrito de absolución, Implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra 

parte, la cual, dado los plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver, 

vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

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

arme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el Tribunal, una 

admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad ya los postores distintos 

pugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso 

apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 27 de febrero de 20192, el Tribunal 

notificó el recurso de apelación a través del SEACE; asimismo, el Adjudicatario se apersonó 
y absolvió el citado recurso el 6 de marzo de 2019, es decir, dentro del plazo de 5 días 

hábiles, solicitando se declare improcedente el recurso interpuesto. 

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

absolución del recurso de apelación dentro del plazo establecido, en principio, se advierte 

que en dicho escrito solamente solicitó se declare la improcedencia del recurso de 

apelación (lo que ha sido materia de pronunciamiento en el fundamento 3 de la presente 

resolución), sin presentar cuestionamientos contra la oferta del Impugnante. 

Por otro lado, se debe dejar constancia que, mediante Escrito Ir 2 ingresado el 18 de 

marzo de 2019 en la Mesa de Partes, el Adjudicatario presentó cuestionamientos contra 

lo Documento afronte en el tollo 102 del expediente administrativo 
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Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y declarar no 

admitida la oferta del Adjudicatario, por no acreditar las especificaciones técnicas 

requeridas en las Bases Integradas (modelo de equipo ofertado, sistema de video, 

Especificación técnica B16, Especificación técnica 921, Especificación técnica C04, 

Especificación técnica CO6 y Especificación técnica D01. En tal sentido, determinar si 

j

c rresponde revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

eterminar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y declarar no 

dmitida la oferta del Adjudicatario para el Ítem N' 2, por no acreditar la garantía 

exigida en las Bases Integradas. 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y declarar no 

admitida la oferta del Adjudicatario, por no acreditar las especificaciones técnicas 

requeridas en las Bases Integradas (Sobre la Especificación técnica B14, Especificación 
técnica 822, Especificación técnica B24, Especificación técnica B25, Especificación 

técnica 927, Especificación técnica COS, Especificación técnica £12 y Especificación 

técnica D01). En tal sentido, determinar si corresponde revocar la buena pro otorgada 

al Adjudicatario. 

E re ación al Ítem N°2: 
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la oferta del Impugnante; no obstante, como resulta evidente, estos han sido invocados 
de manera extemporánea, esto es, un día antes de realizarse la audiencia pública. 

En esa medida, y sin perjuicio de considerar los argumentos de defensa que presentó el 

Adjudicatario a través de diversos escritos y durante la audiencia pública, para la 
determinación de los puntos controvertidos solamente se tomará en cuenta19, en este 

caso, a aquellos que fueron formulados por el Impugnante en su recurso de apelación. 

marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo siguiente: 

En r lación al Ítem N°1: 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y declarar no 

admitida la oferta del Adjudicatario para el ítem N 1, por no acreditar la garantía 

exigida en las Bases Integradas. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro del Ítem N° 1 e Ítem N° 2 del 

procedimiento de selección al Impugnante. 

" De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena 002-2012 del 5 de Junio de 2012, donde se Indica 
que "sólo serán materia de la decisión los puntos controvertidos que se sustenten en los hechos contenidos en el 
recurso de apelación presentado por el impugnante y en la absolución del traslado del referido recurso que presenten 

los demás postores Intervinientes en el procedimiento de impugnación". 
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111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

7. 	Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
solicitando la no admisión de la oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de 
la buena pro y que ésta se otorgue a su representada. 

\risl  Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 
esente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección 

y s en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las 
of las, quedando tanto las Entidades como los postores sujetos a sus disposiciones. 
, 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección deben 
contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la 
normativa de contrataciones, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 
propuesta sobre la base de 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 

co de seguridad jurídica. \.) 

9, 	Ah ra bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe 
te 	r como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra 
q 	las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los 
r cursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal 

anera 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. 

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o 
cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de 
asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, 
se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del 

1 . 

	

	En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado 

derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como proveedores del 
Estado. 

se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente 
procedimiento de impugnación. 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité 
de Selección y declarar no admitida la oferta del Adjudicatario para el ítem N° 1, por no 

acreditar la garantía exigida en las Bases Integradas. 

11. 	El Impugnante indica que, según lo previsto en el literal V) del numeral 3.1.1. de las 

Especificaciones técnicas y Apéndices A, B, C y D de las Bases integradas, la garantía 

ofertada debía ser de tres (3) años. 

Cplaz

c \ . 

	

	 obstante, informa que el Adjudicatario presentó el Anexo N° 3.1 u Hoja de 

pre entación del producto ofertado, en la que estableció como vigencia de garantía el 

de 12 meses. 

Por lo expuesto, considera que, al no ofrecer el Adjudicatario el plazo mínimo requerido 

en las Bases Integradas, su oferta debió declararse no admitida; no obstante, se le otorgó 

la buena pro a aquel, a pesar de no cumplir el requisito de admisión. 

U. 

	

	El Adjudicatario, al respecto, refiere que en la página 45 de las Bases Integradas, en 

relación al periodo de mantenimiento preventivo (meses), se señaló en la parte inferior 

del Apéndice B que debería ser por 12 meses. 

En tal sentido, alega que su representada cumplió con ofertar una garantía para el bien y 

la prestación accesoria (mantenimiento preventivo), de acuerdo a lo requerido en las 

Bases Integradas; es decir, por doce (12) meses. 

Asi ismo, señala que en la página 37 de las Bases Integradas se especificó lo siguiente: 
"se clara que el periodo del programa de mantenimiento preventivo del equipo médico deberá 
çoirjcidlr con el periodo de garantía ofertado". 

P r lo expuesto, considera que su representada ofertó una garantía de doce (12) meses. 

n tal sentido, manifiesta que el cuestionamiento del Impugnante no debe ampararse, 

además, porque en el Apéndice "D" no forma parte de los factores de evaluación, como 

si es el plazo de entrega. 

Por esa razón, solicita tener en cuenta que su representada se acogió a lo requerido en 

los Apéndices B y C, por lo que ofertaron una garantía de doce (12) meses. 

fi  Finalmente, menciona que en las Bases Integradas existe una incongruencia, pues en la ( 
página 22 se menciona como factores de evaluación al precio y garantía, mientras que en 

la página 79 se señala al precio y plazo de entrega. 
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Adicionalmente, indica que contradicen lo manifestado por la Entidad en su respectivo 

Informe técnico Legal, pues aquella indica que en las Bases Integradas no se mencionó 

que se debían acoger a lo indicado en el Apéndice D, razón por la cual también considera 

que el área legal de la Entidad no se pronunció al respecto. 

......_ 	P r otro lado, refiere que en la proforma del contrato, que forma parte de las Bases 

In gradas, tampoco existe una clausula en la que se señale que se debe cumplir con la 
ga antfa de acuerdo al Apéndice D, parlo que su representada tuvo una duda razonable 

sobre el plazo de tres (3) años. 

La Entidad, por su parte, señala que en el folio 8-A, referido al Anexo 3.1 Hoja de 
presentación del producto para el ítem N° 1, el Adjudicatario Indicó que la vigencia de 

garantía es de 12 meses. 

E 	I sentido, considera que el Adjudicatario no cumplió con ofertar el plazo de garantía E 

e 3 años para el ítem N "1, tal como fue solicitado en las Bases Integradas. 

14. 	E dicho contexto, a efectos de resolver el presente procedimiento, cabe traer a colación 

I señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues éstas 

constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así 

como el Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el 
procedimiento de selección. 

En ese sentido, de la revisión de los documentos para la admisión de ofertas contenidos 

en ql Capítulo II de las Bases Integradas, se advierte que la Entidad estableció la siguiente: 
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"CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

14ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA 

o Le eMrepa einaloradón ki Enurpo Médico objetó de ia dossocaloti se electora en ice Centros 
Asisiemiabridv ESSALUD. 

LOS Proveedores 'nazareo en su olerla el plazo Máximo de entrega e inslalarión de los Equinos 
akcanos y sus onintonerles pealados, el cual no deberá exceder de  Nowenin (901 d las 
cerendanos. Se emenae que el Nato de entrega se amasas cenieblinar a pares del stia siquenle 
de la recta de recepción de la orden de compra cc mmoondienle. El úllind die de diab plazo, se 
serviola en la redil] Write de entrega a instaladde 

REQUERNMENTO Y EEPECIICACTONES DEL BIEN 

11i\  22 	ESS/1112 ha Depuesto la adiatsicián de Equipos MScÓy a 	npornIas peaferima, ID que 
deberáinduri N siguiente. 

ii. Adquisición del Erarpo Medoo y sus arripccedes pefférices. que cumplen Fas 
especiiirockoes Mentas &adiadas. 

N). Disleueldn del Salpa Maleo loan Insialeclits de ser el caso) y petos de funcionamiento 
ji). antena** Prevenduo del Equino Mido empalan durarle q paiode de amanita  
W. Capacitación en operación del equipe y dapoelarden especializada en lempo lemas 

incluidas lee respectivas capaolactres de refuerzo 
yi. Corolla lecnica 
ss) 	Sonitelna de Prainslolacido de las equipas (de ser el caen) 

* Información atarante en las páginas 34 de las Bases Integradas. 

Como se aprecia, el mantenimiento preventivo de los equipos requeridos debía realizarse 
durante el periodo de garantía. 

Asimismo, en las páginas 36 a 39 de las Bases Integradas, se establecieron las siguientes 
disposiciones en relación a la garantía requerida. 
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GARANTIA 

211 	El Eoulpo Medico landre una gerantla contra cualquier desperfecto o deficiencia que pueda 
manifestarse durante $u uso norma, en las condicknes imperantes en el Cene° Allem' de 
deatina. La panda de este equipo tendrá una Ylenda contada a pedir de k teche sellEada en el 

da de RecepcIón, Instalación y %etc Operaba de4 equipo. 

la repara:1n dri Entino Médico y sus componerles periféricos &TEPE periodo de gerailia, 
el oh habla tendrá en coadenoón les ehguienles medica:nes: 

e) 	initielmenta el contratista !elle el dato da 10 (diez) d las diondlarloa contados a HP de 
la ieterziOn de la nollicaclen para lo reparad& del &hipo, sin necesidad de memplazark 
con Otra de eirellaea carecteristeas o cordratar loe servidos de un linero. 

Con la finalidad de lograr una oponuna y elocila saluden a 1 aveda posenlade al 
contraiga podrá tolladar para BU ruperscle, el «lulo o el componente merirde e sus 
insideclonee, En que e$10 IMOLte un gasto adicena para ESSAL110. El Jefe Pa la Nein/ 
de Ingerieda Hesplialeda y Servidos del óipano Cesconcenhado, evaluaná y aviad:zafé E 
rete e Inieso del blen, medlank la Papeleta de Salda por Mantenimiento. 

De piedras nuevos remedes pera melar k reperacén del equipo, el °animaste 
callará al Ade da la Chufla de ingenlerla Hospitalaria y &Polos del órgano 
Destonodintradp, el mero del repuesto o componenle a wr mudare* par garage, 
cuyos dalos Paica, modelo Rimen) de parta yki sane) serán registrados mediare un 
acta ¡Escila p ambas pedes El inglesa del repuesto nuevo por parte dE Caltaliga, se 
hará mediante Gula Ce Remisión debidamente salada por el área de vigilancia y del 
abstén riel Centro Aselenclal donde se consigne le lacha de Ingreso del tien 

Concluida la reparación, el contable demostrará usuario y al Jefe de la Okka de 
ingerida Hospitalaria y Servicios del órgano Deseoncentrado la culmlnatián conforma Cel 
mantanimento pealado, solicitando el Jek dl Seré& Galano Suerte en seña do 
ccelorrradad el carpo correspanelente de la Cnden de Trepo de klenlenimlento (OTM), 

bl Si el equipa no ha eido reparad° durante el plazo inicial de II) (diez) des colmillos 
eslableridos a partir de lo ontiltación el contransta tenle un plazo esotra' raen de 
39 das (trelgo) dios calenda 	para culminar io reparaden, debiendo pimaramenle 
Remplazar el equipo con olie de trillaren caradedsticas conlralar las servidas de un 
termo durante el tempo qua Cernera el término da la reparación. Los galos en que 
torra el conlratisla ameran por su cuenta. 

SI pasado los 10 (diez) eles calendarios »dales, el contausla no ha reemplazada el 
equipa se someterá e Iaifenaldedes y sanciones eslablecidas an las Bases 

Si pesado los 30 (treinta) des caleteases adonales el conidata no entrega el equipo 
rpndo ia lomelerá a las penalidades y sencknes eatableddas en las Bases 

El =Usa queda obligado a extender al pzer0 de vigencia ce te garante 4E equipo mélioa y siz 

compenentas, en coongnadn 0311 la 0fe1M13 08 Ingeniería Hosdlalaria y Servidos del órgano 
Deaconcentredo o <sien haga sus Ye!, CUankt3 lepes sea neoesalo, por un plazo almea el que 
el equipo ce encuentre Incpereeve pot callas aulbeities al contraerla, 

Página 43 de 57 



"CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

[...IESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

P• ESTACIÓN ACCESORIA- DANTENINIEIITO PREVENTIVO 
El contrae* estará obligado a elaborar y entregar e la Gerencia de Ejecución de Proyecins, dentio 
del plazo mérirno de 30 (1RENTA) días colenderia postema a la recepddn de la onien de 
camira, / Programa de Manterriniento Preventivo y el forrado de sus Procedimientos, que debe/ 
/Solar dafilro del periodo de gemela de cada equipo, tieg(in los pendas de etenden y le reta de 
aMartes Indicadas per el labncante en su respectivo man* le sereiclo técnico, Se precisa que 
el conlratista podrá, previa coordinación con le Gerencia de pecoción de Prosectos, melar/ done 
programa de rnerrenlmlento inventivo, de tieuedo e las condiciones de funcionmiento del equipo 

le adala le el pedo del Pregmma de Mareerilede Fnek tiel Opa mdeo, deberá 
ola* con el perlino de pede dable. Es Ceelr, si el roedor rgena un peje de gEnetts 

rri2M led mirto mediado, ei periodo de nen! anhelo prevenln incremered en igual 

El manta/mierda de los Equipas Siornectios, será efectuado en el lugar en que se encuentren 
Insta, debiéndose ejecutor según N hado en el APÉNDICE C 'Prestante det Serffie de 
ManterenenloNevenevol. 
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Como se advierte, en este extremo de las Bases Integradas, en las que se describieron las 
condiciones de la garantía, no se consignó el periodo  que ésta debería tener. 

No obstante, al verificar la página 39 de las Bases Integradas, que se encuentra 
relacionada con el mantenimiento preventivo, se estableció lo siguiente: 

* Información obrante en la pagina 37 de las Bases Integrada . 

Co • se aprecia, en esta disposición del requerimiento se estableció (reiterando lo 
p visto en el parágrafo iii) del numeral 2.3 que se mencionó precedentemente) que el 

antenimiento preventivo deberá ejecutarse dentro del periodo de garantía; asimismo, 
se previó que el mantenimiento se debe realizar según el Apéndice C. 

Ahora bien, al revisar el Apéndice C de las Bases Integradas, obrante en las páginas 61 a 
65, se constató que obran diversas especificaciones técnicas y condiciones relacionadas 

1 
 con el servicio de mantenimiento preventivo; no obstante, no se hizo ninguna referencia 
al periodo de garantía. No obstante, como documento integrante del Apéndice B se 
consignó el siguiente formato, relacionado con el periodo de mantenimiento preventivo: 
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DenorrinxIOn: 	  

Mete 

Pegodoiceil (meses): 

 

Peglinininepueshatenkai 

 

»Web; 

írnalintsiirgii 
1111111111111111111ain 

1111111011111111111111111111 
111111111111111101111111111111 nommuni nimannon 

00.~ lealadespor &Proveedor del ES 
Al AdMdades menoresotitioesameleseledatieer SPersonelleuelo 

A: • 	LA nolnidades S Mantorídanlo Prevenlvo quo se I raleen loe agolpas en los cotos 
melare-las de dedeo, deberán ser eceetneckel per el Mierda en In Fa 'Wein de 
Trebejo de Maeenireenlo' qo sea phspottásnáda por ESSALUD. 

hile t [Me enemas en eue HOMO Aos ee Paseo& 

COMO se aprecia, en este formato, solamente se establecieron doce (12) meses o un (1) 

año de mantenimiento preventivo. 

(

Por otro lado, en la página 72 de las Bases Integradas, se incorporó el siguiente recuadro, 

denominado Apéndice D, con diversas condiciones de la contratación: 
— 
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"CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

...JESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
APÉNDICE 0 	 _  

POE4NSTALICIONES, CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Y PEPJOOCS DE MANTENIMIENTO PlIEVENTIVO Y OPJEANTIA 
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" Información obrante en la página 72 de las Bases Integra as. 

PITO PREVENTIVO Y ARANTEA. 
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fi
Como se advierte, en este apéndice Ose advierte que el periodo exigido para brindarse el 
mantenimiento preventivo es de tres (3) años, y el plazo mínimo de garantía exigido 

, también es de tres (3) años. 
\ 

15. 

	

	Ahora bien, al hacer un recuento de lo expuesto precedentemente, se puede observar 
que el Requerimiento del Capítulo III de las Bases Integradas tiene como prestación 
principal la adquisición de equipos de electroencefalografía (ítem N' 1), y como 
prestación accesoria el servicio de mantenimiento preventivo de dichos equipos. 
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Asimismo, se ha verificado que, a fin de acreditarse el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las Bases Integradas se 
requirió que los postores presenten la Declaración jurada de cumplimiento de las 
especificaciones técnicas (Anexo N° 3), y, adicionalmente, la Hoja de presentación del 
producto (Anexo N° 3.1) que se encuentra consignada en la página 92 de las Bases 
Integradas, en donde deberían consignarse las marcas, modelos, año de fabricación y país 
de origen del equipo principal, componentes y accesorios ofertados, además de declarar 
el plazo de entrega y la vigencia de garantía que ofertarían. 

Co forme a lo expuesto hasta este punto, de la revisión de las Bases Integradas, se 
adv rtió que en el numeral 2.11. de las Especificaciones técnicas previstas en el Capítulo 
III de las Bases Integradas (página 36), el área usuaria estableció las condiciones 
relacionadas con la garantía; no obstante, en dicho acápite no se estableció el plazo 
mínimo exigido para dicha obligación. Asimismo, en la página 45 de las Bases Integradas, 
se advierte que obra un formato (Apéndice D) en el que se estableció en doce (12) meses 
o un (1) arlo el programa de mantenimiento; sin embargo, al revisar el Apéndice D, se 
advierte que se ha establecido que, tanto el programa de mantenimiento como el periodo 
de garantía sea por tres (3) años, las que serían disposiciones contradictorias, pues en las 
mismas Bases Integradas se ha mencionado que el periodo de garantía debe ser igual al 
periodo del mantenimiento preventivo, el cual, según el Apéndice B, sería de doce (12) 

En respuesta al traslado de nulidad, el Impugnante indicó que el formato al que se hace 
referencia en el Decreto (que figura en la página 44 de las Bases Integradas), relacionado 

81 

 con el Apéndice B, solo debe ser presentado por el postor ganador de la buena pro al 
momento de entregar los equipos. Asimismo, precisó que dicho formato es un programa 

de mantenimiento preventivo y en él se menciona la "descripción de la actividad" y entre 
, paréntesis se solicita indicar el aho en que corresponde efectuar la actividad; además, 

manifiesta que las otras columnas del formato se refieren a los meses en que éstas deben 
ejecutarse yen qué meses se realizarán durante los 12 meses del año. 

En tal sentido, precisa que, en caso que en el manual del equipo del fabricante se disponga 
que la revisión preventiva se realice cada 3 meses, entonces el postor debe indicar en 
dicho formato en qué meses correspondería realizar los mantenimientos; por ejemplo, si 

yes. 

Si do así, al advertirse un posible vicio en la elaboración de las Bases Integradas, se 
so icitó a la Entidad, Impugnante y Adjudicatario que emitan un pronunciamiento al 
r pecto, pues aquel vicio podría generar la nulidad del procedimiento de selección por 

arentemente haberse contravenido el principio de transparencia, así como la 
ormativa en contrataciones públicas citada (Directiva N° 001-2017/0SCE-CD), además 

de ser un posible vicio relacionado directamente con la controversia del presente recurso 
de apelación. 
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el equipo se entrega en marzo del 2019, los meses que le toca efectuar el mantenimiento 
preventivo serían los meses 6, 9 y 12 (junio, setiembre y diciembre del 2019) y luego 

correspondería los meses 3, 6, 9 y 12 (marzo, junio, setiembre y diciembre del 2020), y así 

sucesivamente hasta el cumplimiento del plazo de la garantía ofertada por el proveedor. 

Inclusive, señala que en dicho formato se solicita indicar el periodo total en meses según 
la oferta. 

Adicionalmente, indica que los artículos, requisitos, apéndices, etc., que se mencionan en 

el punto en cuestión, pertenecen a las "condiciones generales para la adquisición de 
equipos médicos para los Centros Asistenciales de EsSalud", los cuales empiezan en la 

página 32 de las Bases Integradas. Estas, indica, son mínimas y las debe cumplir el 

roveedor que desee intervenir en el procedimiento de selección; razón por la cual, en 

al unos casos, cuando las entidades requieren una garantía mayor a tres (3) años, se 

oto ga un puntaje adicional como factor de evaluación. No obstante, en este caso 

pa cular, refiere que no se consideró a la garantía como factor de evaluación, por lo 

tanto, se debía cumplir solamente con los 3 años exigidos en las condiciones generales. 

Finalmente, refiere que en el Apéndice D de la página 72 de las Bases Integradas se 

consignó de manera clara que el plazo de garantía es de tres (3) años, y el periodo de 

mantenimiento preventivo de 3 años, no existiendo duda al respecto. 

28, 	El Adjudicatario, por su parte, manifestó que su representada cumplió con presentar la 

garantía de acuerdo al Apéndice B de las Bases Integradas (página 45), según el anexo del 

pr 	rama de mantenimiento preventivo, en el que se hace mención a 12 meses, toda vez 

q e e estableció que el periodo de garantía de mantenimiento debe ser igual a la garantía 

I ien, 

A  i ismo, indicó que el Apéndice D, en el que se indica que son 3 años de garantía, no es 

m ncionado en el requerimiento de la garantía, lo que implica que sería válido ofertar un 
r nig° entre 1 a 3 años. 

Por lo tanto, considera que esta no es causal para declararse la nulidad del procedimiento 
de selección. 

29 	La Entidad, por su parte, refiere que, al analizar integralmente las Bases, advirtió que los 
postores debían ofertar un periodo de garantía que coincida con el periodo de 

mantenimiento preventivo del equipo médico, precisándose en el Apéndice D que este 

Además, Además, precisa que la situación de su oferta sería distinta en el caso que no hubiesen 
cumplido con dicho requerimiento, al ofertar un periodo menor a 12 meses, pero ello no 

ha sucedido. Aun así, aclara que no tendría ningún inconveniente en extender ambas 

garantías a tres (3) años, como una mejora, dejando en claro que sí cumplió con ofertar 

la garantía del bien corno del mantenimiento de acuerdo al Apéndice B. 
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debe ser de tres (3) años 

Por otro lado, Indica que en el formato del programa de mantenimiento preventivo 

existen rubros a ser completados por el postor, relacionados con la actividad de 

mantenimiento preventivo a realizarse y en el mes que debe llevarse a cabo, debiendo 

entenderse que la cantidad de columnas referidas a los meses de mantenimiento es. 
referencial, más aun si existe en las Bases Integradas una mención expresa del periodo de 

cobertura del citado mantenimiento (igual al de la garantía de 3 años). 

A lirismo, precisa que en el pliego de absolución de consultas y observaciones no se 

cu stionó dicho aspecto de las Bases Integradas, por lo que considera que no se habría 
ge erado confusión en los postores. 

Po? lo tanto, considera que no existe algún vicio de nulidad relacionado con el periodo de 

garantía requerido por la Entidad. 

ao. En atención a lo desarrollado hasta este punto, este Colegiado debe remitirse a lo 

dispuesto en el Reglamento, en relación al requerimiento y las especificaciones técnicas 
Ly qu deben establecerse en las Bases para toda contratación pública. 

sí, n el artículo 8 del Reglamento se ha previsto lo siguiente: 

Las Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, que 
integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las 
características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de 
la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación. El 
requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación que se consideren 

"Artículo 8.- Requerimiento 8.1. 

necesarios". 

Como se advierte, el Reglamento exige que las especificaciones técnicas contengan la 
descripción obletiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes 

para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en que aquella debe 
ejecutarse. 

21. En este sentido, además, es pertinente poner en evidencia que el articulo 26 del 

Reglamento' establece que, a efectos de elaborar las Bases del procedimiento de 

20 	rticulo 26.- Documentos del procedimiento de selección. 
Los documentos del procedimiento de selección son las bases, las solicitudes de expresión de interés para 
selección de consultores individuales, asf como las solicitudes de cotización para comparación de precios, los 
cuales se utilizan atendiendo al tipo de procedimiento de selección. El comité de selección o el órgano 
encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de 
selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 
información técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado. 
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"CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

Importante 

De conformidad con el articulo S de/Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuad 
formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad cl 
su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso d 
contratación.  

Para formular el requerimiento el área usuaria puede utilizar la estructura recomendada en é 
Anexo N° 02 de la Guía Práctica N°05 ánima se formula el Requerimiento? publicada en e 
portal web del OSCE en http://portatosce.gob.pelosce/guias-practicas.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

I 

 

Aquí debe señalarse: 

3.1.1 	Consideraciones generales 

La descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales 
relevantes paro cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las 
que debe ejecutarse la contratación, en estricta concordancia con el requerimiento. En 
caso se opte por incluir el requerimiento escaneado se debe cautela,' que este sea 
completamente legible". 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE IserSefibM 

selección, resulta obligatorio que la Entidad utilice los documentos estándar que aprueba 
el OSCE; es decir, para el presente caso debía utilizarse las "bases estándar de licitación 

pública para la contratación de bienes", aprobadas por la Directiva N° 001-2017/0SCE-CD 

(aplicable a la presente convocatoria), documento que se encuentra publicado en la 
página web institucional del OSCE. 

Sie o así, en las referidas bases estándar, para consignar las especificaciones técnicas, 

se de ía considerar lo siguiente: 

" Información extraída de la página 26 de las bases estándar (El resaltado es agregado) 

Como se aprecia, en las Bases Estándar se ha establecido que la Entidad consigne, en el 

Capítulo III, el Requerimiento que contenga las especificaciones técnicas de los bienes a 

adquirir, los mismos que deben tener una descripción objetiva y precisa de las 

características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la 

contratación. 

2 	Ante esta circunstancia, tal como se analizó en los fundamentos precedentes, al efectuar 

una revisión completa de las Bases Integradas del presente procedimiento de selección, 
//"específicamente en el numeral 2.11. de las Especificaciones técnicas previstas en el 

Capítulo III de las Bases Integradas (página 36), el área usuaria ha establecido las 
condiciones relacionadas con la garantía que deberían tener los equipos ofertados; no 

Página 50 de 57 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

pSCE 

TríbunaC de Contrataciones deC Estado 

Res oCución .7Vr 0630-2019-TCE-S2 

obstante, en dicho acápite no se estableció el plazo mínimo exigido para dicha 
obligación.  

Asimismo, en el numeral 2.3 (iii) y 2.12 (página 32 y 37, respectivamente, de las Bases 

Integradas)21  el área usuaria estableció que el periodo del programa de mantenimiento 

preventivo debía coincidir con el plazo de garantía ofertado remitiéndose al Apéndice C. 

Sin embargo, al revisar el Apéndice Cm, no se estableció ningún plazo relacionado con el 
c--1, riodo de garantía o el mantenimiento preventivo. 

Al respecto, el Adjudicatario y la Entidad han manifestado que dicho formato debe 

presentarse cada año, por eso se hace referencia solamente a un mantenimiento 
preventivo de doce (12) meses. 

En atención a lo señalado, este Colegiado debe manifestar que, al efectuar una lectura de 

dicho formato, se aprecia que no se hizo mención alguna a que debería presentarse cada 

ño, como lo alegan dichas partes; es más, en él, efectivamente, solo se hace referencia ) 

a que dicha prestación (mantenimiento) debería ser por doce (12) meses, como 
e 	resamente se indica con los meses consignados en los recuadros. 

24. 	Conforme a lo expuesto, es evidente que al efectuar un análisis integral de las Bases, la 

Entidad incumplió la obligación que tenía de establecer una regla clara y objetiva del 

periodo de la garantía y mantenimiento preventivo, para que los postores presenten sus 
pfertas y el Comité de Selección las evalúe. 

n Obrante a folios 373 y 374 del expediente administrativo. 
22  Obrante a folios 380 y siguientes del expediente administrativo. 
23  Obrante a folios 376 del expediente administrativo. 
24 Obrante a folios 383 del expediente administrativo. 

En este sentido, al continuar con la revisión de las Bases Integradas, en la página 45 se 
advierte que obra un formato (que integra el Apéndice B)23  en el que se requirió doce (12) 
m ses o un (1) año del programa de mantenimiento. 

• 

23. 	P r otro lado, al revisar el Apéndice Dm de las Bases Integradas, se advierte que en él se 

a establecido que tanto el programa de mantenimiento como el período de garantía 
debía ser por tres (3) años. 

En este caso, como se advierte, en las Bases Integradas se estableció un periodo de 

garantía y mantenimiento preventivo que no se condice con el formato del Apéndice B 

(página 45 de las Bases Integradas), siendo contradictorio que en un primer extremo se 
considere un mantenimiento preventivo por doce (12) meses y luego un requerimiento 

de tres (3) años de mantenimiento y garantía, a pesar que en diversos extremos de las 

Bases Integradas se estableció que el periodo de ambas condiciones debían ser iguales. 
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Estando a lo expuesto, debe precisarse que el Comité de Selección, en este caso, debió 

incorporar el plazo de garantía requerido en el acápite específico de dichas condiciones, 

al igual que en el caso del periodo de mantenimiento preventivo, a fin de evitar que estos 

queden supeditados a una revisión de los diversos apéndices en los que aparece 

Información ambigua y que no permite saber, de manera clara, objetiva y precisa, el 

periodo exigido para dichas condiciones. 

ay
25. 	Por lo expuesto, se advierte que la deficiente elaboración de las Bases ha propiciado que 

los postores no tengan la certeza respecto al periodo de garantía que debían ofertar para 

reditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, vulnerándose el principio de 
tr nsparencia, que obliga a que la Entidad ofrezca información clara con el fin de que el 

pr ceso sea comprendido por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia 

q 	ese desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad .e imparcialidad. 

Asimismo, este Colegiado considera que el vicio advertido no resulta ser conservable, al 
no encontrarse en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 14 del TUO de la 

l_PAG y por alterar sustancialmente la validez de las Bases y haber inducido a error al 

Impugnante al momento de presentar su oferta (tal como lo ha reconocido ante este 

Tribunal), restringiendo además la participación de potenciales postores por la falta de 

claridad en las mismas. 

tr otro lado, cabe señalar que, al revisar las Bases Integradas, este Colegiado también 
so en evidencia de las partes otro supuesto vicio, pues, al revisarse el numeral 2.3. 

so re la determinación del puntaje total de las ofertas, contenido en el Capítulo II, se 

,Jaqvirtió que el Comité de Selección estableció como factores de evaluación al precio (con 

7 puntos) y a la garantía (con 30 puntos); no obstante, al revisar los factores de 

efraluación del Capítulo IV, se advierte que estos serían el precio (70 puntos) y el Plazo de 
entrega (30 puntos); siendo, por ende, un extremo de las Bases Integradas contradictorio. 

2 	Al respecto, este Colegiado también le solicitó a la Entidad, Impugnante y Adjudicatario 

que emitan un pronunciamiento al respecto, pues este vicio también podría ser pasible 

de generar la nulidad del procedimiento de selección, al vulnerarse el principio de 

transparencia. 

29. En respuesta, el Impugnante manifestó que, si bien en el numeral 2.3 de la 

# 

"determinación del puntaje toral de las ofertas", de la página 22 de las Bases Integradas, 
se estipuló que se otorgaría 70 puntos por el precio y 30 puntos por la garantía; no 

1-obstante, considera que ambos postores, por un principio lógico, debían dirigirse a los 
factores de evaluación de la página 79, a fin de saber cómo obtener dicho puntaje, en el 

que se estableció al plazo de entrega en vez de la garantía. En tal sentido, considera que 

si los postores tuvieron alguna duda respecto a dicho extremo de las bases Integradas, 

debieron consultar u observarla en la etapa respectiva; no obstante, ello no ocurrió, 
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33. 	Por lo expuesto, se advierte que la deficiente elaboración de las Bases ha propiciado que 

los postores no tengan la certeza respecto a cuáles eran los factores de evaluación que 

serían objeto de puntaje; lo que, además se suma a la deficiente consignación del periodo 

de garantía mínimo (como se analizó en los fundamentos precedentes). 

#

•,- Asimismo, este Colegiado considera que el vicio advertido no resulta ser conservable, al 

no encontrarse en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 14 del TUO de la 

LPAG y por alterar sustancialmente la validez de las Bases y haber sumado a la falta de 

claridad y objetividad en relación con el plazo de garantía requerido, restringiéndose, con 

ello, además, la participación de potenciales postores por la falta de claridad en las 
mismas. 
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integrándose dichas bases. 

El Adjudicatario, por su parte, manifestó que su representada y el Impugnante se ciñeron 

a lo previsto en el Capitulo IV de las Bases Integradas para ofertar los factores de 

evaluación. En tal sentido, si bien advierte un error al haberse consignado la garantía 

como factor de evaluación en el Capítulo II, en el Capítulo IV están ambos factores de 

evaluación correctamente establecidos. 

La Entidad, al respecto, señala que en las Bases Integradas no se ha establecido de manera 

clara los rubros materia de evaluación, toda vez que en el Capítulo II se señaló que el 

_puntaje total es equivalente a la suma del factor precio y la garantía; sin embargo en el 
C 	ítulo IV se determinó que la sumatoria del puntaje sería con relación al precio y plazo 

de ntrega. Por lo tanto, considera que la situación expuesta no garantiza que la 

eval ación se realice correctamente, generándose un vicio de nulidad, más aun si en el 
	referido Capítulo II de las Bases Integradas no se hizo mención a la presentación de algún 

documento para acreditar los factores de evaluación consignados en las citadas Bases que 

oriente a los postores, En consecuencia, considera que existe un vicio en las Bases 

Integradas referido al puntaje total de las ofertas. 

forme a lo expuesto, este Colegiado debe manifestar que, al efectuar un análisis 

gral de las Bases, la Entidad incumplió la obligación que tenía de establecer una regla 

y objetiva, en relación con los factores de evaluación que, de ser acreditadas, serían 

obj lo de un puntaje al momento de evaluarse las ofertas, pues, como se ha observado, 

en I Capítulo II se estableció que estos serían el precio y la garantía, mientras que en el 

ítulo IV se consignaron el precio y el plazo de entrega. 

stando a lo expuesto, debe precisarse que el Comité de Selección, en este caso, debió 

establecer cuáles serían los factores de evaluación de manera concordante entre ambos 

capítulos de las Bases Integradas, a fin de evitar que estos queden supeditados a la 
interpretación de los postores, que contraviene la objetividad y transparencia que deben 
tener dichas disposiciones, 
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36. 	En consecuencia, conforme a lo expuesto, debe tenerse presente que el articulo 44 de la 

Ley dispone que el Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos 

si dvierte que los mismos han sido realizados por un órgano incompetente, contravengan ) 

as 	ornas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales 

del rocedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo 

exp esar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

So re el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene 

p r objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una 

erramienta licita 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. 
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En consecuencia, al estar relacionados ambos vicios detectados con la garantía, y, por 

ende, con el cumplimiento de las especificaciones técnicas, se ha vulnerado en este caso 

también el principio de transparencia, que obliga a que la Entidad ofrezca información 

clara con el fin de que el proceso sea comprendido por los proveedores, garantizando la 

libertad de concurrencia y que se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, 

objetividad e imparcialidad. 

En conclusión, se han detectado dos (2) vicios en la elaboración de las Bases Integradas, 

tal como se ha sustentado en los fundamentos precedentes, razón por la cual se ha 
contravenido lo indicado en los artículos 8 y 26 del Reglamento, así como lo dispuesto en 

la "bases estándar de licitación pública para la contratación de bienes", aprobadas por la 

irectiva N° 001-2017/0SCE-CD2s, además del principio de transparencia, recogido por el 

lit al e) del artículo 2 de la Ley, pues esta sefiala que "Mas Entidades proporcionan 

info moción clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean 

com rendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la 

contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

imparcialidad". 

En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máximo 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". 

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 

25  Aprobada mediante Resolución Na 001-2017-05CE/8D del 31 de marzo de 2017, modificada mediante Resolución 
017-2017-0SCE/CD y mediante Resolución N° 015-2018-0SCEPRE del 16 de marzo de 2018. 
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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. 

En vista de lo expuesto, resulta plenamente justificable que el Tribunal disponga la nulidad 
del procedimiento de selección y lo retrotraiga a la etapa de convocatoria, previa 
reformulación de las Bases, debiendo precisarse que ello implica que el Comité de 
Selección elabore las Bases e incorpore, de manera clara, objetiva y uniforme, el periodo 
de garantía y los factores de evaluación para acreditarse; debiendo, en tal sentido, 
adoptar las medidas apropiadas para realizar una nueva convocatoria del procedimiento 
de selección, conforme a lo expuesto en los fundamentos precedentes. 

37.% 	En se contexto, en virtud a la facultad atribuida mediante el artículo 44 de la Ley y a lo 
esta lecido en el numeral 5 del artículo 106 del Reglamento, este Colegiado advierte la 
nec idad de cautelar que no se hayan dictado actos que contravengan normas legales, 
que tcontengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 
kocedimiento. Ello, teniendo en consideración la relevancia que tiene el hecho de que 
las bases contengan disposiciones que no limiten la libertad de concurrencia, 
competencia y transparencia de los postores al momento de presentar sus ofertas; así 
como que no se vea afectado el propio requerimiento del área usuaria al Incumplir con 
las disposiciones establecidas en el articulo 8 del Reglamento y la directiva que apruebe 

bases estándar correspondientes. 

En dición a lo expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta al 
pri cipio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del 
T O de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario para cualquier interés público 
d su actuación, por ello, la posibilidad de la nulidad de oficio implica una vía para la 
estitución de la legalidad afectada por un acto administrativo, debiendo tenerse en 

cuenta que las autoridades no pueden pretender sobrepasar los limites legales o actuar 
al margen de ella. 

Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento de 
selección, resulta irrelevante pronunciarse sobre los puntos controvertidos planteados 
por el Impugnante. 

Además, es importante indicar que la declaratoria de nulidad será declarada para ambos 

ji Ítems (1 y 2), pues el extremo de las Bases Integradas en el que se encuentran los vicios 
afectaron a todo el procedimiento de selección, además que el Impugnante interpuso su 
recurso de apelación en relación a ambos ítems. 

En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 106 del 
Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio de los Ítems 1 y 2 del 
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procedimiento de selección. 

42. 	Finalmente, en Mención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO de la 

LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la 

Entidad la presente resolución, a fin que conozca del vicio advertido y realice las acciones 

que correspondan conforme a sus atribuciones. 

Asimismo, cabe precisar que, al retrotraerse el procedimiento de selección a la etapa de 

convocatoria, se invoca a que el área usuaria, el Órgano Encargado de las Contrataciones 

y Comité de Selección actúen de conformidad con lo establecido en la normativa en 

contrataciones públicas, a fin de evitar irregularidades y/o circunstancias que originen 

futuras controversias o nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a 

C

4

r  la satisfacción oportuna de los intereses del Estado. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María Del 

Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes 

Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 

15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada 

nte el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo NY' 1444, y los artículos 20 y 21 del 

Ji 

2 	

ento de Organización y Funciones del 05CE, aprobado por Decreto Supremo N° 076- 

F del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

pondiente, por unanimidad; 

LA RESUELVE: 

Declarar la nulidad del ítem N° 1 e ítem N° 2 de la Licitación Pública N° 42-

2018/ESSALUD/CEABE para la: "Adquisición por reposición equipos de 

electroencefalografia y electramiografla y potenciales evocados para los Centros 

Asistenciales del Seguro Social de Salud ESSALUD)", convocado por el Seguro Social de 

Salud, debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa de convocatoria, conforme a lo 

establecido en la normativa de contratación pública y según lo previsto en la presente 

resolución. 

Devolver la garantía otorgada por el postor TECNOMED S.A., para la interposición de su 

recurso de apelación. 

3. 	Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, con la finalidad de 

que adopte las acciones que correspondan, conforme a los fundamentos expuestos. 

3. 	Inalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, corresponde 

isponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante. 
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Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que deberá 
recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario 
de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que 
realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán 

enviados al Archivo Central de OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo 
dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGNDNDAAI "Norma para la eliminación de 
documentos en los archivos administrativos del Sector Público Nacional". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

11AL 

ss. 

Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra 
Ponce Cosme 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando W 687-2012/TCE, del 03.10.12." 
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