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NTECEDENTES: 

brante en el tollo 35 def expediente administrativo. 

. 	El 7 de diciembre de 20181, el Hospital Regional Docente de Trujillo, en adelante 
la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 41-2018-HRDT- Procedimiento 
Electrónico (Primera Convocatoria), para la "Adquisición de dos ventiladores 
mecánicos adulto/pediatricolneonatal para emergencia del Hospital Regional 

3 
 /( Docente de Trujillo", con un valor referencial ascendente de S/ 300,000.00 

(trescientos mil con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El 28 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas (por vía 

electrónica) y el 25 de febrero del 2019 se notificó, a través del SEACE, el 

otorgamiento de la buena pro a la empresa DRAEGER PERÚ S.A.C., en adelante el 
Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

7oSegún la ficha del procedimiento de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), 
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Sumilla: 	"El Tribunal, en los casas que conozca, declara 
nulos los actos expedidos cuando hayan sido 
dictados 	por 	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 normativa aplicable". 

Lima, 17 ABR. 2019 

Visto en sesión del 17 de abril de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N' 801/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 
por la empresa CARDIOPULMONARY CARE S.A.C., en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 41-2018-HRDT - Procedimiento Electrónico (Primera Convocatoria), para 
la "Adquisición de dos ventiladores mecánicos adulto/pediátrico/neonatal para 
emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo", oídos los informes orales; y 
atendiendo a los siguientes: 
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POSTOR PRECIO 
OFERTADO 

(Si) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

PUNTAIE 
TOTAL 

CONDICIÓN 

DRAEGER 	PERÚ 
S.A.C. 

214,000.00 1 100.00 Adjudicado 

CARDIOPULMONARY 
CARE S.A.C. 

238,000.00 2 89.92 Calificado 

INTENSIVE MEDICAL 
S.A.C. 

- No admitido 

CLINIC 	MEDIC 
EQUIMEDIC 

- No admitido 

2. 	Mediante escritos presentados el 4y 6 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa 
CARDIOPULMONARY CARE S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso 

de apelación contra el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, en base a 

los argumentos que se señalan a continuación: 

i. 	En las bases integradas, se solicitó como especificación técnica (A07), 

respecto a las características generales solicitadas en los ventiladores 

mecánicos, "Con compensación barométrica mediante calibración manual o 

automática del equipo". 

jr

El Adjudicatario, en la hoja de presentación del equipo, declara (a folios 129 

al 134 de su propuesta) que cumple con dicha especificación técnica en el 

equipo ofertado (folio 145 y 146); sin embargo, de la revisión de dichos 
folios, no se indica que su equipo cuente con la compensación barométrica 
manual o automática, pues sólo señala que cuenta con un sensor que mide 

la presión barométrica (folio 145) y que los valores de medición de 02 están 
compensados con la presión barométrica (folio 146). Por lo tanto, al no 

haberse sustentado en la oferta del Adjudicatario que el equipo propuesto 

cuenta con compensación barométrica manual o automática, su propuesta 
no debió ser admitida. 

De otro lado, en las bases integradas se solicita como especificación técnica 
(G01), respecto a los accesorios solicitados en los ventiladores mecánicos, 
"dos juegos completos de circuito paciente reusable para neonato-lactante". 
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El Adjudicatario declara en la hoja de presentación del equipo que cumple 

con dicha exigencia (folios 164); sin embargo, en dicho folio no se indica que 

el circuito en mención sea para paciente neonato- lactante; por lo tanto, su 
oferta incumple las especificaciones técnicas de las bases integradas. 

Hl. 	Asimismo, en las bases integradas, se exige corno especificación técnica 

(G02), respecto a los accesorios solicitados en los ventiladores mecánicos, 
"dos juegos completos de circuito paciente pediátrico reusable". 

Sin embargo, lo sustentado en su oferta (folio 164) muestra un juego de 
circuito respiratorio, sin indicar que el circuito mencionado sea para 

paciente pediátrico; por lo tanto, debe tenerse por no admitida su oferta al 
no sustentar fehacientemente la referida especificación técnica. 

También en las bases integradas, respecto a los accesorios solicitados en los 
ventiladores mecánicos, se solicitó como especificación técnica (G03): "dos 

fr
juegos completos de circuito paciente adulto reusablea 

El Adjudicatario en su oferta declara cumplir con dicha especificación técnica 

en su oferta (folio 165); sin embargo, en el folio antes referido se muestra 

un Juego de circuito respiratorio, pero no se indica que el circuito en 

mención sea para paciente adulto. En tal sentido, considera que dicha oferta 
no debió ser admitida por incumplir con la mencionada especificación 
técnica. 

 Las Bases Integradas requieren como especificación técnica (G11), respecto 
a los accesorios solicitados en los ventiladores mecánicos, "dos 
nebulizadores profesional ultrasónico y/o microbomba completa con 
accesorios". 

En la hoja de presentación del equipo se declara cumplir con dicha 

especificación técnica en su oferta (folio 170); sin embargo, de la revisión del 
mencionado folio se advierte que el nebulizador "se puede utilizar con Evita2 
dura, EVITA 4, Exita XL, Sabina y Babylog 8000", pero no en el modelo de 
ventilador Evita V300 que ofrece el Adjudicatario. Por lo tanto, considera 
que al incumplir con la mencionada especificación 	la oferta del 
Adjudicatario no debió ser admitida. 
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vi. 	Refiere que el Adjudicatario no cumple con la presentación de la 

"Declaración jurada donde se especifique que la fabricación del equipo es 
menor a un (01) año (equipo nuevo sin uso), contabilizado a partir de la 

prestación de ofertas", según las bases integradas, toda vez que la hoja de 

presentación del equipo presentada en su oferta (folio 129) consigna año de 
fabricación 2017, coligiendo de ello que la fecha de presentación de ofertas 

fue el 28 de diciembre de 2018, el equipo ofertado tuvo que ser fabricado 
entre el 29 al 31 de diciembre de 2017, lo cual a su entender no sería posible 

pues, de acuerdo a las costumbres de las compañías europeas, no se labora 
del 24 de diciembre al 2 de enero del año siguiente. 

3. 	Con decreto del 7 de marzo de 20192, se admitió a trámite el recurso de apelación; 

asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes 
administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

respectivo in d ce, así como el informe técnico legal correspondiente, bajo 
apercibimiento de comunicar a su Órgano de Control institucional en caso de 

incumplimiento. 

Por decreto del 14 de marzo de 2019, ante el incumplimiento de la Entidad en 

remitir la documentación solicitada en el plazo otorgado, se remitió el expediente 
a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 

5, 	Mediante escrito presentado el 15 de marzo de 2019, el Adjudicatario se apersonó 

al procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes 

términos: 

En relación a su oferta presentada 

I. 	Respecto al supuesto incumplimiento de la especificación técnica (A07), 
indica que las bases integradas solicitaban cualquiera de los dos tipos de 

compensación barométrica (manual o automática). 

El Impugnante refiere que en su oferta (folios 145 y 146) no se indica que su 
equipo cuente con la compensación barométrica manual o automática; sin 
embargo, de la lectura completa de dichos folios se verifica que el equipo 
ofertado cuenta con un sistema de calibración que comprende sensores de 
presión barométrica, válvulas de calificación y sensores de presión, que en 

Obrante en el folio 23 del expediente administrativo. 
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conjunto miden y compensan los cambios de flujo, presión y volumen de 

acuerdo a la altitud y la presión barométrica ambiental. Asimismo, se aprecia 

que el sensor de oxígeno también cuenta con compensación barométrica. De 

tal manera, que tomando en cuenta todos esos elementos se cubre la 
especificación técnica exigida por la Entidad. 

U. 	Sobre el supuesto incumplimiento de las especificaciones técnicas GO1 y G02, 

indica que lo sustentado en su oferta (folio 164) acredita ambas 
especificaciones técnicas, pues se indica que el equipo ofertado se usa para 

pacientes Neonatales y Pediátricos, tal como se aprecia en el enunciado "Blue 
Set con hilo calefactor (N/P), cuyas siglas hacen referencia a los pacientes 
Neonatales y Pediátricos. Además, los circuitos ofrecidos cuentan con 

corrugados de 10 y 11mm de diámetro, medida usada en el caso de pacientes 
neonatales hasta pediátricos. 

Respecto al supuesto incumplimiento de la especificación técnica G03, en su 

oferta (folio 165) se aprecia claramente la sigla (A) que hace referencia a un 
equipo para adultos. Asimismo, los componentes ofrecidos dan cuenta de 

corrugados de 22mm de diámetro, medida usada para pacientes adultos. 

Además de precisarse en el punto 7 de dicho folió la palabra "Adult" que 
verifica que corresponde para pacientes adultos. 

En relación al supuesto incumplimiento de la especificación técnica G11, 
señala que en el manual presentado en su propuesta (folio 12) se hace 

_I( 	referencia a que el nebulizador ofertado puede ser utilizado adicionalmente 
en otros modelos de ventiladores (evita 2 dura, evita 4, Evita XL, Savina y 
Babylog 800), pero no excluye que el nebulizador ofertado funcione con el 

modelo de ventilador Evita. Agrega que el Registro Sanitario presentado en su 
propuesta verifica claramente la compatibilidad del equipo. 

En relación al cuestionamiento de su declaración jurada de la fabricación del 

equipo menor a un arlo, refriere que lo señalado por el Impugnante son 

conjeturas sin asidero técnico, legal y real, y no demuestra ningún 
Incumplimiento por parte de su representada, ni motivo por el cual no deba 
ser admitida su propuesta. 

En relación a la oferta presentada por el impugnante 

Incumple con acreditar un "Equipo Adulto/Pediátrico y Neonata I" de acuerdo 
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a lo solicitado en las bases integradas del procedimiento de selección, pues 
en su oferta (folios 28, 29 y 33) se advierte que el equipo ofertado está 

habilitado solo para pacientes Adultos y Pediátricos. En tal sentido, incumple 
con ofertar el equipo materia de contratación del procedimiento de selección. 

vii. 	No presenta los Registros Sanitarios de los accesorios ofertados. 

El Impugnante en la hoja de presentación del equipo ofertado declara (a folios 
42, 43, 44, 45, 74, 75, 76, 77, 173, 183 de su propuesta) que cumple con el 

accesorio solicitado en la especificación técnica G04; sin embargo, en ninguno 

de dichos folios se consigna el código del accesorio ofrecido, imposibilitando 
su contraste con la información contenida en el Registro Sanitario presentado 

en su propuesta, a fin de determinar si dicho accesorio forma parte del equipo 

ofertado o si el mismo requiere del Registro Sanitario. 

Del mismo modo, tampoco se consigna en el manual presentado en su 

propuesta, el código correspondiente al accesorio solicitado en la 
especificación técnica G05, imposibilitando contrastar el referido accesorio 

con la información contenida en el Registro Sanitario de su equipo ofertado. 

En el caso de la especificación técnica G11, el Impugnante presenta una serie 

de accesorios en su propuesta (folio 177), que conforman todo el sistema de 
nebulización; sin embargo, el accesorio con código 66 47 858 no figura en la 

lista del Registro Sanitario que adjunta a su propuesta; por lo tanto, no 

sustenta que dicho accesorio cuente con registro sanitario o que no requiera 
del mismo. 

viii. 	De otro lado, en las bases integradas se solicita como especificación técnica 

(A03), respecto a las características generales solicitadas en los ventiladores 
mecánicos, la "válvula espiratoria electrónica y/o electromagnética"; sin 

embargo, en la oferta presentada por el Impugnante no se precisa que la 
válvula espiratoria es electrónica y/o electromagnética. 

De otro lado, en las bases integradas se solicita como especificación técnica 
(A06), respecto a las características generales solicitadas en los ventiladores 
mecánicos, "Sensor de flujo distal reusable autoclavable"; sin embargo, en la 
propuesta del Impugnante (folio 45) existe una nota en la que se indica que 
"no se recomiendan los procedimientos de esterilización con autoclave por 

favor". Por lo tanto, considera que el equipo ofertado por el Impugnante no 
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cumpliría con las funciona lidades requeridas en dicha especificación técnica. 

x. 	Asimismo, en las bases integradas, se exige como especificación técnica (D20), 

respecto a la característica de monitoreo de parámetros del paciente, 
«Registro, almacenamiento y visualización de alarmas de hasta 72 horas o 

más"; sin embargo, en la propuesta del Impugnante no se verifica que el 
equipo ofertado cuente con dicha capacidad para las alarmas. 

Por decreto del 19 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 25 
del mismo mes y año. 

Mediante Oficio N° 122-2019-GRII-GGR/GRS-EIRDT-OL presentado el 20 de marzo 

de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, y 

recibido el 21 del mismo mes y año en el Tribunal, la Entidad remitió 
extemporáneamente los antecedentes administrativos del procedimiento de 
selección, adjuntando el Informe Técnico N° 001-2019-GRLL-GGR-GRS-
HRDT/OL/COMITE3  de fecha 14 de marzo de 2019, a través del cual manifestó lo 
siguiente: 

i. 	El Comité de Selección consideró la Declaración Jurada de cumplimiento 

de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1. del capítulo 

III de las bases integradas — Anexo N° 3 presentada en la oferta del 
Adjudicatario (folio 6), documento de presentación obligatoria para la 
admisión de ofertas, para validar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas A07, G01, G02, G03, G11. 

H. 	Del mismo modo, el Comité de Selección verificó en la declaración jurada 
presentada en la oferta en la oferta del Adjudicatario (folio 36), que el año 
de fabricación del equipo ofertado era menor a un año. 

7S
3 Obrante en el folio 98 del expediente administrativo. 
4  Realizó informe técnico el señor Raúl Marcial Bellido, identificado con DNI N°10498520. 

Realizó informe legal el abogado Jean Francois Deville Vásquez, identificado con Registro del Colegio de Abogados de Lima N' 
60706 e Informe técnico la señora Maria Del Rosario Aspilcueta Melgar, Identificada con DNI N' 42277098. 

El 25 de marzo de 2019, se realizó la audiencia pública con la participación de los 
representantes designados por el Impugnante°  y el Adjudicatarios. 

Por decreto del 26 de marzo de 2019, se solicitó información adicional en los 
siguientes términos: 
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"A LA ENTIDAD: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO: 

Sírvase remitir un informe técnico complementario emitido por el Área Usuaria en 

el cual exprese su posición sobre: 

Los cuestionamientos formulados por la empresa CARDIOPULMONARY CARE 

LA. C. (a través del escrito cuya copia se adjunta) ala oferta presentada por la 

empresa DRAEGER PERÚ S.A.C. 

Los cuestionamientos formulados por la empresa DRAEGER PERÚ S.A.C. (a 

través de/escrito cuya copiase adjunta)a la oferta presentada por la empresa 

CARDIOPULMONARY CARE 5.A.C. 

Al expresar la posición solicitado en el párrafo anterior, el Área Usuaria deberá 
pronunciarse al detalle sobre cada una de las observaciones realizadas tanto por lo 

empresa CARDIOPULMONARY CAPE S.A.C. como por la empresa DRAEGER PERÚ 

S.A.C., precisando y fundamentando si cumplen o no con las especificaciones técnicas 

establecidas en las bases. 

r..) 

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

Sírvase informar este Colegiado, si el siguiente accesorio que conforma el sistema de 

nebulización del Equipo: Ventilador mecánico adulto/ pediátricolneonatal, marca 
MAQUET, modelo SERVO AiR, debe necesariamente contar con Registro Sanitario o 

r Certifkado de Registro Sanitario: 

"Cable de módulo de control 1,7m 
66 47 858" (...)" 

Con escrito presentado el 28 de marzo de 2019, el Impugnante presentó alegatos. 

Mediante Oficio N° 146-2019-GRLL-GGR/GRS-HRDT-OL, presentado el 29 de 

marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

l

Trujillo, y recibido el 1 de abril del mismo año en el Tribunal, la Entidad solicitó la 

entrega de la documentación referida en el decreto del 26.03.2019 para remitir la 

información adicional solicitada. 
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12. 	Por decreto del 2 de abril de 2019, se solicitó al Impugnante, al Adjudicatario y a 
la Entidad, pronunciarse respecto a posibles vicios de nulidad en las bases del 
procedimiento de selección, en los siguientes términos: 

En atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 de/Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, se le solicita emitir un pronunciamiento 
respecto al posible vicio de nulidad en las bases de la Adjudicación Simplificada N° 
41-2018-HRDT - Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, paro la 
"Adquisición de dos ventiladores mecánicos adulto/pediátrico/neonatal, conforme 
se expone a continuación: 

La empresa DRAEGER PERÚ S.A.C. (Adjudicatario) señala que la empresa 
CARDIOPULMONARY CARE S.A.C. (Impugnante) no cumple con acreditar un Equipo 
Adulto/Pediátrico y Neonata', pues el equipo ofertado está habilitado solo para 
pacientes Adulto y Pediátrico. 

A
Al respecto, en el numeral 3.1 del Capítulo III "Requerimiento — Especificaciones 
Técnicas", de las Bases Integradas se consigna lo siguiente: 

DENOMINACION DE LA CONTRA TACION EQUIPO: ADQUISICIÓN DE DOS 

j
/I  VENTILADORES MECANICOS ADULTO PEDIATRICO/NEONATAL PARA EL , 

SERVICIO DE EMERGENCIA. 
FINALIDAD PÚBLICA: EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN BUSCA LA . 

ADQUISICIÓN DE DOS VENTILADORES MECANICO ADULTO/ PEDIATRICO. (...) 
OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN: 	GENERAL: 	ADQUIRIR 	DOS 

VENTILADORES MECANICOS ADULTO PEDIATRICO NEONA TAL PARA EL 
SERVICIO DE EMERGENCIA. 

ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR: DENOMINACIÓN 
DEL EQUIPO: VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO. 

Entre los argumentos de defensa formulados por la empresa CARDIOPULMONARY 
CARE S.A.C., señala que incumple con acreditar un Equipo Adulto/Pediátrico y 
Neonatal, indicando que dada la cantidad de contradicciones respecto de la 
denominación del equipo a contratar por la Entidad, contenidas el numeral 3.1 del 
Capítulo III de las Bases Integradas (antes reseñadas), así como el rango del 
parámetro solicitado en la especificación técnica CII: "VOLUMEN TIDAL DE 20ML 
O MENOS A 2000ML O RANGO MAS AMPLIO", concluyó que se trata de un equipo 
"Adulto Pediátrico". 

"VENTILADOR MECANICO ADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL 
ESPECIFICACIONES TECNICAS, 
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La posible falta de claridad del equipo a contratar solicitado en el Capítulo III 
"Requerimiento" de las Bases, contravendría el artículo 12 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, que dispone que los documentos de/procedimiento de 
selección deben prever con claridad los requisitos que deben cumplir los 
proveedores a fin de acreditar su calificación, lo cual, además, es motivo de 
cuestionamiento de la admisión de la oferta del Impugnante en el procedimiento de 
selección. 

(..)" 

Mediante Oficio Na 159-2019-GRLL-GGR/GRS-HRDT-OL presentado el 8 de abril de 

2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, 
recibido el 9 del mismo mes y año en el Tribunal, la Entidad remitió la información 

adicional solicitada según decreto del 26.03.2019, adjuntando el Oficio N° 139-
2019-GR-LL-GGR-GS-HRDT/DPTO. DE EMERG. Y CC. de fecha 08.04.2019, en 

calidad de informe técnico complementario emitido por el Área Usuaria, a través 
del cual se pronunció sobre los cuestionamientos realizados tanto a la oferta del 

Impugnante como del Adjudicatario. Asimismo, en relación al posible vicio de 
nulidad en las bases del procedimiento de selección, indica que para el numeral 

3.1 del capítulo III requerimiento Especificaciones Técnicas el Impugnante no 
cumplió con ofertar el equipo solicitado por el área usuaria; es decir, equipo 
adulto/pediátrico/neonatal. 

Con escritos presentados el 9 de abril de 2019, el Impugnante y el Adjudicatario 
se pronunciaron sobre el posible vicio de nulidad en las bases del procedimiento 
de selección. 

13. Mediante Oficio N° 895-2019-DIGEMID—DG/MINSA presentado el 9 de abril de 

2019, DIGEMID remitió la información adicional solicitada. 

Por decreto del 10 de abril de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

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

empresa CARDIOPULMONARY CARE S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro 
al Adjudicatario, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 41-2018-HRDT - 

Procedimiento Electrónico (Primera Convocatoria), convocada bajo la vigencia de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-

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

A. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente 

pueden dar lugar a la Interposición del recurso de apelación. A través de dicho 
recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 
establezca el Reglamento. 

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

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

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

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

la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 
pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 

del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 
contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 
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a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se 
trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 

cincuenta (50) UIT6  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 quien 

se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 
ha sido interpuesto respecto de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor 

referencial asciende al monto de 5/ 300,000.00, monto que es superior a 50 UIT 

(5/ 207,500), este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son Impugnables, 
tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 
contrataciones, ji) Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) Los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) Las actuaciones 

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

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 
< otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que 

dicho acto no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera de/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 

Unidad Impositiva Tributaria. 
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Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 
indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece 

que, luego de la calificación de las ofertas, el órgano encargado de las 
contrataciones debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

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. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro se publicó el 25 de febrero de 2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto 
en el precitado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días 

hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 4 de marzo de 2019. 

Mediante escrito presentado el 4 de marzo de 2019 ante el Tribunal, el 

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

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
y 	Representante Legal del Impugnante, el señor Marco A. Montalvo Moreno. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de/a Ley. 

/ fi El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

advierte algún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 
encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 
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De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte algún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, debido a que la 

decisión del comité de selección de otorgar la buena pro al Adjudicatario afecta 
de manera directa su interés de acceder a esta. 

Sea interpuesto por el postor ganador dejo buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante no obtuvo la buena pro del 

procedimiento de selección. 

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

del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la decisión del Comité de Selección de 
otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario, y 

posteriormente se la otorguen a su representada. En ese sentido, de la revisión de 
los fundamentos de hecho y derecho del recurso de apelación, se aprecia que 
éstos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la 

presente causal de improcedencia. 

B. PETITORIO: 

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

i. Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección y se tenga por no admitida la oferta que presentó el 

Adjudicatario. 

, r  Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
101 del Reglamento, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 
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ji. Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

De la revisión de la absolución del traslado del recurso de apelación presentada 
por el Adjudicatario, se aprecia que solicita al Tribunal que: 

Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante respecto a la no admisión de su oferta y se confirme el 
otorgamiento de la buena pro a su representada. 

Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante. 

C. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

	

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondp 

	

sl 	del mismo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente 
procedimiento. En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido 
en el numeral 3 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes 
deben formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que 
contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del 
recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de 
puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto parlas partes en dichos escritos, sin 
perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

zfr

a la resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 
virtud del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 
recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de haber sido notificados con el recurso de apelación, La absolución del 
traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 
Desconcentradas del OSCE, según corresponda". 

Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 

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

y.  
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recurso de apelación". 

En consecuencia, únicamente pueden ser materia de análisis los puntos 
controvertidos que se originen de los argumentos expuestos en el recurso de 

apelación y en la absolución de este. En el marco de lo indicado, los puntos 

controvertidos consisten en: 

I. 	Determinar si en la oferta presentada por el Adjudicatario se acredita el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas: i) "con compensación 

barométrica mediante calibración manual o automática del equipo", ii) 

"dos juegos completos de circuito paciente reusable para neonato-
lactante", iii) "dos juegos completos de circuito paciente pediátrico 
reusable",iv)"dos juegos completos de circuito paciente adulto reusable", 

v) "dos nebulizadores profesional ultrasónico y/o microbomba completa 

con accesorios" y vi) "Declaración jurada donde se especifique que la 

fabricación del equipo es menor a un (01) año", conforme a lo establecido 

en las bases integradas. 

Determinar si la oferta presentada por el Impugnante acredita el "Equipo 
Adulto/Pediátrico y Neonatal", conforme a lo establecido en las bases 

integradas. 

Determinar si en la oferta del Impugnante correspondía presentar el 

Registro Sanitario respecto de los accesorios: "sensores de flujo reusable 

autoclaves o sensores de flujo inagotable esterilizable en autocable", ii) 
"mascara (vanas& para ventilación no invasiva reusable para lactantes — 

niños" y iii)"nebulizador profesional ultrasónico y/o microbomba completa 

con accesorios", conforme a lo establecido en las bases del procedimiento 

de selección. 

Determinar si en la oferta presentada por el Impugnante se acredita el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas: i) "válvula espiratoria 

electrónica y/o electromagnética", ii) "Sensor de flujo distal reusable 

outoclavable" y fi) "Registro, almacenamiento y visualización de alarmas 

de hasta 72 horas o más", conforme a lo establecido en las bases 

integradas. 

/n el marco de lo indicado, y a partir de los términos del recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante, el primer punto controvertido a dilucidar consiste 
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en determinar si en la oferta presentada por el Adjudicatario, se acredita el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido 
en las bases integradas. 

Sin embargo, en el presente caso, dado que al responder el Impugnante la 

absolución del traslado del recurso de apelación del Adjudicatario, se advirtió de 
oficio de un posible vicio de nulidad en las bases integradas del procedimiento de 

selección, básicamente en la determinación de la naturaleza del bien que es 
materia de contratación, que podría afectar la validez de éstas, en primer lugar 
corresponde analizar si efectivamente existe un vicio que amerite la declaratoria 
de nulidad del procedimiento selección. 

A. ANÁLISIS: 

Consideraciones previas. 

6 

Según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los 
bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los 

bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento 
de las funciones de la Entidad. Asimismo, prescribe que las especificaciones 

técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma 
objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso 
de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en 
el mismo. 

Así también, cabe recordar que de acuerdo al segundo párrafo del artículo 26 del 
Reglamento, 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; contemplando, además, el contenido mínimo de los documentos del 
-procedimiento señalado en el numeral 1 del artículo 27 del Reglamento, referido 
al contenido de las Bases del procedimiento de selección. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador 

ha considerado básicos, Por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 
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Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 
controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 

normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 
regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 
complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 

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

En este orden, resulta importante mencionar que por el principio de 
transparencia, las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin 
de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores 

garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de 
igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las 
excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico; mientras que en virtud del 

principio de libertad de concurrencia, las Entidades promueven el libre acceso y 
participación de proveedores en los procedimiento de contratación que realicen, 

debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias; así en 
atención al principio de competencia, los procesos de contratación incluyen 
disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y 
obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el interés público que su byace a la 

contratación. 

También)  También, es oportuno acotar que, este Colegiado ha enfatizado que las Bases 
onstituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y que es en 

función de ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, 

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

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 
debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 

públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 

gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y 
bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 
principios regulados en la Ley. 

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 

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

En tal sentido, tomando corno premisa los lineamientos antes indicados, este 

Colegiado se avocará en primer lugar, como se ha señalado en la fijación de los 
puntos controvertidos, a emitir pronunciamiento respecto a la existencia del 

posible vicio de nulidad que se habría advertido en las bases integradas, que 

ameritaría la declaratoria de nulidad del procedimiento selección. 

Sobre el presunto vicio de nulidad observado mediante decreto de fecha 2 de 

abril de 2019. 

Cabe referir que mediante decreto del 2 de abril de 2019, se requirió al 

Impugnante, al Adjudicatario y la Entidad emitir pronunciamiento sobre el posible 
vicio de nulidad que se habría advertido en las Bases Integradas del procedimiento 

de selección, en lo relativo precisamente a lo que es objeto de la contratación, A  conforme a lo siguiente: 

"La empresa DRAEGER PERÚ S.A.C. (Adjudicatario) señala que la empresa 
CARDIOPULMONARY CARE S.A.C. (Impugnante) no cumple con acreditar un Equipo 
Adulto/Pediátrico y Neonata!, pues el equipo ofertado está habilitado solo para 
pacientes Adulto y Pediótrico. 

Al respecto, en el numeral 3.1 del Capítulo III "Requerimiento — Especificaciones 
Técnicas", de las Bases Integradas se consigna lo siguiente: 

"VENTILADOR MECANICO ADULTOPEDIATRICOMEONATAL 
ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

DENOMINACION DE LA CONTRATACION EQUIPO: ADQUISICIÓN DE DOS 

VENTILADORES MECÁNICOS ADULTO PEDIATRICO/NEONATAL PARA EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA. 
FINALIDAD PÚBLICA: EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN BUSCA LA 

ADQUISICIÓN DE DOS VENTILADORES MECANICO ADULTO/ PEDIATRICO. (...) 
OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN: 	GENERAL: 	ADQUIRIR 	DOS 

VENTILADORES MECANICOS ADULTO PEDIATRICO NEONA TAL PARA EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA. 
ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR: DENOMINACIÓN 

DEL EQUIPO: VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO. 
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Entre los argumentos de defensa formulados por la empresa CARDIOPULMONARY 
CARE S.A.C., señala que incumple con acreditar un Equipo Adulto/Pediátrico y 
Neonata', indicando que dada la cantidad de contradicciones respecto de la 
denominación del equipo a contratar por la Entidad, contenidas el numeral 3.1 del 
Capítulo III de las Bases Integrados (antes reseñadas), así como el rango del 
parámetro solicitado en la especificación técnica C11: 'VOLUMEN TIDAL DE 20ML 
O MENOS A 2000ML O RANGO MAS AMPLIO", concluyó que se trata de un equipo 
"Adulto Pediátrico". 

La posible falta de claridad del equipo a contratar solicitado en el Capitulo III 
"Requerimiento" de las Bases, contravendría el articulo 12 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, que dispone que los documentos del procedimiento de 
selección deben prever con claridad los requisitos que deben cumplir los 
proveedores a fin de acreditar su calificación, lo cual, además, es motivo de 
cuestionamiento de la admisión de la oferta del Impugnante en el procedimiento de 
selección. 

Gin  

11. En respuesta a dicho requerimiento, mediante Oficio N° 159-2019-GRLL-
GGR/G115-HRDT-OL presentado el 8 de abril de 2019, la Entidad ha omitido 
manifestar de manera expresa su posición sobre el posible vicio de nulidad 

advertido en las bases integradas del procedimiento de selección; sin embargo, 

p
señaló que el Impugnante no cumplió con ofertar el equipo solicitado por el área 

usuaria; es decir; equipo adulto/pedlátrico/neonatal, indicando que el rango 

establecido la especificación técnica C11 (volumen tidal de 20m1 o menos a 2000m1 

o rango más amplio) haría referencia a atención en pacientes desde neonatales 

hasta pacientes adultos. 

Por su parte, en respuesta al requerimiento formulado por el Tribunal, el 
Impugnante manifestó que las especificaciones técnicas establecidas en las bases 

integradas del procedimiento de selección (página 23) aprecia contradicciones en 
la denominación del equipo a contratar, toda vez que indica en la denominación 

de la contratación del equipo "ventiladores mecánicos adulto 

pediátrico/neonatar, seguidamente en la finalidad pública señala "ventiladores 

mecánico adulto/pediátrico", a continuación, en los objetivos de la contratación 

se vuelve a consignar "ventiladores mecánicos adulta pediátrico neonatal, y 

finalmente, el numeral 5: Alcances y descripción de los bienes a contratar se coloca 

como denominación del equipo: "ventilador mecánico adulto pediátrico". 

Agrega que ningún postor realizó pregunta alguna dentro de la etapa de consultas 
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y observaciones, para poder aclarar cuál era la verdadera denominación del bien 

que la Entidad iba contratar, por lo que se basó en las especificaciones técnicas 
ubicadas en las bases integradas, que establecen parámetros que definen el tipo 

de ventilador que se va adquirir, ya sea para pacientes adultos, pediátricos o 

neonatales, siendo uno de estos parámetros es el volumen tidal, que según 
especificación técnica C11 de las bases integradas, entiende que con el volumen 

solicitado se va ventilar pacientes pediátricos y adultos; por lo tanto, más allá de 
la denominación del bien a adquirir, las especificaciones técnicas establecidas en 

las bases fueron claras y su representada cumplió con ofertar el bien de acuerdos 
a éstas, considerando que el procedimiento no debe devenir en nulo, 

correspondiendo acoger sus pretensiones de acuerdo al recurso de apelación 
interpuesto por su representada. 

Mientras tanto, el Adjudicatario considera que ante la posibilidad que haya 

existido presunto vicio de nulidad sobre la Especificación Técnica 3.1 del Capítulo 
III de las bases integradas, a su entender dicho vicio carece de trascendencia e 

incidencia en el desarrollo del procedimiento de selección, toda vez que el 
Impugnante incurrió en otros incumplimientos de especificaciones técnicas 

establecidas en las bases, por lo que considera que correspondería la conservación 
del acto administrativo. 

Bajo el contexto antes señalado, cabe recordar que de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 16.1 del articulo 16 de la Ley, "El área usuaria requiere los 
bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los 
bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento 
de las funciones de la Entidad." 

Asimismo, el artículo 12 de la Ley establece que la Entidad califica a los 

proveedores utilizando los criterios técnicos, económicos, entre otros, previstos 

en el Reglamento. Para dicho efecto los documentos del procedimiento de 
selección deben prever con claridad los requisitos que deben cumplir los 

proveedores, a fin de acreditar su calificación. (Subrayado agregado) 

Por su parte, el artículo 8 del Reglamento señala expresamente que las 
Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, 

según corresponda, que integran el requerimiento, contienen la descripción 
objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para 
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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 necesarios. 

Más adelante, este mismo artículo precisa en su numeral 8.7 que el área usuaria 

es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar 
la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 

deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación 

De las disposiciones citadas, se advierte que corresponde al área usuaria, definir 

con precisión en los términos de referencia, especificaciones técnicas o 
expediente técnico, las características, condiciones, cantidad y calidad de lo que 
se requiere contratar, de tal manera que satisfagan su necesidad. 

4
5. 	Sobre el particular, debe tenerse presente que, si bien es cierto corresponde a la 

Entidad determinar sus requerimientos y fijar los requisitos técnicos mínimos que 

considere necesario para satisfacer sus necesidades, los mismos deben ser 
razonables y congruentes con el objeto del procedimiento, deben coadyudar al 
uso racional de los recursos del Estado y especialmente deben ser claros para ser 

ff
suficientemente entendidos por todos los proveedores interesados. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben contener las condiciones mínimas que establece la normativa de 

contrataciones y los factores de evaluación, cuya finalidad está 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 y discrecionalidad que puedan 

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

16. Atendiendo a lo antes expuesto, corresponde remitirnos a lo establecido en las 
bases integradas, considerando que éstas constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección, y es en función de ellas, que debe efectuarse la 
admisión, evaluación y calificación de las ofertas. En ese sentido, en el numeral 
3.1 del Capítulo III "Requerimiento — Especificaciones Técnicas", de las Bases 
Integradas se consigna lo siguiente: 
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"VENTILADOR MECA NICO ADULTOPEDIATRICOMEONATAL 
ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

1.DENOMINACION 	DE 	LA 
CONTRATACION EQUIPO: 

ADQUISICIÓN DE DOS VENTILADORES MECANICOS 
ADULTO PEDIATRICO/NEONATAL PARA EL SERVICIO 
DE EMERGENCIA. 

2. FINALIDAD PÚBLICA: 
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN BUSCA LA 
ADQUISICIÓN DE DOS VENTILADORES MECANICO 
ADULTO/ PEDIATRICO. (...) 

4.0131ETIVOS 	DE 	LA 
CONTRATACIÓN: 

GENERAL: ADQUIRIR DOS VENTILADORES MECANICOS 
ADULTO PEDIATRICO NEONA TAL PARA EL SERVICIO 
DE EMERGENCIA. 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR: 

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: VENTILADOR MECA NICO ADULTO PEDIATRICO. 

(...) (E) énfasis es agregado) 

Del tenor de lo antes expuesto, se advierte la existencia de dos especificaciones 

técnicas diferentes que los postores se encontraban obligados a cumplir para que 

P
su oferta sea admitida, las cuales resultan incongruentes entre sí; por un lado, se 
exige 	que 	el 	ventilador 	mecánico 	tenga 	la 	característica 
"Adulto/pediátrico/neonatar; sin embargo, por otro se requiere que cumpla con 
la característica "Adulto/pediátrico". Es decir, se requiere que el bien a adquirir 

- cumpla con características de naturaleza diferente, lo cual resulta incongruente. 

Con relación a lo anterior, tenemos que la incompatibilidad o incongruencia de las 

especificaciones técnicas consignadas en las Bases generaron que la evaluación de 

la oferta técnica sea pasible de ser interpretada de diversas maneras; así, de 

acuerdo a lo señalado por el Impugnante se requería un equipo 
"Adulto/pediátrico", pues a su entender, cuando se solicita parámetros de 

volumen tidal como el señalado en la especificación técnica C11 de las bases 

integradas, implica que con dicho volumen se va a ventilar pacientes "pediátricos 

y adultos", lo que Implica que el equipo ofertado debía cumplir dicha 

característica, mientras que la interpretación que le otorga la Entidad refiere que 
lo solicitado por el área usuaria es un equipo "Adulto/Pediátrico/Neonatal" y que, 
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de los rangos de volúmenes antes referidos, se colige que sería para atención en 

pacientes desde neonatales hasta pacientes adultos, yen el equipo ofertado por 

el Impugnante no aprecia características que indiquen cumplir para atención a 

pacientes neonatales, sólo pediátrico y adulto. 

Una circunstancia que evidencia de forma sumamente clara la confusión que se 

ha originado por la falta de claridad de las bases en este extremo, está en el hecho 

que, a pesar que el Adjudicatario y el Impugnante han considerado diferentes 

criterios para las características de los ventiladores ofrecidos, el Comité ha 

admitido las dos ofertas en cuestión, lo cual resulta totalmente inconsistente. 

Además, ello genera la errada percepción de que ha existido una competencia real 

y efectiva en el presente procedimiento de selección, pues es claro que si algunos 

postores han ofrecido productos de diferentes características que la del 

Adjudicatario, la competencia entre ellos solo ha sido aparente, pues no ha 

existido competencia en el procedimiento de selección respecto a los mismos 

productos y, por ende, ni sus ofertas técnicas ni sus ofertas económicas resultan 

comparables. 

Considerando lo antes expuesto, este Colegiado aprecia la existencia de 

deficiencias en la determinación de las especificaciones técnicas de las bases del 

procedimiento de selección para la adquisición de ventiladores mecánicos, que 

han afectado el proceso competitivo, poniendo en riesgo la adquisición 

convocada, implicando ello transgresiones a los principios de eficacia y eficiencia, 

libertad de concurrencia y transparencia. 

Asimismo, se aprecia que el comité de selección incurrió en un vicio de nulidad al 

transgredir la normativa en contrataciones del Estado, pues elaboró las bases 

contraviniendo lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley, al no establecer reglas 

claras y transparentes que puedan ser cumplidas por los postores, induciendo, por 

el contrario a confusión a éstos, puesto que no les permitió conocer con precisión 

y de forma indubitable la característica del bien en base al cual debían formular 

sus ofertas, ofertando bienes quena cumplirían con las especificaciones técnicas 

requeridas. Asimismo, los potenciales postores de un procedimiento de selección 

no deberían tener que asumir o interpretar a su libre criterio las características de 

aquello que debe ser acreditado, pues ello genera situaciones como la aquí 

acaecida, en la que los postores interpretan de diferentes formas la característica 

fundamental del bien adquirir, alterando el proceso competitivo y la eficiencia del 

mismo. 
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21. En este punto, resulta pertinente destacar que, para que las contrataciones 

estatales puedan cumplir sus fines públicos, es de suma importancia cautelar la 

adecuada formulación de las características y condiciones en las que debe 
efectuarse la prestación, cuyo cumplimiento es ineludible por parte de los 

postores, pues de lo contrario se ocasionaría que la Entidad contrate inútilmente 

la adquisición de un bien, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, 
que finalmente no cumplirá con satisfacer las necesidades del área usuaria en las 

condiciones establecidas, con el agravante que se desperdiciaría 
irresponsablemente los recursos públicos, situación que no resulta posible 
admitir. 

De allí que, resulta especialmente relevante que la Entidad tenga seguridad de que 

el bien, servicio u obra a contratar satisfacerá plenamente sus necesidades. 

Precisamente, con este propósito es que, al momento de la admisión, evaluación 
y calificación de las ofertas, debe verificarse el cumplimiento pleno de las' 

disposiciones contenidas en las bases, cautelándose con ello que la prestación será 

efectuada en las mismas condiciones en que fue ofertada, lo que a su vez, reduce 
el riesgo de futuras controversias que podrían suscitarse durante la ejecución 

contractual respecto a las condiciones y características de la prestación. 

Atendiendo a lo señalado y de conformidad con el principio de eficacia y eficiencia, 

a efectos de garantizar la efectiva satisfacción de las necesidades públicas 
vinculadas a la contratación objeto del presente caso, deben adoptarse todas las 

acciones correspondientes para asegurar que el bien, servicio u obra a contratar, 
sea el más idóneo en condiciones de calidad y precio de acuerdo a las 
características y condiciones predeterminadas por el área usuaria. 

Por lo tanto, se advierte que las Bases del presente procedimiento de selección no 

contienen disposiciones claras y objetivas que reflejen adecuadamente la 

necesidad que la Entidad pretende satisfacer mediante la contratación materia del 

presente caso, y que deje en claro a los potenciales interesados las exigencias que 
deben cumplir al formular sus respectivas ofertas, situación que resulta ser 

materia de controversia en el presente procedimiento. Por el contrario, conforme 

se ha podido advertir, las bases contienen especificaciones técnicas incongruentes 
e imprecisas, sujetas a diferentes posibles interpretaciones, introduciendo la 

posibilidad que el comité evaluador decida discrecionalmente el criterio a 
emplear, en clara contravención a los Principios de Transparencia, de Libertad de 
Concurrencia y de Eficacia y Eficiencia. 
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En consecuencia, teniendo en cuenta lo antes expuesto, este Colegiado advierte 
que el procedimiento de selección adolece de evidente vicio de nulidad, que 

justifican plenamente que la Administración disponga la nulidad del 
procedimiento de selección y lo retrotraiga a la etapa de convocatoria previa 
reformulación de bases, pues se ha contravenido lo establecido en los artículos 12 
y 16 de la Ley, 8, 26, 29, 30 y 31 del Reglamento, y los principios de libre 

concurrencia, igualdad de trato y competencia, transparencia y eficacia y 
eficiencia establecidos en el artículo 2 de la Ley, motivo por el cual, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley y lo establecido en el 

literal e) del artículo 106 del Reglamento, corresponde que este Tribunal declare 

la nulidad del procedimiento de selección. 

iij___ Al respecto, el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que 

conozca, declarará nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por 
órgano incompetente, contravengan las normas legales contengan un imposible 
jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 

prescrita en la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que 
expida, la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección. 

Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que 
tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación 

pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de 
cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre 
un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 

contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 
encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración 

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

afecte la decisión final tomada por la administración. 

Es en ese sentido que el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima 

a los que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, 
aplica la sanción máxima de nulidad absoluta Que, de este modo, queda convertida 

en algo excepcional'"  (subrayado agregado). Ello obedece a que, en principio, 

todos los actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, para declarar su 
nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el 
legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el 

I  García de Enterria, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 1936, Tomo 1; p. 566. 
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procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado afectado 
con el acto. 

En esa linea, el vicio incurrido resulta trascendente, toda vez han tenido incidencia 
directa en las controversias que se han generado en el presente procedimiento de 

selección, advirtiéndose en el presente caso no solo el incumplimiento de la 

normatividad, sino que se ha afectado el proceso competitivo, impidiendo que 

todos los postores conozcan de forma precisa e indubitable las características del 
bien a ofertar, y por ende los documentos que correspondía ser obligatoriamente 
presentados para que sus ofertas sean admitidas. 

25.Por lo tanto, toda vez que deben elaborarse nuevamente las Bases para convocar 

el procedimiento de selección, este Colegiado insta al Comité de Selección a 

elaborarlas observando la normativa vigente, así como lo expresado en la presente 

(A
resolución, a efectos de evitar futuras nulidades y/o controversias, y con ello una 
innecesaria dilación del procedimiento de selección. 

En vista que como resultado del presente pronunciamiento deberá reformularse 

las bases para convocar el procedimiento de selección, corresponde también 
invocar a la Entidad evitar incurrir en imprecisiones u omisiones que puedan poner 

en riesgo la finalidad perseguida con la contratación, así como afectar la claridad 

y transparencia del respectivo procedimiento de selección, efectuando la 
adecuada coordinación con el área usuaria a fin que, la documentación 
sustentatoria requerida, los términos de referencia, los factores de evaluación y 

los criterios de calificación, guarden relación con lo requerido por el área usuaria 
y cuenten con su respectiva aprobación. 

Por estas consideraciones, y conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley (en 

concordancia con el artículo 10 del TUO de la LPAG), afín con lo dispuesto en el 
literal ei del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio 

del procedimiento de selección, debiendo dejarse sin efecto el otorgamiento de la 

buena pro a favor del Adjudicatario, retrotrayéndose el mismo a la etapa de la 

convocatoria, previa reformulación de las Bases, a efectos que se corrijan los vicios 
detectados, de acuerdo a las observaciones consignadas en la presente resolución 

(así como lo dispuesto en la normativa de Contrataciones del Estado vigente) y, 

posteriormente, se continúe con el procedimiento de selección, careciendo de 
objeto pronunciarse sobre los cuestionamientos formulados. 

En atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, y toda vez que este 
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Tribunal procederá a declarar la nulidad del procedimiento de selección sin 
pronunciamiento sobre el petitorio del Impugnante, corresponde disponer la 

devolución de la garantía otorgada por éste último, para la interposición de su 

recurso de apelación. 

29. 	Finalmente, ya fin de salvaguardar los intereses de la propia Entidad y atendiendo 

al interés público tutelado a través de las compras públicas, este Colegiado 
considera pertinente poner la presente resolución en conocimiento del órgano de 

Control Institucional de la Entidad, para la adopción de las medidas que estime 
pertinentes y para efecto que se cautele la adecuada implementación y 

cumplimiento de la presente resolución. 

Adicionalmente, no deja de llamar la atención de este Tribunal el hecho que entre 

la presentación de propuestas y el otorgamiento de la buena pro han transcurrido 
casi dos meses, lo cual se consideraría excesivo, teniendo en cuenta la cantidad de 

propuestas presentadas; todo lo cual deberá ser merituado. 

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

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

Quiroga Periche, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-
OSCEPRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

N2  76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar la NULIDAD de la Adjudicación Simplificada N° 41-2018-HRDT - 

Procedimiento Electrónico (Primera Convocatoria), para la "Adquisición de dos 

ventiladores mecánicos adulto/pediátrico/neonatal para emergencia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo", hasta la etapa de convocatoria, previa 

reformulación de las bases, debiéndose ajustar éstas a los parámetros 
establecidos en la normativa de contratación y a lo requerido por el área usuaria, 
en base a los fundamentos de la presente resolución. 

2.1 DEVOLVER la garantía presentada por la empresa CARDIOPULMONARY CARE 
S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación. 
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Poner la presente resolución en conocimiento del órgano de Control Institucional 

de la Entidad, de conformidad con lo indicado en el fundamento 29. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 
escrito a la (s) persona (s) que realizará (n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestiona su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-
AGN-DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N19. 687-2012/TCE, del 310.12". 
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