
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones del-Estad-o 

Resorución .9\P" 0704-2019-TCE-S4 

Sumilla: "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". 

Lima, 	23 ABR, 2019 

VISTO en sesión de fecha 23 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 885/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa SURGICORP S.R.L. contra el otorgamiento de la 

buena pro, en el marco de la Licitación Pública N° 71-2018-ESSALUD/CEABE-1; oídos los 

informes orales, y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE)1, el 28 de noviembre de 2018, el Seguro Social de 
Salud - ESSALUD, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública 

N° 71-2018-ESSALUD/CEABE-1, para la "Adquisición por Reposición de equipos 

biomédicos — rayos X rodable arco en c-vascular para los centros asistenciales del 

Seguro Social de Salud (ESSALUD)", con un valor referencial ascendente a 

S/ 895,600.00 (Ochocientos noventa y cinco mil seiscientos con 00/100 soles), en 

adelante el procedimiento de selección. 

Asimismo, el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 

en la Ley Ng. 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo N2  350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo 

N°  056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 21 de febr ro de 2019, se llevó a cabo el acto de presentació de ofertas. 

Segu cta publicada en el SEACE el 1 de marzo de 2019, se 	-1-a-b-ut-rí a pro 

de la empresa ROCA S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto 

u oferta 	dómica equivalente a S/ 609,296.00 (Seiscientos nu 

doscientoR4nta  y seis con 00/100 soles). 

Los resuJds fueron los siguientes: 

Ficha obrante a folio 50 del expediente administrativo. 
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Posta 

Etapas   

, Resultado Admisión Evaluación de orden de 	,., 
.peelacion' 	. 

Precio ofertado 
(SI.) 	, 

ROCA S.A.C. 
Oferta 

Admitida 100 1°  609,296.00 GANADOR 

SURGICORP S.R.L 
Oferta 

Admitida 99.23 2°  614,000.00 CALIFICADO 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y 
NACIONAL S.A. Oferta 

Admitida 

81.23 3° 749,600.00 

4. 	Mediante el "Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo" y escrito, 

ambos presentados el 13 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa SURGICORP S.R.L., 

en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. Adicionalmente, 

solicitó el uso de la palabra. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

Respecto al supuesto incumplimiento de la característica A05: filtro 

equivalente total 

4.1 	El literal A05 del requerimiento previsto en las bases hace referencia a que 

el Equipo de Rayos X Rodable Arco en C — Vascular debía contar con las 

siguientes características: 

Filtro equivalente Total (inherente + añadido) = ó> a 2,5 MM Al. 

Filtro No Removible externamente = 1,5 MM Al Permanentes". 

Alude a que, 

da cuenta 

a folio 97 de la oferta del Adjudicatario, obra información que 

que el equipo propuesto ofrece las siguientes características: 

 

//• 	Filtración Inherente 0,6 MM AL + - 0,05 MM. 

Filtración Añadida se ha añadido otra filttación al rayo pa 

alcanza n total de 5,5 MM AL nominal". 

Manifiesta qu las características del equipo ofe ado or el 

no coincid c n las características del bien solicitado", tod 

bases requier n una filtración permanente de 1,5 MM AL y aq 
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equipo que cuenta con una filtración de 0,6 MM AL, por lo que, a su 

entender, dicho postor no cumple con la especificación técnica aludida. 

Sobre la supuesta imprecisión respecto al arlo de fabricación del equipo 
biomédico ofertado por el Adjudicatario 

4.2 	Sostiene que en el numeral 2.5 de las especificaciones técnicas previstas en 

las bases se exige que "los proveedores debían ofertar equipos nuevos (sin 
uso) de última generación. La fecha de fabricación deberá ser no mayor de 6 
meses anteriores a la fecha de la orden de compra o firma de contrato". 

Precisa que en el literal d) del numeral 2.2.1.1 de las bases se requiere el 

Anexo N° 9: "Hoja de Presentación del Producto", en el que se solicita a los 

postores que brinden información sobre el equipo biométrico que ofertan, 

indicando datos como la marca, el modelo y el año de fabricación. "Además 
dicho anexo debía estar acompañado con documentos técnicos de sustento 
(en original o copa simple), como catálogos, manuales o folletos u otros 
documentos técnicos de/fabricante". 

Refiere que, a folio 8 de su oferta, el Adjudicatario presentó el Anexo N° 9; 

sin embargo, dicho documento alude a una fecha imprecisa "2018/2019" en 

relación con el año de fabricación del equipo propuesto, lo que, según indica, 

genera incertidumbre, incumpliendo con la exigencia solicitada en las bases. 

Respecto al supuesto incumplimiento de la máxima radiación de fuga del 
equipo propuesto por el Adjudicatario 

4.3 Expresa el 	al B08 del requerimiento prevé que el equipo a adquirir 

presen 	siguiente característica: 

"Máxima radiación de fuga permisible (a tensión máxima de 
tubo): 2Mg/hr c lm DE DISTANCIA" 

Manif 	que, a folios 101 al 103 de la oferta del Adjudicatario, 

este no ,edita la "máxima radiación de fuga", sino la "radjaelón 

la 	resenta características diferentes de aquella, or lo 

cumpli o con dicho requerimiento. 
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Respecto de la deficiencia de la Declaración Jurada de plazo de entrega 
presentada por el Adjudicatario 

4.4 Señala que en el numeral 1.8 del Capítulo 1de las bases se establece que los 

bienes se entregarán en el plazo de noventa (90) días calendarios y que el 

último día de dicho plazo constituye la fecha límite de entrega e instalación. 

Indica que el numeral 3.1. Especificaciones Técnicas del Capítulo III de las 

bases prevé que los proveedores debían indicar en su oferta el plazo máximo 

de entrega e instalación de los equipos médicos, lo que no debía exceder 

noventa (90) días calendarios. 

Sostiene que, a folio 162 de su oferta, el Adjudicatario presentó el Anexo 

N° 4 (declaración jurada de plazo de entrega), en la que declara que se 

compromete con la entrega del bien; no obstante, advierte que "no se 
compromete con la instalación del mismo de acuerdo a lo exigido en las 
bases, lo cual constituye un incumplimiento de dicho requerimiento". 

Respecto a la presentación de una oferta económica que no corresponde al 
bien a adquirir. 

4.5 Añade que, a folio 188 de su oferta, el Adjudicatario presentó el Anexo N' 5 

(precio de la oferta), en el que hace referencia al monto de S/ 609,296.00 

por el bien ofertado; no obstante, el bien consignado en dicho documento 

no coincide con el producto solicitado por la Entidad, toda vez que la 

institución requiere un "equipo de Rayos X Rodable Arco en C — Vascular" y 

aquél ofertó una "Cámara Angiográfica Retinal". 

En mérito a lo expuesto, considera que la oferta del Adjudicatario debe declararse 

como no admitida. 

5. 	Por dcto del 14 de marzo de 2019, se admitió a trámiI•e el recurso de pelación 

entado en el marco del procedimiento de selecci "h, y se corrió tras°1,ado a la  

ntidad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, on remitir los a tec 

administrativoydeYcaso, en el plazo de tres (3) días ábiles. 

En adición, se 

que alude a 

en el Banco de 

uso remitir a la Oficina de Administración el origi 

ósito en Efectivo en Cuenta Corriente N° 04910 

a Nación, presentado por el Impugnante en calida 

al del vo cher 

044, efect\uado 

de garan a 
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El 18 de marzo de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes2  y, de ser el caso, 

postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución 

del Tribunal, absuelvan aque13. 

A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 

escrito, ambos presentados el 21 de marzo de 2019, subsanados el 25 del mismo 

mes y año, en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes 

administrativos y adjuntó, entre otros documentos, el Informe Legal 

N' 95-GCAJ-ESSALUD-2019 del 25 de marzo de 2019 y el Informe Técnico 

N° 106-SGDNCDyEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 del 21 de marzo de 2019, en el 

que expresó lo siguiente: 

Respecto al supuesto incumplimiento de la característica A05: filtro 

equivalente total 

	

7.1 	El Anexo N° 9: "Hoja de Presentación del Producto" del Adjudicatario alude 

a que el bien ofertado presenta una característica de "Filtración Inherente 

0.6 mm AL +- 0.05 mm", lo que no es compatible con lo requerido por la 

Entidad, respecto del(os) filtro(s) no removible(s) externamente de 1.5 mm 

AL, por lo que no acredita la especificación técnica A05. 

Sobre la supuesta imprecisión respecto al año de fabricación del equipo 

biomédico ofertado por el Adjudicatario 

	

7.2 	Mediante el Informe Técnico N° 106-SGDNCDyEM-GECBE-CEABE-ESSALUD- 

2019 la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de 

Dispositivos y Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control 

de Bienes Estrat icos de la Central de Abastecimiento de Bienes 

E señaló siguiente: 

05- 

De conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Ent 	p 
días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, pa 

	
e remi 

expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas estionadas 
Impugnante] y un informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respe 

	
de los funda 

del recurso interpuesto. 
3 
	

De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Im gnante que udteran 
verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en u 

	
lazo má imo de 5 

días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 

Estra 

,tizela revisión s1 Anexo N' 9 Hoja de Presentación de Producto 

9), apreciyue/el año de fabricación es 2018/2019. 

azo no ma 
el 

r el 
entos 
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Sostiene que "podría estimarse que la generación de la orden de compra o 
la firma de/contrato podrían ser antes de/mes de mayo, así, es más probable 
que el equipo ofertado pare/postor ganador deba ser del 2018; no obstante, 
si por algún motivo se retrasa la orden de compra o firma del contrato, el 
postor ofertará un equipo cuyo año de fabricación sea del 2019". 

Por tal motivo, considera que el Adjudicatario cumple con acreditar la fecha 

de fabricación del equipo ofertado, de acuerdo a lo requerido en las bases. 

Respecto al supuesto incumplimiento de la máxima radiación de fuga del 
equipo propuesto por el Adjudicatario 

7.3 Sobre la especificación técnica B08 "Máxima Radiación de Fuga Permisible 

(a la tensión máxima de tubo): 1mgy/hr @ 1m De Distancia", señala que a 

folios 101 y 103 de la oferta del postor, evidencia que ninguno de estos folios 

hacen mención a la máxima radiación en fuga permisible que presenta el 

equipo ofertado, por lo que dicho postor no acredita la especificación 

técnica B08. 

Respecto de la deficiencia de la Declaración Jurada de plazo de entrega 
presentada por el Adjudicatario 

7.4 En relación con el Anexo N° 4 "Declaración Jurada de Plazo de Entrega" 

obrante en la oferta del Adjudicatario, manifiesta que dicho anexo se 

encuentra acorde con el formato solicitado por la Entidad (página 90 de las 

bases integradas), por lo que cumple con acreditar el plazo de entrega e 

instalación del equipo ofertado de acuerdo a lo requerido en las bases. 

Respecto a la presentación de una oferta económica que no corresponde al 
bien a adquirir. 

7.5 	• torno al Anexo N° 5 "Precio de la oferta", señal que el bien kopuesto 

por el Adjudicatario no es compatible con el bief  requerido, por in9 que el 

Adjudicatario no cumple con acreditar el precio del bien objet' 

convocatoria. 

Por lo a?ffér, considera que el Adjudicatario no cumplido 

especifica9j64es técnica exigidas en las bases, razón por la cu 

declarar/u qferta como no admitida. 
1 
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8. 	A través del escrito presentado el 25 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el 

traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

Respecto al supuesto incumplimiento de la característica AOS: filtro 
equivalente total 

	

8.1 	Manifiesta que, a folio 97 de su oferta, presentó el equipo propuesto, cuya 

característica presenta una filtración inherente de 0,6 MM AL +- 0,005 MM 

y una filtración equivalente total (inherente + añadido) de 5.5 MM AL, por lo 

que cumple con acreditar la especificación técnica A05, toda vez que dicha 

exigencia no establece una limitación en la capacidad mínima respecto a la 

filtración inherente, sino, sólo alude a que el filtro equivalente total 

(inherente + añadido) debe ser igual o mayor a 2,5 MM AL. 

Expresa que "el Impugnante pretende confundir al Tribunal señalando que 
la Filtración Inherente declarada a fojas 97 de su oferta en donde propone 
0,6 MM AL +- 0.005 MM AL "equivale" a la filtración permanente requerida 
de 1.5 MM AL en la especificación técnica A05". 

Sobre la supuesta imprecisión respecto al año de fabricación del equipo 
biomédico ofertado por el Adjudicatario 

	

8.2 	Refiere que, según las bases, los equipos podrían tener una fabricación de 6 

meses anteriores a la fecha de la orden de compra o firma del contrato. 

Precisa que, de acuerdo al calendario del procedimiento de selección, la 

firma del contrato u orden de compra podía ocurrir en el mes de marzo de 

2019, por I 	ue los equipos podrían tener una fabricaciónA-e--6—frres„es 

anterio s'a este hecho, es decir, desde octubre de 2018--I(asta marzo cl\  
20 

or tanto, sostiene que, "al momento de la presentade....1a.-oferta, no 
posible d 
verific 
equipos, 
de la r' 

mar con certeza el año de la fecha de fabricación, pu 
dicha fecha es un acto que se va realizar en la entfe 

ón por la cual bastaría cumplir con dicha condició l mo 
cedción del equipo". 
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Respecto al supuesto incumplimiento de la máxima radiación de fuga del 
equipo propuesto por el Adjudicatario 

8.3 Sostiene que cumplió con acreditar la especificación técnica B08 (folios 101 
del manual de uso del Arco en C), "debido a que el equipo propuesto tiene 
una radiación dispersa o radiación de fuga permisible y se encuentra en el 
rango de 0,47 mGy/h y 0,50 mGy/h, lo cual es mucho menor de lo 
restringido". 

Respecto de la deficiencia de la Declaración Jurada de plazo de entrega 
presentada por el Adjudicatario 

8.4 Manifiesta que, a folio 162 de su oferta, presentó el Anexo N°4 Declaración 
Jurada de Plazo de Entrega, el cual fue elaborado cumpliendo con todas las 
formalidades establecidas para dicho documento, "por lo que los 
cuestionamientos del Impugnante carecen de sustento y buscan la 
descalificación de su oferta en base a formalismos que no se encontraban 
establecidos en el contenido del Anexo N°4". 

Respecto a la presentación de una oferta económica que no corresponde al 
bien a adquirir. 

8.5 Señala que "si bien existe un error de digitación en el nombre del equipo 
transcrito en el Anexo N° 5 Precio de la Oferta, toda la documentación que 
abra en su oferta acredita que el bien a entregarse es un equipo de Rayos X 
Rodable Arco en C— Vascular". 

Sostien que "la subsanación del nombre del equipo en el Anexo N° 5 no 
afe ,a el contenido o alcance del precio ofertado, toda vez que es un error 
cl'éligitación manifiesto e indubitable conforme a lo establecido el OSCE en 

7. 4a Opinión N° 067-2018/DTN". 

Cuestionamiento a la oferta del Impugnante. 

' 8.6 Añade que, de no cumplir con el requerimien o de Filtración 	a 
Permanen 	1.5 MM AL, solicitado en el ac 'pite A05 de I 	s, el 
Impugnan 	mpoco cumple, en la medida que, e la re 	n d su o erta 
(folios 	81), observa que este no acredita una Filtra ón Mín'ma 
Permanent de 1.5 MM AL, sino, 0,1 MM CU (cobre), lo que no f e reque 'do 
por la Entid d. 
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En mérito a lo expuesto, solicita que el recurso de apelación se declare infundado. 

Con decreto del 26 de marzo de 2019, se dispuso tener por apersonado al 
Adjudicatario, en el presente procedimiento, como tercero. 

Por decreto del 26 de marzo de 2019, habiendo remitido la Entidad los recaudos 
administrativos, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para 
que evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare, dentro 
del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, siendo aquél recibido el 
28 de marzo de 2019. 

Con decreto del 28 de marzo de 2019, se dispuso programar la audiencia pública 
para el 4 de abril de 2019. 

Mediante escrito presentado el 4 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos señalados en el recurso de 
apelación. 

El 4 de abril de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con asistencia de los 
representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la Entidad. 

Con decreto del 5 de abril de 2019, a fin que este Tribunal cuente con mayores 
elementos de juicio para resolver, se requirió la siguiente información adicional: 

"AL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD (LA ENTIDAD): 
(...), sírvase remitir un Informe Técnico complementario, emitido por el área usuaria, en el que 
atienda lo siguiente: 

Pronúnciese sobre codo uno de los cuestionamientos formulados por el Impugnante en el 
recurso de apelación. 

Pronúnciese sobre el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario a la oferta del 
Impugnante 	elación a que este último no acreditaría la especificación técnica 
en A05 .  r equivalente total (inherente + añadido) igualo mayor a 2,5 m 

	
L, de los cuales 

1,5 	m L deben ser permanentes (filtro(s) no removible(s)extemame 

precisar que, según lo señalado por el Adjudicatario con motivo le la absolución de traslado 
el recurso de apelación, el Impugnante no acredita la especificación 

	
ica aludid 

que, a folios 11 y 81 de su oferta, no aprecia referencia alguna al cumplimiento de la característica 
filtración mínie7permonente de 1.5 mm. AL. 

A LA EMPRES 	GICORP S.R.L. (EL IMPUGNANTE): 

(...), pron',ese sobre el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario a su oferta, n relació a 
que n6. 	ditarío lo especificación técnica consistente en A05: filtro equivalente tot (inherent + 

on 	do) igual o mayor a 2,5 mm. AL, de los cuales 1,5 mm. AL deben ser permanente Itro(s no 
e(s) externamente). 
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Cabe indicar que, según lo señalado por el Adjudicatario con motivo de/o absolución de traslado del 
recurso de apelación, no acreditaría dicha especificación técnica, toda vez que, a folios 11 y 81 de 

su oferta, no aprecia referencia alguna al cumplimiento de la característica filtración mínima 
permanente de 1.5 mm. AL.". 

A través del escrito presentado el 4 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos señalados en el recurso de 

apelación y que fueron expuestos durante el desarrollo de la audiencia pública. 

Adicionalmente, atendió el pedido de información efectuado por el Colegiado y 

expresó que, a folios 11 y 81 de su oferta, puede advertirse que acredita la 

característica A05 referida al "filtro equivalente total (inherente + añadido) igualo 

mayor a 2.5 mm. AL, de los cuales 1,5 mm AL deben ser permanentes (filtros no 

removibles externamente)". 

Mediante escrito presentado el 11 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad atendió el requerimiento de información efectuado por la Sala 

y remitió el Informe Técnico N° 132-SGDNCDyEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 

del 11 de abril de 2019, en el que manifestó lo siguiente: 

16.1 A folio 11 y 81 de la oferta del Impugnante, aprecia que dicho postor acredita 

la característica A05 referida al "filtro equivalente total (inherente + añadido) 

igual o mayor a 2.5 mm. AL, de los cuales 1,5 mm AL deben ser permanentes 

(filtros no removibles externamente)". 

A través del escrito presentado el 12 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario reiteró los argumentos señalados en la absolución de 

traslado del recurso de apelación y que fueron expuestos durante el desarrollo de 

la audiencia pública. 

el 12 de enero de 2019, se dispuso declarar/él expedielisto para 

19. 	diante escrito presftado el 22 de abril de 2019 n la M 

ribunal, el ImpugrdriVe reiteró los argumentos seña 	s en el 

apelación y que eron expuestos durante el desarrollo de la audien 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco del 

procedimiento de selección. 

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 y las que surjan 

en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco, sólo 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, 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. 

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 

El 

contrari 	encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

o- 9 

tidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de„-cOmpetencia para\  

solverlo. 

del Reglamento delimita la competencia p artícuj 

apelacin&bleciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal 

trate de/  rocedimientos de selección cuyo valor referencial s 

cincuen't (50) UlT4  y cuando se trate de procedimientos para 

4  Unidad Impositiv. Tributaria. 
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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. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto respecto a una Licitación Pública, cuyo valor referencial 

asciende al monto de S/ 895,600.00 (Ochocientos noventa y cinco mil seiscientos 

con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UlT, por lo que este 

Tribunal es competente para conocerlo. 

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, 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 

solicitando que se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del 

Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se 

encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

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

otorgamie to de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 

debe 	,erponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

ado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

dicaciones Simplificadas, Selección de ConsultoresIndividuales y 

omparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días/b-ábles, siéndo los plazos 

indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apel'a\lsión contra 

los actos dictados con posterioridad al otorgamie o de la buena pro\ contra la 

declaracióyfle nulidad, cancelación y declaratori de desierto del pro 

debe iri4rnerse dentro de los ocho (8) día hábiles sig 

tomado 	nocimiento del acto que se des a impu 

Adjudre'a iones Simplificadas, Selección d 	sulto 

Comparpción de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles1 
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Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 

las ofertas, el comité de selección 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 aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 

plazo de ocho (8) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que 

vencía el 13 de marzo de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro 

se notificó en el SEACE el 1 de marzo de 2019. 

Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito presentado el 13 de marzo 

de 2019, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, dentro de 

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 la 

señora Jimena Del Carpio Robinson, en calidad de Gerente General del 

Impugnante. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

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

e los act 

advierte n 

se encuen 

ue obran en el expediente administrativo, a 	ech 

lemento a partir del cual podría evidenciarsOue el Im 

capacitado legalmente para ejercer actos civi es. 
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En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de h 	o-.del recurso de 

apelación, se aprecia que éstos se encuentran ori tados a s.‘ú• tentar sus 

preten 	nes, no incurriéndose, por lo tanto, ey{ la presente 	usal de 

impr/ ced e nci a. 

consecuen 

concurrenc 

101 del • -gl 

, atendiendo a las consideraciones descrita , no 

e alguna de las causales de improces 	previstas 

ento, por lo que corresponde proceder al análisis d 

- fondo propirstos. 

P SC E  

El 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 interposición del recurso 

correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de 

apelación. 

Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse 

irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de 

acceder a la buena pro, pues el otorgamiento de la buena pro habría sido realizado 

transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, 

cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden 

de prelación. 

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

mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamiento de la buena pro a 

favor del Adjudicatario. 

22. 
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B. 	PRETENSIONES: 

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

este Tribunal lo siguiente: 

1. 	Se declare como no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro a favor del Impugnante. 

Por su parte, de los actuados en el presente procedimiento, se aprecia que el 

Adjudicatario solicitó a este Tribunal: 

Se declare como no admitida la oferta del Impugnante. 

Se ratifique la buena pro a su favor. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

23. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

recurso. 

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

artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 

determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 

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, sin 

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

a la resolu 'n de dicho procedimiento. 

Cab 	ñalar que lo antes citado, tiene como premisa que, 11-11-15-mento de anllizar 

ecurso de apelación, se garantice el derecho Oebido proceso de los 

tervinientes, de manera que las partes tengan I posibilidad de ejercer su 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 	t 	 gnac n; 

pues lo cont rio, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presenta 

el recurs 	apelación o en el escrito de absolución, implicaría 

situaci 	defensión a la otra parte, la cual, dado los plaz 

que cu 	a el Tribunal para resolver, vería conculcado su der 

nuey‘d fensa. 
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En razón razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 

conforme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el 

Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a 

los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 

publicación en el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 18 de marzo de 2019 el Tribunal 

notificó el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante a través del SEACE, 

por lo que el Adjudicatario tenía un plazo de cinco (5) días para absolverlo, es decir, 

hasta el 25 de marzo de 2019. 

Al respecto, se aprecia que el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de 

apelación dentro del plazo legal de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 

hábil siguiente de haber sido notificado, conforme a lo establecido en el artículo 

104 del Reglamento, toda vez que el 25 de marzo de 2019 se apersonó al presente 

procedimiento. 

En atención a lo expuesto, los puntos controvertidos a esclarecer, respecto del 

procedimiento de selección, consisten en los siguientes: 

Determinar si el Adjudicatario acreditó la característica consistente en 

"A05: Filtro equivalente total (inherente + añadido) igual o mayor a 2,5 mm. AL, 

de los cuales 1,5 mm AL deben ser permanentes (filtro(s) no removible(s) 

externamente)", de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

Determinar si el Adjudicatario ofertó equipos nuevos (sin uso) de última 

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

Deterp4ar si el Adjudicatario acreditó la característica~istente en 
, 

"B ,/
/ 
Maxima radiación de fuga permisible", de 	ormidd con lo 

'tablecido en las bases integradas. 

Determinar si 

. 	Plazo de E 

djudicatario presentó el Anexo N7/4: "Declaración Jur da de 

, de conformidad con lo establecio en las bases in 

Deternnin 	el Adjudicatario presentó el Anexo 	Prec 

corresp ndi nte el bien objeto de convocatoria, de conf 

establecido en las bases integradas. 
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Determinar si el Impugnante acreditó la característica consistente en "A05: 

Filtro equivalente total", de conformidad con lo establecido en las bases 

integradas. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

Impugnante contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena 

pro del procedimiento de selección. 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar 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 en las mejores condiciones posibles, dentro de un 

escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 

proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

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 

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 admirti-stra. ivas 

complementarias. 

Abonan en este sentido, entre otros, los principios e eficacia y eficien a, 

os contr ertidos 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si el Adjudicatario acreditó la 

característica consistente en "A05: Filtro equivalente total (inherente + añadido) 

igual o mayor a 2,5 mm. AL, de los cuales 1,5 mm AL deben ser permanentes 

(filtro(s) no removible(s) externamente)", de conformidad con lo establecido en 

las bases integradas. 

28. El Impugnante señaló que el literal A05 del requerimiento previsto en las bases 

hace referencia que el Equipo de Rayos X Rodable Arco en C — Vascular debía 

contar con las siguientes características: 

"(...) 

Filtro equivalente Total (inherente + añadido) = 6>0 2,5 MM AL. 

Filtro No Removible externamente = 1,5 MM AL Permanentes". 

Aludió a que, a folio 97 de la oferta del Adjudicatario, obra información que da 

cuenta que el equipo propuesto ofrece las siguientes características: 

Filtración Inherente 0,6 MM AL + - 0,05 MM. 

Filtración Añadida se ha añadido otra filtración al rayo para alcanzar un total de 5,5 MM 
AL nominal." 

Manifestó que "las características del equipo ofertado por el Adjudicatario no 

coinciden con las características del bien solicitado", toda vez que las bases 

requieren una filtración permanente de 1,5 MM AL y aquél oferta un equipo que 

cuenta con una filtración de 0,6 MM AL, por lo que, a su entender, dicho postor 

no cumple con la especificación técnica aludida. 

29. 	Por otra parte, el Adjudicatario manifestó que, a folio 97 de su oferta, presentó el 

equipo propuesto, cuya característica presenta una filtración inherente de 0,6 MM 

AL +- 0,005 MM y una filtración equivalente total (inherente + añadido) de 5.5 MM 

AL, por 	que cumple con acreditar la especificación técnica A 5,_ da vez que 

dich 	xigencia no establece una limitación en la capacidad inima res ecto a la 

fi 	ión inherente, sino, sólo alude a que el 7fro equivalen 	total 

erente + añadido) debe ser igual o mayor a 2,5 M AL. 

Expresó q 	Impugnante pretende confundir I Tribun 

Filtración In 	nte declarada a fajas 97 de su ofert 	donde 

AL +- O.01 M AL "equivale" a la filtración permanente requer 

en la especifi ación técnica A05". 
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A05: Filtro equivalente total (inherente + añadido) igual o mayor a 2, min. AL, de los 
cuales 1,5 mm AL deben ser permanentes (filtro(s) no removible(s) xternamente)" 

(El res 

Según se a 

una de las es 

s agregado) 

a, la sección específica de las bases integrada solicitarcjii, como 

ecificaciones técnicas, aquella referida a "A05: FTecuivalente 

Página 19 de 28 

- pSC E irl-t 

TríhunaC de Contrataciones del.  Estado 

ResoCución 15119 0704-2019-TCE-S4 

En relación a ello, mediante el Informe Legal N° 95-GCA.1-ESSALUD-2019 del 25 de 

marzo de 2019 y el Informe Técnico N° 106-SGDNCDyEM-GECBE-CEABE 

-ESSALUD-2019 del 21 de marzo de 2019, la Entidad expresó que el Anexo N° 9 

"Hoja de Presentación del Producto" del Adjudicatario alude a que el bien 

ofertado presenta una "Filtración Inherente de 0.6 mm AL +- 0.05 mm", lo que no 

es compatible con lo requerido, respecto del(os) filtro(s) no removible(s) 

externamente de 1.5 mm AL, por lo que no acredita la especificación técnica A05. 

A efectos de mejor resolver el presente procedimiento, cabe traer a colación lo 

señalado en las bases integradas, pues estas constituyen las reglas definitivas 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. 

Bajo dicha premisa, en el numeral 2.2.1 Documentación de presentación 

obligatoria del Capítulo II de las bases se establece lo siguiente: 

"2.2.1 Documentos de presentación obligatoria 
2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 

c) Declaración jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de las 

Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capitulo III de la presente 

sección (Anexo N°3) 

(...) 
El postor debe presentar catálogos, manuales, folletos u otros documentos 
técnicos del fabricante o dueño de la marca relativos al modelo del equipo que se 

está ofertando. Deberán demostrar que los bienes ofertados cumplen con las 
especificaciones técnicas mínimas solicitadas por ESSALUD y las presentadas por 
el postor, para lo cual deberán señalar de manera clara y legible dentro de los 

documentos técnicos de sustento, cada una de las especificaciones técnicas 

solicitadas (...). 

En e 	línea, en el numeral 3.1 Términos de Referencia del Capítulo 

III — equerimiento, de las bases integradas se establece lo siguiente: 
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°Tic ciones técnicas 
EsPect  

Equipo de la fuente de rayos x 
Varian RAD-99 (ánodo rotatorio) 

Dual, 0.3 mm q 0.6 mm 

100  

3.1 pulgadas (80 mm) 

0,6 mm Al ± 0,05 mm Po5  

11Po: 

punto focal:  

j,gulo de destino: 

metro de destino: 

Filtración inherente 

filtración añadida 
Capacidad de almacenamiento 
Calorífico del ánodo 

Valor nominal máximo de 
-refrigeración del ánodo 

pocidad de almacenamiento 
calorífico del equipo 

lar nominal de refrigeración 
del equipo 

Velocidad de refrigeración del 
uipo 

Icon kit de refrigeración opcional) 

atores técnicos de fugas  

Se ha cñadida otra filtración al rayo para 
alcanzar un total de 5,5 mm Al nominal. 

300.000 I-IU 

70 kHlliminu (o. Consulte las curvas de las 
características térmicas en este capítulo. 

1.600.000 HU 

15 kHU/n-iinuto. Consulte las curvas de las 
características térmicas en este capitulo, 

22,5 kHU/minuto. 

125 kVp y 1,5 mA 

PERÚ 

total (inherente + añadido) igual o mayor a 2,5 mm. AL, de los cuales 1,5 mm AL 

deben ser permanentes (filtro(s) no removible(s) externamente)". 

32. Ahora bien, a folio 97 de la oferta del Adjudicatario, se advierte copia del 

documento técnico, cuya información señala lo siguiente: 

Nóteelel gráfico anterior que en la oferta del Adjudicatario obra un documento 

t 	ico que da cuenta de que el bien ofertado por dicho postor cuenta con la 

iguiente característica: 

, 	Filtración inherente: 0,6 mm AL +- 0,05 mm. 

Filtrac'. .ñadida: Se ha añadido otra filtración al rayo 

5,5 	ominal. 

Co'. •uede verificarse, en la oferta del Adjudicatario se hace 	nción a 

filtrac'ón inherente de 0,6 mm AL (+- 0,05 mm) y a una filtración  anadida de 
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mm AL, por lo que cumpliría con la condición de "Filtro total (inherente 

+ añadido) mayor a 2,5 mm. AL". 

No obstante, este Tribunal no aprecia referencia alguna a que el bien ofertado por 

el Adjudicatario cuente con una filtración "permanente" (o filtro no removible 
externamente) de 1,5 mm AL, situación que coincide con lo señalado por el 

Impugnante durante el presente procedimiento. 

En este punto, es oportuno precisar que, en el caso concreto, no es objeto de 

cuestionamiento que la filtración total (inherente + añadida) ofertada por el 

Adjudicatario no sea mayor a 2,5 mm Al, sino que, como se ha indicado, en dicha 

propuesta no se aprecia dato alguno que, de manera fehaciente, permita 

considerar el cumplimiento de la condición referida a filtración permanente (o 

filtro no removible externamente) de 1,5 mm AL. 

Cabe añadir que la formulación y presentación de las ofertas es de entera y 

exclusiva responsabilidad de cada postor, de manera que las consecuencias de 

cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la 

integran deben ser asumidas por aquél, sin que los demás competidores se vean 

perjudicados por su falta de cuidado o diligencia, o como ocurre en el presente 

caso que correspondía que el Adjudicatario incluya en su oferta toda la 

información necesaria, a efectos que el comité de selección tuviera todas las 

herramientas a fin de realizar una evaluación acorde a la normativa, sin lugar a 

interpretaciones. 

Bajo dicho contexto, este Tribunal advierte que el Adjudicatario no acreditó la 

especificación técnica consistente en "A05: Filtro equivalente total (inherente 

+ ah" 'do) igual o mayor a 2,5 mm. AL, de los cuales 1,5 mm AL deben ser 

p 

	

	anentes (filtro(s) no removible(s) externamente)", esto es, incumplió con los 
rminos solicitados en las bases integradas. 

En tal sentido, el incumplimiento en la presentación de un documento obligatorio 

o en la acreditación de alguna especificación técnica, tiene como c 

no admisión de una oferta. 

En conse 	cia, conforme a lo analizado precedentem nte, se conclu 	ue n 
el ca 	reto, corresponde declarar como no 

Adju icat o y, por ende, revocar el otorgamiento de la buena pr6a su favo 

lo que 	rece de objeto emitir pronunciamiento sobre el ( resto de 
con 	tidos referidos a los cuestionamientos formulados c tra la 
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dicho postor (segundo, tercero, cuarto y quinto), toda vez que el resultado de 

dicho análisis no variará el sentido de la decisión adoptada. 

Por tal motivo, en opinión del Colegiado, y de acuerdo con lo actuado en el 

expediente, la pretensión del Impugnante en este extremo resulta amparable y, 

por ende, debe declararse FUNDADA. 

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante acreditó la 

característica consistente en "A05: Filtro equivalente total (inherente + añadido) 
igual o mayor a 2,5 mm. AL, de los cuales 1,5 mm AL deben ser permanentes 

(filtro(s) no removible(s) externamente)", de conformidad con lo establecido en 

las bases integradas. 

El Adjudicatario señaló que el Impugnante no cumple la característica A05 prevista 

en las bases integradas, en la medida que, de la revisión de su oferta (folios 11 y 

81), aprecia que dicho postor no acredita una Filtración Mínima Permanente de 

1.5 MM AL, sino, 0,1 MM CU (cobre), lo que no fue requerido por la Entidad. 

En dicho escenario, mediante decreto del 5 de abril de 2019, este Colegiado 

solicitó información tanto a la Entidad como al Impugnante. 

Como respuesta, mediante escrito presentado el 4 de abril de 2019 ante esta 

instancia, el Impugnante manifestó que, a folios 11 y 81 de su oferta, puede 

advertirse que acredita la característica A05 referida al 'filtro equivalente total 

(inherente + añadido) igual o mayor a 2.5 mm. AL, de los cuales 1,5 mm AL deben 

ser permanentes (filtros no removibles externamente)". 

Del mismo modo, a través del escrito presentado el 11 de abril de 2019 ante este 

Tribu I, la Entidad remitió el Informe Técnico N° 132-5GDNCDyEM-GECBE 

BE-ESSALUD-2019 del 11 de abril de 2019, en el que manifestó que, a folios 

	

y 81 de la oferta del Impugnante, aprecia que dicho postor 	dita la 

característica A05 referida al "filtro equivalente total (inherente + nadido) 	al o 

mayor a 2.5 	. AL, de los cuales 1,5 mm AL deben ser permdnentes (filtro no 

removible 	ernamente)". 

En relaci 	a ello, cabe reiterar que en el numeral 2.2./1 Docum 

prese 	ión obligatoria del Capítulo II de las bases se esta 

'2.2.1 Documentos de presentación obligatoria 
2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 
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Resolución isív 0704-2019-TCE-S4 

c) Declaración jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente 
sección (Anexo N°3) 

El postor debe presentar catálogos, manuales, folletos u otros documentos 
técnicos del fabricante o dueño de/o marca relativos al modelo del equipo que se 
está ofertando. Deberán demostrar que los bienes ofertados cumplen con las 
especificaciones técnicas mínimas solicitadas por ESSALUD y las presentadas por 
el postor, para lo cual deberán señalar de manera clara y legible dentro de los 
documentos técnicos de sustento, cada una de las especificaciones técnicas 
solicitadas (...). 

Asimismo, en el numeral 3.1 Términos de Referencia del Capítulo 
III — Requerimiento, de las bases integradas se establece lo siguiente: 

A05: Filtro equivalente total (inherente + añadido) igual o mayor a 2,5 mm. AL, de los 
cuales 1,5 mm AL deben ser permanentes (filtro(s) no removible(s) externamente)" 

(El resaltado es agregado) 

Nótese que en la sección específica de las bases integradas se solicité, orno u 
de las especificaciones técnicas, aquella referida a "A05: Filtro,,equiyalente total 
(inherente + añadido) igual o mayor a 2,5 mm. AL, de los cual 1,5 mm AL deben 
ser permanentes (filtro(s) no removible(s) externamente)". 

1 
39. Ahora bien, a folio 11 de la ofert d Impugnante, la Sala advierte 

documento técnico, cuya informacio eñala lo siguiente: 

Página 23 de 28 



Radiografía Di 
a 75rnA 

hasta 200 mA 

Según 

el bien 
AL, i 

ia, el documento obrante en la of 
puesto por dicho postor cuenta con u 

endo 0,1 mm Cu. 

rta del Impugna 

filtrado 
iud 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

pscE IMAIsmo 
Slawrvisor dela 
eontrataums 
del Esta& 

010Iniefir0 vertical motorizado:42 cm 04 
, Desplazamiento horizontal :22 cm

•  

	Isic, 
RGooón Orbital: 410 
.0.1 +45.123m1J1 
+25'131  cm 1.1,1 

anulación t 2250 	AI 
. Giro de columna verticallpanning á pana amicok, I g• Ad.  
. Distancia Fuente -Receptór de Jrp¡gene 95 ;'m  

, 150(10111re vertlul del Arco en C: 7scrn A 16 
Profundidad del Arco en Cr 68 Cm 

	
15 

Ancho: 80 cm 

Longitud:188  CM / 210 cm 

Altura:179 cm / 221 cm 

Frenos 

Palanca de dirección y frenado crin movIrniento 
mielo del arco en C en todas las direcciones 

Tubo de rayos X: Orlado gira(orio. 	3 O5 
Dos («Dr 0,3 rnm /0,6 rnm (lEC 60336) e, o 6 
Angulo del knodo: 10°  

Velocidad del inodo: 3450 RPM 60 HZ 

Mb, contenido calórico del 
Ánodo 300 kHU / 222 	IDO' r 
Max,qopación de calor delanodo: 1,000 Vi(85,000 HU/m) , 

Capacidad Calárifica de la amasa del tubo: 
- Impulsado por un Sistema Integrado Activo 

Avanzado de Gesdón de Calor y Enfriamiento 
- 10,000,000 HU de capacidad calórIfica del sistema 
- 1,200 W1100,800 HU/m) de disipación de celor «Int 

lesultad 	fnlcos 
' TI 	rador, 

obloque 

rador de alta frecuencia 
ecuenclac 40 kHz 

- contr ola do por microprocesador 
'Salida nominal mo wl: / 2° kW  'Silidaralxima: 7,5/20 kW 

ta- 

Filtración 	ft O S 
Filtrado Total: a 43 mm indaYei 

fllmCu 

Sistema de Colima:dores Sernitr anspa rentes 
it 

otación del cobro a dor .e 90' • 	607 
Colirnador en Iris. 
9113 crn 1.14: 	(50-2 30 mrol de diámetro 
17131 cm1.1.1.2'- 12' ISD-310 mol] de diámetro 

. • Collmador en Slot u Hoja-. 
9' 423 Cm 	2' 9' 150-230 mrn) de diámetro 
12131 cm 1.11l 7'1 r 150-310 mrnl de diánletra 
Colimación virtual sin radiación 	frzfi  Q 

4, Valores de Operación' 

Fluoroscopla Pulsada: 
-Rango kV in -170 kV 
- Rango mA: 0.2-75 mA 
-Ancho de Po: 10-30 rns 
-Frecuencia de Pulso: 

1, 2,4,8,123,25 pulsos/S f50 Hz) 
1,2,5,10,15,30 pulsos/5 (60H2) , 

dlorafiaDigitalKapcura in3tantánea1.041 ag 
- Rango W40-120 kV 
-Rango rruk:Halta-751 200 A . 	. 3 
Radiografla: 
- Rango W:40-120 kV 
-rnk. 

73 kW:hasta 72 mA 
20 kW:hasta 200 mA 

-mAs' 
7.5 kVO, hasta /SO rnA5 
20 kW:hasta 300 mAs 

Mida 

Fluoroscbpía Pulsada: 
-7,5 kW. hasta 75 roA 
-20 kW: hasta 200 mA 
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Aunado a lo anterior, a folio 81 de la oferta del Impugnante, este Colegiado 

advierte copia de la Carta de Cumplimiento de Especificación Técnica del 20 de 

febrero de 2019 , expedida por la compañía ZIEHM IMAGING, GmbH (fabricante 

del producto), cuya información hace referencia a lo siguiente: 

CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACION TÉCNICA 

d 	CIees: 	L DE SALUD (ESSALUD) 

5 600
e. 

LICITACIÓN PÚBLICA N 2  71-2,011ES5ALUD/CEABE-1 (18981.00711) 

°ciencia: 
PRIMERA CONVOCATORIA 

ADQUISICIÓN POR REPOSICIÓN DE J'EQUIPOS BIOMÉDICOS - RAYOS X 
RODABLE ARCO EN C — VASCUIAR" PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL 
SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) 

Par 
medio de la presente, Z1EHM IMAGING, GmbH, expresa al Seguro Social de Salud 

(E‘alud), expresa: 

NUMERAL A05: 

FILTRO EQUIVALENTE TOTAL (INHERENTE + AÑADIDO) IGUAL O MAYOR A 2,5 mm AL DE LOS 

CUALES 1,5 mm Al DEBEN SER 
PERMANENTES (FILTRO) NO REMOV1BLE(s) 

EXTERNAMENTE), 
cumple con lo solicitado afirma lo siguiente de acuerdo a los equipos 

Ziehm Vision R: 

El filtrado total en nuestros equipos Ziehrn Vision R es a 4.3 mm Al, Incluyendo 0.1 mm Cu. 

Todo este filtrado no es removlble y es permanente en el equipo. 
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Como puede apreciarse del gráfico aludido, el fabricante del producto ofertado 

por el Impugnante señala que sí acredita la característica "A05" conforme al 

lineamiento previsto en las bases integradas y, adicionalmente, precisa que el 

'filtrado total del equipo es mayor o igual a 4,3 mm AL, incluyendo 0,1 mm Cu. 

Todo este filtrado no es removible y es permanente en el equipo". 

En ese sentido, este Tribunal considera que, a diferencia de lo señalado por el 

Adjudicatario, en la oferta del Impugnante sí obra información suficiente que 

permite colegir que este último acredita la característica A05 exigida en la sección 

específica de las bases integradas, pues hace referencia explícita a i) una filtración 

total (inherente + añadida) mayor a 2,5 mm AL y a ii) filtrado permanente (no 

removible externamente). 

Por lo tanto, puede concluirse que, en la medida que el Impugnante sí acredita la 

especificación técnica A05 de conformidad a lo exigido en las bases integradas, el 

argumento del Adjudicatario en este extremo no resulta estimable y, por ende, 

debe declararse infundado. 

SÉPTIMO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena 

pro al Impugnante. 

Conforme a lo determinado en el primer punto controvertido, se dispuso tener 

por no admitida la oferta del Adjudicatario, y, por ende, revocar el otorgamiento 

de la buena pro a su favor, en el marco del procedimiento de selección. 

Por tal motivo, teniendo en cuenta que, de la revisión del "Acta de admisión, 

evaluacjáif calificación y otorgamiento de la buena pro" publicada el 1 de marzo 

de /20-1<fi en el SEACE, puede verificarse que, en su oportunidad, el comité de 

eiec/ción evaluó los requisitos de calificación de la oferta del Impugnante 

éupando el segundo lugar en el orden de prelación, y en tanto dicho acto -en los 

extremos no impugnados- se encuentra premunido por la presunción de validez, 

dispuesta en el artículo 9 del TUO de la LPAG; correspond olo-r-g-a-Flé-  buena pro 

a dicho postor. 

Por lo ta • en aplicación de lo dispuesto en el rtículo 106 del Regla'piento, 

corre ond declarar fundado el recurso de ppelación interpuesto 	-e 

Im 

Finalm 	e, corresponde disponer la devolución de la garantía pr sentada por el 

lmp3gnte, para la interposición del recurso de apelación ma eria de de isión, 

codor e a lo establecido en el artículo 110 del Reglamento. 
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ResoCucíón IV 19 0704-2019-TCE-S4 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y 

Paola Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 

N 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el 

Diario Oficial El Peruano, 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 N° 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor SURGICORP S.R.L. 
contra el otorgamiento de la buena pro, en la Licitación Publica 

N° 71-2018-ESSALUD/CEABE-1(1898L00711), por los fundamentos expuestos. 

En consecuencia corresponde: 

	

1.1 	Declarar como no admitida la oferta del postor ROCA S.A.C., en la Licitación 

Pública N° 71-2018-ESSALUD/CEABE-1. 

	

1.2 	Revocar la buena pro otorgada al postor ROCA S.A.C., en la Licitación Pública 
N° 71-2018-ESSALUD/CEABE-1. 

	

1.3 	Otorgar la buena pro al postor SURGICORP S.R.L., en la Licitación Publica 
N° 71-2018-ESSALUD/CEABE-1. 

Devolver la garantía otorgada por el postor SURGICORP S.R.L. para la~kilie su 
recurso de a lación. 

°. 

3. 	Disp 	r la devolución de los antecedentes administrativ s a la Entidad, los que de lerá li 
re el: 

notificada la gres 	Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) per 

arlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del pl zo de trei 	días calendario 

realizará(n) dich 
enviados al 

dispuesto en 

documentos d 

encia. En caso contrario, los antecedentes admi 
ntral de OSCE para que se gestione su elimi 

ectiva N° 001/2018-AGN-DNDAAL "Norma par 
ivo en las Entidades del Sector Público". 
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4. 	Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRE DENTE 

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