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Sumilla: "(...)lo requerido por la Entidad es que los 

postores debían indicar en la Ficha 
Técnica del producto ofertado (Anexo D) 
las Normas Técnicas Nacionales y/o 
Internacionales y/o Método Propio de 
comprobación de control de calidad a 
través de las cuales se pueda comprobar 
el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas ". 

Lima, 10 MAY0 2019 

VISTO, en sesión del 10 de mayo de 201.9 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N2 1147/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa FERCO MEDICAL S.A.C., contra la no admisión de 

su oferta y la declaratoria de desierto de la Adjudicación Simplificada N° 23-2019-

ESSALUD/CEABE-1 (Primera Convocatoria); y atendiendo a los siguientes: 

1. 	ANTECEDENTES: 

El 1 de marzo de 2019, el Seguro Social de Salud (ESSALUD), en adelante la Entidad, 

convocó la Adjudicación Simplificada N° 23-2019-ESSALUD/CEABE-1 (Primera 

Convocatoria) para la contratación del suministro de "Dispositivo médico para las 

redes asistenciales de ESSALUD - dispositivos médicos - indicador biológico de 

lectura rápida para equipos de vapor asistido por vacío", con un valor estimado 

ascendente a S/ 265,944.60 (doscientos sesenta y cinco mil novecientos cuarenta 

y cuatro con 60/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 13 de marzo de 2019 se llevó a cabo la presentación de las ofertas, y el 15 del 

mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, la declaratoria de desierto del 

procedimiento de selección. 

Se presentaron las siguientes ofertas al procedimiento de selección: 

POSTOR PRECIO 

OFERTADO 

CONDICIÓN 

FERCO MEDICAL S.A.C. S/ 260,208.54 No admitido 

UAL MEDICAL S.A.C. S/ 234,657.00 No admitido 

R&S PHARMA S.A.C. 5/234,483.18 No admitido 

. 	Mediante formulario y Escrito N° 1, presentados el 22 de marzo de 2019 en la 
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Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 

subsanados el 26 del mismo mes y año, la empresa FERCO MEDICAL S.A.C., en 

adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de 

su oferta' y la declaratoria de desierto del procedimiento de selección, solicitando 

que se deje sin efecto dichos actos administrativos y se le otorgue la buena pro. 

Para dichos efectos, el Impugnante formula los siguientes argumentos: 

El Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) no admitió su oferta 

porque supuestamente en la "Ficha Técnica (Anexo D), en su mayoría se 

hace mención a la norma técnica internacional 1SO 11138-1, en la que no 

hace referencia especifica en cada característica, sino de manera general 

y no se indica los resultados y procedimientos de comprobación"(sic). 

Al respecto, cabe señalar que el producto requerido por la Entidad, 

"Indicador biológico de lectura rápida", no requiere registro sanitario para 

su importación y/ o comercialización en el país; por tanto, a dicho producto 

no le es aplicable el Decreto Supremo N' 016-2011-SA, así como tampoco 

la documentación requerida para productos que requieren de registro 

sanitario. 

Respecto del llenado y del sustento de la Ficha Técnica - Anexo D, cabe 

indicar que la acreditación de las especificaciones técnicas dispuestos en 

el literal e) del acápite iv) Folletería, Manual de Instrucciones de uso o 

inserto del capítulo II de la sección específica de las bases integradas, no 

se contradice con el numeral 4.6 de los requerimientos técnicos mínimos 

del capítulo III de la citada sección específica, toda vez que lo señalado en 

dicho numeral es de cumplimiento obligatorio para los productos con 

registro sanitario, el mismo que no es aplicable al presente caso. 

Ahora bien, si en la ficha técnica que presentó en su oferta se hace 

mención su mayoría a la Norma ISO 11138-1, fue porque el fabricante 

puede acoger todo su producto en una sola norma. 

Asimismo, si en dicho documento no se hizo referencia de cada 

característica, resultados y procedimientos de comprobación, fue porque 

en las bases no se señala que deba hacerse referencia a capítulos, títulos, 

/El Impugnante manifiesta que interpone recurso de apelación contra la "descalificación" de su ofertas; 

sin embargo, del "Acta de declaratoria de desierto", se advierte que su oferta no fue admitida, por lo / 

que en la presente resolución se utilizará el término correcto de "no admisión" de la oferta del 

Impugnante y no de "descalificación". 
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páginas, entre otros; por tanto, en la ficha técnica (Anexo D) no se exige 

colocar resultados ni procedimientos, los que se encuentran detallados en 

la Norma ISO 11138-1 y en la folletería presentada. 

En consecuencia, toda vez que el producto ofertado no requiere de 

registro sanitario, se encuentra fuera del alcance del Decreto Supremo N° 

016-2011-SA y sus requerimientos; por tanto, la decisión del OEC resulta 

arbitraria, por cuanto su producto ofertado cumple con las 

especificaciones técnicas solicitadas en las bases integradas. 

De otro lado, el OEC sostiene que en su oferta "No adjunta el Certificado 
de Análisis y solo hace referencia Certificado de calidad del producto". 

Sobre el particular, cabe indicar que, a folios 30 y 31 de su oferta, obra el 

certificado de calidad, el cual, independientemente del nombre y el 

formato, es un documento oficial emitido por el fabricante; por tanto, 

válido, que cumple la misma función del certificado de análisis. 

Del mismo modo, como el producto ofertado no requiere de registro 

sanitario, no se aplica lo señalado en las bases integradas -literal e) del 

acápite iii), certificado del dispositivo médico, para acreditar en todos sus 

componentes, los límites y resultados obtenidos del análisis-; así como 

tampoco se aplica lo señalado en el numeral 4.3 de los requerimientos 

técnicos mínimos del capítulo III de las citadas bases integradas. 

vi. 	Finalmente, el Comité de Selección indicó que en su oferta "No adjunta 
Certificado de Manufactura". 

Al respecto, es preciso indicar que de acuerdo a la absolución de consultas 

y observaciones, la presentación del certificado de buenas prácticas de 

manufactura no tiene carácter obligatorio para los productos que no 

requieren de registro sanitario, lo cual puede ser verificado a folios 7 al 28 

de su oferta. 

Con decreto del 27 de marzo de 20192  se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos 

que en un plazo de tres (3) días hábiles registre en el SEACE el informe técnico 

2  El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal 

(al cual es posible acceder mediante el SEACE) el 29 de marzo de 2019. 
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legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos 

del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en el expediente, y de poner en conocimiento de su 

Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se 

dispuso notificar el recurso de apelación a los postores, distintos al Impugnante, 

que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que en el plazo 

antes citado puedan absolver el recurso de apelación. 

Por decreto del 8 de abril de 2019, habiéndose verificado que la Entidad no 

registró el Informe Técnico Legal en el SEACE, se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver con la documentación obrante en autos y se remitió el 

expediente a la Primera Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante 

en el mismo y, de ser el caso, dentro del término de cinco (5) días hábiles, lo 

declare listo para resolver. Sin perjuicio de ello, se dispuso que la Entidad debía 

cumplir con remitir la información solicitada. 

A través del Escrito N° 1, presentado el 11 de abril de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad remitió extemporáneamente los antecedentes 

dministrativos del procedimiento de selección, adjuntando el Informe Legal N° 

122-GCAJ-ESSALUD-2019 y el Informe N° 136-SGDCDEM-CECBE-CEABE-ESSALUD-

2019, ambos del 11 de abril de 2019, a través de los cuales indica lo siguiente: 

Tal como se requiere en las bases integradas, la ficha técnica es un anexo 

que debe ser correctamente presentado por los postores 

independientemente si el bien ofertado cuenta o no con registro sanitario, 

toda vez que su finalidad es acreditar la congruencia y el cumplimiento de 

las especificaciones técnicas entre lo ofertado y lo solicitado por la Entidad. 

En la ficha técnica se debe declarar las Normas Técnicas Nacionales, 

Internacionales y/o Propias de Calidad, según corresponda, mediante las 

cuales se pueda comprobar el cumplimiento de las mismas. 

Respecto a la ficha técnica presentada en la oferta del Impugnante, cabe 

manifestar que en ésta se consigna lo siguiente: "Inspección visual, 

condiciones de uso, folletería, instrucciones de uso"; sin embargo, aquello 

no corresponden a ninguna Norma Técnica Oficial que compruebe el 

" 	cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para el producto; 

por tanto, declararlas como Norma Técnica Oficial no es aplicable. 

No obstante ello, la Norma 150 11138-1 tiene un alcance "para la 

producción, el etiquetado, el método de prueba y las características de 
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rendimiento del indicador biológico, incluidos los vehículos y suspensiones 

inoculares y sus componentes, que se utilizarán en la validación y el 

monitoreo de rutina de los proceso de esterilización". En tal sentido, ésta 

sola Norma ISO cubriría casi en su totalidad todas las especificaciones para 

el indicador biológico; por tanto, el Impugnante podría haber declarado 

esta única norma técnica toda vez que es aplicable para el producto. 

Asimismo, a través del Pronunciamiento N° 590-2016/0SCE-DGR, el OSCE 

manifestó lo siguiente: 

"(...) solo se aceptara Inspección visual u Organoléptica para verificación y 

control de calidad de las especificaciones técnicas referidas al EMPAQUE: 

Empaque individual, doble o múltiple. 

Rotulado según bases. 

Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes". 

En consecuencia, la Ficha Técnica del producto (Anexo D) no ha sido 

correctamente presentada por el Impugnante en lo referente a Técnicas 

Nacionales, Internacionales y/o Propias de Calidad, por lo que no cumple 

con lo requerido a las bases integradas. 

Sobre el certificado de análisis, es preciso indicar que éste es un 

documento que debe ser presentado para acreditar los análisis realizados 

en todos sus componentes, los límites y resultados obtenidos en el análisis; 

asimismo, es un documento a ser evaluado independientemente si el bien 

cuenta o no con registro sanitario. 

Al respecto, el documento presentado por el Impugnante se ajusta a lo 

requerido en las bases integradas, en tanto consigna como mínimo el 

nombre del producto y/ código de referencia, número de lote, fecha de 

vencimiento, fecha de análisis o fecha de emisión del documento, 

especificaciones técnicas y resultados analíticos, firma del profesional 

responsable y nombre del laboratorio; asimismo, declara las normas 

técnicas a la cual se acoge. 

Respecto del certificado de buenas prácticas de manufactura, cabe señalar 

que para el presente procedimiento de selección no resulta necesario 

presentar dicho certificado, toda vez que el producto ofertado por el 

Impugnante no requiere registro sanitario. 
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Con decreto del 12 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala la 

documentación remitida por la Entidad en su Escrito N° 1. 

Por decreto del 12 de abril de 2019 se programó audiencia pública para el 22 del 

mismo mes y año a las 12:00 horas. 

El 22 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de 

los representantes del Impugnante y de la Entidad. 

Mediante Escrito N° 3, presentado el 22 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

i. 	Cabe precisar que conforme a lo establecido en las bases integradas, las 

especificaciones técnicas del producto se podían acreditar con la 

presentación de folletería / manual de instrucciones de uso o inserto 

(original o copia simple). 

En relación a la inspección visual, hay algunas especificaciones técnicas que 

describen al producto que son fácilmente comprobables a través de una 

inspección visual, el cual es un método válido y no requiere de una norma 

técnica especial. En ese sentido, decir que la inspección visual no es un 

método válido de comprobación para control de calidad es erróneo, pues 

toda comprobación de resultados se hace a través de los sentidos, y el 

visual es el más importante. Algunos ejemplos de la ficha que son 

fácilmente comprobables a través de inspección visual son los siguientes: 

dispositivo vial cilindro de polipropileno flexible que contiene esporas, 

ampolla de vidrio con medio de cultivo, etiqueta externa autoadhesiva e 

incubadora como accesorio. 

ii. 	La Norma ISO 11138-1 se ha colocado como norma de comprobación en 

las especificaciones técnicas en donde la inspección visual no es tan 

evidente. 

La norma que nuestro fabricante declara, y que es mencionada en el 

protocolo de análisis, es la Norma 150 11138-1; dicha norma cumple con 

proporcionar los requisitos para la producción, elaboración, etiquetado y 

métodos de ensayo y características de funcionamiento de los indicadores 

biológicos, incluyendo portadores inoculados y suspensiones y sus 

componentes, para la utilización en la validación y monitorización de rutina 
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de los procesos de esterilización; es decir, la norma es completa y 

específica de los indicadores biológicos. 

Por lo tanto, toda vez que se ha demostrado que la inspección visual, el 

uso de documentos técnicos permitidos en las bases y el uso de la Norma 

ISO 11138-1, son referencias válidas para completar la ficha técnica, 

concluimos que el informe técnico legal de la Entidad cae en 

contradicciones en su conclusión, por lo que solicita al Tribunal requerir a 

la Entidad un nuevo informe rectificando el antes mencionado. 

La propia Entidad ha manifestado, en su informe técnico legal, que su 

representada cumple con adjuntar el certificado de análisis conforme a lo 

requerido en las bases integradas. 

Finalmente, la misma Entidad ha manifestado, en su informe técnico legal, 

que en el presente caso no correspondía que su representada presente el 

certificado de buenas prácticas de manufactura, toda vez que su producto 

ofertado no requiere de registro sanitario. 

Con decreto del 23 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el impugnante en su Escrito N° 3. 

Por decreto del 23 de abril de 2019, a fin que esta Sala tenga mayores elementos 

de juicio al momento de emitir pronunciamiento, se solicitó la siguiente 
información adicional: 

"A LA ENTIDAD: 

5 	En el Informe Legal N° 122-GCAJ-ESSALUD-2019 y el Informe N° 136-SGDCDEM-GECI3E-CEABE-ESSALUD- 

2019, ambos del 11 de abril de 2019, presentados en el marco de/presente procedimiento impugnativo, 

su representada manifestó que la empresa Ferco Medical S.A.C. no había presentado en su oferta una 

Ficha Técnica del Producto (Anexo D) de conformidad con lo establecido en las bases integradas, en 

relación a las Normas Técnicas Nacionales, Internacionales y/o Propias de Calidad; toda vez que en dicha 

ficha se consigna "Inspección visual, condiciones de uso, folletería, instrucciones de uso", los cuales no 

corresponden a ninguna norma técnica oficial que compruebe el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas requeridas para el producto materia de convocatoria, por lo que haberlas declarado en la citada 

ficha técnica como norma técnica oficial no es aplicable, 

No obstante ello, durante la audiencia pública su representante manifestó que en las bases integradas no 

se estableció que en la Ficha Técnica del Producto (Anexo D) se debía indicar algún tipo de procedimiento 

o resultado. Asimismo, señaló que la norma ISO 11138-1, consignada en la Ficha Técnica del Producto 

(Anexo D) que la empresa Ferco Medical S.A.C. presentó en su oferta, cubre casi la totalidad de las 

especificaciones técnicas previstas en las bases integradas para el producto materia de convocatoria; por 

lo que, según refirió, la citada Ficha Técnica fue presentada de manera correcta por la empresa antes 
mencionada. 
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En ese sentido, sírvase remitir un informe técnico legal complementario en el cual deberá definir su 
posición respecto de la Ficha Técnica del Producto (Anexo D) presentada por la empresa Ferco Medical 
S.A.C. en su oferta. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de 
resolverse con la documentación obrante en el expediente". 

12. Con decreto del 25 de abril de 2019, habiéndose advertido la existencia de un 
posible vicio de nulidad en el procedimiento de selección ya fin que este Tribunal 
cuente con mayores elementos de juicio al momento de resolver, se corrió 
traslado a la Entidad y al Impugnante del mismo, otorgándoles un plazo de cinco 
(5) días hábiles, a fin que se sirvan manifestar lo que consideren pertinente. El 
supuesto vicio que se corrió traslado se refiere a lo siguiente: 

"En el presente procedimiento impugnativo se ha cuestionado, entre otros aspectos, que la empresa Ferco 
Medical S.A.C. presentó en su oferta el Anexo D de conformidad con lo establecido en las bases integradas; 
sin embargo, el Comité de Selección no admitió su oferta. 

Al respecto, de la revisión de/punto i)del literal e)del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección especifica 
de las bases integradas (según lo dispuesto en pie de página), referido a la documentación de presentación 
obligatoria para la admisión de ofertas, en concordancia con el Anexo C previsto en el numeral 3.1 del 
capítulo III de la citada sección especifica, el bien materia de convocatoria (Indicador biológico de lectura 
rápida para equipos de vapor asistido por vacío) no requiere registro sanitario para ser comercializado de 
acuerdo al listado publicado por la DIGEMID. 

Sin embargo, en el punto v) del literal e) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección especifica de las 
bases integradas, se solicitó, como documentación de presentación obligatoria, la "Ficha Técnica del 
Producto (Copia Simple — Anexo D) para acreditar congruencia entre lo ofertado y lo solicitado por la 
Entidad" (sic), la cual, según la proforma establecida en el Anexo D previsto en el numeral 3.1 del capitulo 
III de la citada sección especifica, debía contener, entre otros campos a ser llenados, el referido a las 
"Normas Nacionales y/o Internacionales y/o Método Propio, de Comprobación para Control de 
Calidad", a pesar que el bien materia de convocatoria no requería registro sanitario para su 
comercialización, por lo que, de conformidad con lo manifestado por el representante de la Entidad 
durante la audiencia pública, el llenado de dicho campo no era exigible. 

Ello habría, por un lado, restringido a potenciales postores presentar sus ofertas al citado procedimiento 
de selección, al encontrarse con bases poco claras y precisas y, por otro, creado confusión entre los 
postores, al momento de elaborar las mismas, al no haber generado reglas claras; contraviniendo así los 
principios de competencia, de libertad de concurrencia, de transparencia y de publicidad establecidos en 
el artículo 2 de la Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 
N°1341 y el Decreto Legislativo N°1444". 

13. 	á través del Escrito N° 3, presentado el 26 de abril de 2019 en la Mesa de Partes 
el Tribunal, en cumplimiento con lo requerido por decreto del 23 del mismo mes 

y año, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe Legal N° 136-GCAJ-
ESSALUD-2019, a través del cual manifiesta lo siguiente: 

i. 	A folio 7 de la oferta del Impugnante, obra el Anexo C en el cual se indica 
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que el producto ofertado no requiere de registro sanitario, lo que se 

corrobora en la Relación de productos que no están sujetos a 

otorgamiento de registro sanitario según la DIGEMID, obrante a folio 20 de 

la citada oferta. 

A folios 32 al 36 de la citada oferta, se advierte el Anexo D referido a la 

Ficha Técnica del Producto. Asimismo, a folios 37 y 38, se verifica la 
folletería adjunta. 

El dispositivo médico motivo de adquisición no requiere de registro 

sanitario; por tanto, no aplica en estricto lo relacionado a las normas 

técnicas para el control de calidad, ya que esto deviene de la aplicación de 

la norma sanitaria (Decreto Supremo N° 016-2011-SA). 

Si el fabricante considera que una sola norma (en el caso 150 11138-1) 

acredita o sustenta todo el proceso de elaboración de su producto, esto es 
correcto. 

En las bases integradas no se establece que en el Anexo D se deba indicar 

el resultado, menos los procedimientos de comprobación, ya que estos 

procedimientos son las mismas normas. 

La folletería requerida en las bases integradas, y adjunta a la oferta del 

Impugnante, contiene información referencial del producto (no sujeto a 

otorgamiento de registro sanitario); sin embargo, esta información cubre 

lo solicitado por la Entidad. 

La inspección visual es aceptada para la verificación de las especificaciones 

técnicas del empaque en productos con registro sanitario; con mayor razón 

es válida en productos sin registro sanitario. 

vii. 	La ficha técnica presentada en la oferta del Impugnante, señala las 

especificaciones técnicas requeridas por la Entidad y su correspondiente 

acreditación por ISO, Folletería, Inspección visual, entre otros; por tanto, 

cumple con lo requerido en las bases integradas.  

14. 	Mediante Escrito N° 4, presentado el 3 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, en cumplimiento con lo requerido por decreto del 25 de abril del mismo 

año, el Impugnante manifiesta lo siguiente: 
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Las bases integradas y los términos de referencia fueron claros al solicitar 

el Anexo D, conforme a un formato y a requisitos que también se han 

establecido en los mismos documentos, toda vez que en el campo referido 

a "Normas Nacionales y/o Internacionales y/o Método Propio de 

Comprobación para Control de Calidad", nos permite a todos los postores 

colocar cualquiera de las tres opciones que allí se determina, no 

imponiéndose ninguna de ellas; entonces no existe vulneración de los 

derechos de estos postores (incluyéndome). 

Si bien el producto no requiere registro sanitario, ello no es óbice para que 

la Entidad requiera la presentación del Anexo D, donde se verifique las 

Normas Nacionales y/o Internacionales y/o Método Propio a utilizar, por 

cuanto la presentación también puede darse para los productos que no 

requieren registro sanitario, como ocurre en el presente caso; lo único que 

debe verificarse es que los postores presenten cualquiera de las tres 

opciones determinadas en dicho formato, lo que evidencia una mayor 

participación de los postores y no su restricción, como el Tribunal puecl 

estar interpretando. 

Ninguno de los presupuestos contemplados en el artículo 44 de la Ley de 

Contrataciones del Estado se habría producido en el caso concreto, razón 

por la que no corresponde declarar la nulidad del procedimiento de 

selección. 

Considera que no existe causal de nulidad en las bases integradas, toda vez 

que ellas son claras y el Anexo D no se encuentra contrario a las normas. 

A través del Escrito N° 4, presentado el 3 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad remitió el Informe Legal N° 144-GCAJ-ESSALUD-2019, a 

través del cual manifestó que una vez que cuente con el sustento de las áreas 

técnicas correspondientes, remitirá a la brevedad posible el informe técnico legal 

respectivo manifestándose respecto de lo requerido en el decreto del 25 de abril 

de 2019. 

l‘s-  Por decreto del 3 de mayo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

17. 	Mediante Escrito N' 5, presentado el 6 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, en cumplimiento con lo requerido por decreto del 25 de abril del mismo 

año, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe N' 189-SGDNCDEM-

GECBE-CEABE-EsSalud-2019, a través del cual manifiesta lo siguiente: 
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i. 

	

	El dispositivo médico materia de convocatoria no requiere de registro 

sanitario. 

En consecuencia, si el dispositivo médico no requiere registro sanitario, el 

postor no está obligado a cumplir con el marco normativo del Decreto 

Supremo N° 016-2011-SA; por tanto, el llenado de la última columna de la 

Ficha Técnica del Producto, es potestad del fabricante, así como señalar la 

norma a la que se acoge. 

ji. 	En ese sentido, se tiene que el campo "Normas Nacionales y/o 

Internacionales y/o Método Propio de Comprobación para Control de 

Calidad", previsto en el Anexo D, podría ser llenado por el fabricante con 

aquellas normas que no se encuentren en el Decreto Supremo N° 016-

2011-SA, por lo que el citado rubro resulta ser una exigencia para todos los 

casos, tenga o no registro sanitario. 

Con decreto del 7 de mayo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo remitido 

por la Entidad en su Escrito N' 5. 

A través del Escrito N° 6, presentado el 8 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe Legal N° 299-

GNAA-GCA.I-ESSALUD-2019, a través del reiteró lo señalado en el Informe N° 189-

SGDNCDEM-GECBE-CEABE-EsSalud-2019. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra la no admisión de su oferta y la declaratoria de desierto de la 

Adjudicación Simplificada N° 23-2019-ESSALUD/CEABE-1(Primera Convocatoria), 

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

de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y el 

Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado 

por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento', cuyas 

6 disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

ormativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 30 de enero de 

019. 
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A) 	Procedencia del recurso. 

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

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan 

en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del 

recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 

dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 

perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. No 

se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece el 

Reglamento. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 

123 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

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

resolverlo. 

El artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 

de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el 

Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor estimado o 

valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 

2019 asciende a 5/ 4,200.00 (cuatro mil doscientos con 00/100 soles)4, así como 

de procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco. 

,Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedimientos de selección 

)egu' n relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor estimado o 

el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién se 

presenta el recurso de apelación. / 

/
4  De conformidad con el Decreto Supremo 298-2018-EF. 
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Finalmente, con independencia del valor estimado o valor referencial del 

procedimiento de selección, según corresponda, la declaración de nulidad de 

oficio o la cancelación del procedimiento se impugnan ante el Tribunal. 

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

apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo 

valor estimado total asciende al monto de S/ 265,944.60 (doscientos sesenta y 

cinco mil novecientos cuarenta y cuatro con 60/100 soles), resulta que dicho 

monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para 
conocerlo. 

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

El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

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

de las contrataciones; ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante., 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección; iii) los 

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

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

2
Sea interpuesto fuera del plazo. 

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

no admisión de su oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de 

n selección; por consiguiente, se advierte que los actos objetos del recurso o se 

encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

Los numerales 119.2 y 119.4 del artículo 119 del Reglamento establecen que la 

apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la bueno 

buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto 

del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de 

haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. En el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles siguientes de tomado 

conocimiento del acto que se desea impugnar. En el caso de Subasta Inversa 

Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles 

siguientes de tomado conocimiento del acto que se desea impugnar, salvo que su 

valor estimado o referencial corresponda al de una Licitación Pública o Concurso 
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Público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles; siendo los plazos 

indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

En concordancia con ello, el numeral 65.7 del artículo 65 del mismo cuerpo 

normativo establece que, la publicación de la declaratoria de desierto de un 

procedimiento de selección se registra en el SEACE, el mismo día de producida. 

De otro lado, el artículo 58 del Reglamento señala que todos los actos que se 

realicen a través del SEACE durante los procedimiento de selección, incluidos los 

realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el 

mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE prevalece sobre 

cualquier medio que haya sido utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad 

de quienes intervienen en el procedimiento el permanente seguimiento de éste a 

través del SEACE. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la declaratoria de desierto 

se publicó el 15 de marzo de 2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en los 

precitados artículos, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles 

para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 22 de marzo de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y Escrito 

N° 1, presentados el 22 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

subsanados el 26 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso su recurso de 

apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del 

plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, se aprecia 

que éste aparece suscrito por su apoderado, el señor Manuel Fidel Espejo Gálvez. 

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 del presente 

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 

que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
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De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

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

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

En el numeral 123.2 del artículo 123 del Reglamento se establece que el recurso 

de apelación es declarado improcedente por falta de interés para obrar, entre 

otros casos, si el postor cuya oferta no ha sido admitida o ha sido descalificada, 

según corresponda, impugna la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no 

admisión o descalificación de su oferta y no haya revertido su condición de no 

admitido o descalificado. 

Ahora bien, el Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal 

para impugnar su no admisión así como la declaratoria de desierto del 
procedimiento de selección. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante quedó como no admitida. 

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

mismo. 

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante, este Tribunal advierte aquél ha solicitado que se revoque su no 

admisión, así como la declaratoria de desierto del procedimiento de selección y se 

le otorgue la buena pro del mismo. 

Asimismo, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del citado recurso 

de apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no 

incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

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

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

123 del Reglamento; por tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 
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B) 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la no admisión de su oferta. 

Se revoque la declaratoria de desierto del procedimiento de selección y se 

le otorgue la buena pro del mismo. 

C) 	Fijación de puntos controvertidos. 

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

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

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

ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 

numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes 

formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que 

contiene el recurso de apelación o al absolver traslado, según corresponda, 

presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 

se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 

presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 

Reglamento, en virtud del cual "al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través 

del SEA CE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo 

no mayor de tres (3) días hábiles, (...) el postor o postores distintos al impugnante 

que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado 

del recurso"  (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 

127 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 en su recurso y parlas demás intervinientes en 

el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 

recurso de apelación". 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 126.2 del artículo 

126 del Reglamento, "todos los actos que emita el Tribunal en el trámite del 
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;5  Cabe reiterar que el procedimiento de selección fue declarado desierto. 

6. 	Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 

este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 

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

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. 
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recurso de apelación se notifican a las partes a través del SEACE o del Sistema 

Informático del Tribunal". 

5. 	Ahora bien, no existiendo absolución del recurso de apelación', solo pueden ser 

materia de pronunciamiento, por parte de este Tribunal, los puntos 

controvertidos que devienen de los argumentos expresados en el escrito del 

recurso de apelación. Asimismo, no serán considerados por este Tribunal, para 

efectos de la fijación de puntos controvertidos, los cuestionamientos que el 

Impugnante hubiese formulado de forma extemporánea; es decir, con 

posterioridad al recurso de apelación interpuesto. Cabe señalar, sin embargo, que 

todos los argumentos manifestados durante el desarrollo del presente 

procedimiento impugnativo, se tendrán en cuenta en lo que concierne al ejercicio 

del derecho de defensa. 

En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis 

consisten en determinar: 

Si la ficha técnica presentada en la oferta del Impugnante se encuentra 

conforme a lo establecido en las bases integradas. 

Si el Impugnante presentó en su oferta el certificado de análisis conforme 

a lo establecido en las bases integradas. 

Si el Impugnante presentó en su oferta el certificado de buenas prácticas 

de manufactura conforme a lo establecido en las bases integradas. 

D) Análisis. 

Consideraciones previas: 
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7. 	Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en 

todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 

Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 

jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 

las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 

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

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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

deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

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

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

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

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

conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 

permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas del 

procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 

calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los 

postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 

deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 

factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 

oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 

los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 

Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 

de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 
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Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 

9. 	Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 

requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 

las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la 

finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios 

u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones 

de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o 

expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 

acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación 9Ie 

obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el numeral 73.2 del artículo 736  del Reglamento 
establece que, "para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la 

presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del 

artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos 

funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las 

bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida". 

Asimismo, en el artículo 74 del Reglamento se establece que la evaluación tiene 

por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las 

ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 75' del Reglamento señala que, luego de culminada la 

evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer 

y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los 

requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no 

cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. Si alguno de los dos (2) 

postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección 

verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de 

prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que 

Aplicable para adjudicaciones simplificadas para contratar bienes, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 89 del Reglamento. 

'Ídem. 
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cumplan con los requisitos de calificación; salvo que de la revisión de las ofertas, 

solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos. 

11. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 

de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 

es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 

mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 

competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 

factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 

se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta, para, 

finalmente, a fin de otorgarle la buena pro, verificar si cumple con los requisitos 

de calificación. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 

obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 

Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 

técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

1 
En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Tribunal se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

presente procedimiento de impugnación. 

Primer punto controvertido: determinar si la ficha técnica presentada en la oferta del 

Impugnante se encuentra conforme a lo establecido en las bases integradas. 

En primer lugar, es importante tener en cuenta que la oferta del Impugnante 

presentada para el procedimiento de selección fue declarada no admitida por el 

OEC. Así, uno de los argumentos a efectos de sustentar dicha decisión, se 

encuentra referido a lo siguiente: 

"En la ficha técnica en su mayoría hace mención a Norma Técnica 

Internacional 150 11138-1 en la que no hace referencia especificamente en 

cada característica y lo hace en forma general y no indica los resultados y 

procedimientos de comprobación". (Sic) 

Atendiendo a la motivación expuesta por el OEC, el Impugnante señala que el 

producto materia de convocatoria no requiere registro sanitario para su 

importación y/o comercialización en el país; por tanto, a dicho producto no le es 
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aplicable el Decreto Supremo N° 016-2011-SA, así como tampoco la 

documentación requerida para productos que requieren de registro sanitario. 

De otro lado, el Impugnante señala que si en la ficha técnica que presentó en su 

oferta se hace mención en su mayoría a la Norma ISO 11138-1, fue porque el 

fabricante puede acoger todo su producto en una sola norma. Asimismo, agrega 

que si en dicho documento no se hizo referencia de cada característica, resultados 

y procedimientos de comprobación, fue porque en las bases integradas no se 

exigía. En este punto, refiere que lo que se estableció en las bases fue que las 

especificaciones técnicas del producto podían acreditarse con la presentación de 

folletería / manual de instrucciones de uso o inserto (original o copia simple). 

En relación a la inspección visual, el Impugnante señala que hay algunas 

especificaciones técnicas que son fácilmente comprobables a través de la 

inspección visual, la cual es un método válido de comprobación para el control de 

calidad y no requiere de una norma técnica especial. Agrega que toda 

comprobación de resultados se hace a través de los sentidos y el visual es el más 
importante. 

En esa misma línea, el Impugnante señala que la Norma ISO 11138-1 fue 

consignada como norma de comprobación en las especificaciones técnicas en 

donde la inspección visual no es tan evidente. Agrega que dicha norma es la que 

su fabricante declara, y que es mencionada en el protocolo de análisis, la cual 

cumple con proporcionar los requisitos para la producción, elaboración, 

etiquetado y métodos de ensayo y características de funcionamiento de los 

indicadores biológicos, incluyendo portadores inoculados y suspensiones y sus 

componentes, para la utilización en la validación y monitorización de rutina de los 

procesos de esterilización; es decir, dicha norma es completa y específica los 
indicadores biológicos. 

Finalmente, el Impugnante concluye que se ha demostrado que la inspección 

visual, el uso de documentos técnicos permitidos en las bases y el uso de la Norma 

ISO 11138-1, son referencias válidas para completar la ficha técnica. 

'Al respecto, mediante Informe Legal N° 136-GCAJ-ESSALUD-2019, la Entidad 

manifiesta que el producto materia de convocatoria (así como el ofertado por el 

Impugnante) no requiere de registro sanitario, por lo que no se aplica en estricto 

lo relacionado a las normas técnicas para el control de calidad, ya que esto deviene 

de la aplicación del Decreto Supremo N° 016-2011-SA. Agrega que si el fabricante 

considera que una sola norma (como sucede en el caso de la ficha técnica del 
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Impugnante que señala a la ISO 11138-1) acredita o sustenta todo el proceso de 

elaboración de su producto, esto es correcto. 

Por otra parte, la Entidad indica que en las bases integradas no se señala que en 

el Anexo D se deba consignar el resultado, menos los procedimientos de 

comprobación, ya que estos procedimientos son las mismas normas. 

La Entidad agrega que la folletería requerida en las bases integradas, y adjunta a 

la oferta del Impugnante, contiene información referencial del producto (no 

sujeto a otorgamiento de registro sanitario); sin embargo, esta información cubre 

lo solicitado. 

En esa misma línea, la Entidad manifiesta que la inspección visual es aceptada para 

la verificación de las especificaciones técnicas del empaque en productos con 

registro sanitario, por lo que con mayor razón es válida en productos sin registro 

sanitario. 

Finalmente, la Entidad concluye que la ficha técnica presentada en la oferta del 

Impugnante señala las especificaciones técnicas requeridas y su correspondiente 

acreditación por ISO, Folletería, Inspección visual, entre otros, por lo que cumple 

con lo requerido en las bases integradas. 

16 	Atendiendo a los argumentos expuestos por el Impugnante y por la Entidad, cabe 

traer a colación lo establecido en las bases integradas respecto de la ficha Técnica 

del Producto (Anexo D)8, así como la forma de presentación del mismo, tal como 

se aprecia a continuación: 

2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 

e) Otros documentos, de conformidad con lo establecido en el 

capítulo III de la presente base: 

v. Ficha Técnica del producto (Copia Simple- Anexo D) 

para acreditar congruencia entre lo ofertado y lo 

solicitado por la Entidad. 

Ver folio 90 (anverso y reverso) y 99 del expediente administrativo. 
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Asimismo, en la proforma del Anexo D establecido en el capítulo III de la sección 

específica de las bases integradas se indica lo siguiente: 

ANEXO - D 

FCHATCHCA DEI. PRODUCTO C 	E A LAS 	flCPFCAÇONE5 
$oIRE Q mai 

NDEeE Y 	I 	 E 
1.1 	ESJ 

NOMBRE COJ QUE 	AR 	EL PQIXiCTO EN a 
I 	ARO  

»8RE DEL FRODIiCTOEN CA&O 
APJ 

DE HD TENER 

IRcA 
FA RIGATE  
DUERO DE LA 	O OLIEFeD DEL PRC*UCTO 
PA IS DE 

ESPECRCA OITTES 10 
DE ftSihid 

L 	DE ACEPTÑCION O 
*VELES Y CRITERIOS DE 

ACEPTABIUDAD 

IOWM 	CORALES YID 
IMIERNACIONAI.E8 Y10 MÉTODO 

, DE COMPROBADOR PARA 
COROt DE CALIDAD 

_ 

17. 	De las disposiciones de las bases reseñadas precedentemente, se advierte que los 

postores debían presentar la Ficha Técnica del Producto (Anexo D), en la cual se 

debía indicar, entre otros datos, las especificaciones técnicas señaladas por la 

Entidad en las bases integradas, en señal de cumplimiento y acreditación de las 

mismas, así como las Normas Técnicas Nacionales y/o Internacionales y/o Método 

Propio, de Comprobación para Control de calidad,  según corresponda, mediante 

las cuales se pueda comprobar, el cumplimiento de las mismas. 
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En ese sentido, se colige que lo requerido por la Entidad es que los postores debían 

indicar en la Ficha Técnica del producto ofertado (Anexo D) las Normas Técnicas 

Nacionales y/o Internacionales y/o Método Propio de comprobación de control de 

calidad a través de las cuales se pueda comprobar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas. 

En este punto, cabe manifestar que las normas de calidad tienen como objetivo 

dar al fabricante una forma de evaluar la calidad del producto, rendimiento, 

seguridad o comportamiento de las empresas. Así, las normas nacionales, 

internacionales y/o propias (metodologías propias) son adoptadas por el 

fabricante del dispositivo médico, según su regulación de origen. Solo el fabricante 

establece bajo qué norma de calidad ha desarrollado cada una de las 

especificaciones técnicas y/o características aplicables a su producto. 

e lo anterior, se advierte que el Impugnante (al igual que los demás postores) se 

encontraba obligado a presentar en su oferta una Ficha Técnica del producto 

ofertado (Anexo D), en la cual debía consignar las Normas Técnicas Nacionales y/o 

Internacionales y/o Método Propio de Comprobación para Control de calidad, a 

través de las cuales se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas; por lo que la omisión de dicho dato era causal para no admitir su oferta, 

toda vez que la Entidad, por medio del Comité de Selección, debía conocer cuáles 

eran las Normas Técnicas Nacionales y/o Internacionales y/o Método Propio de 

calidad fueron adoptadas por el fabricante del dispositivo médico ofertado para el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en las bases integradas. 

Ahora bien, con motivo de la absolución del traslado del presunto vicio de nulidad 

advertido por el Tribunal, tanto la Entidad (en su Informe N° 189- -SGDNCDEM-

GECBE-CEABE-EsSalud-2019) como el Impugnante (en su Escrito N° 4) han 

manifestado que el campo de la citada Ficha Técnica del Producto, referida a 

"Normas Técnicas Nacionales y/o Internacionales y/o Método Propio, de 

Comprobación para Control de Calidad", debía ser llenada aun si el producto 

ofertado no cuenta con registro sanitario. Así, la Entidad manifiesta textualmente 

lo siguiente: "En ese sentido, se tiene que el campo "Normas Nacionales y/o 

Internacionales y/o Método Propio, de Comprobación para Control de Calidad" 

previsto en el Anexo D del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Especifica de 

las Bases Integradas del procedimiento de selección podría ser llenado por el 

fabricante por aquellas normas que no se encuentren en el marco del D.S. N° 016-

2011-SA, parlo que el citado rubro resulta ser una exigencia para todos los casos 

tenga o no registro sanitario" (sic). En la misma línea el Impugnante manifiesta 
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textualmente lo siguiente: "Ahora, si bien el producto no requiere Registro 

Sanitario como ya se aclaró en el proceso del recurso de apelación, también es 

cierto que ello no imposibilita que la Entidad pueda requerir la presentación del 

Formato - Anexo D, donde se verifique las normas nacionales y/o internacionales 

y/o método propio a utilizar, por cuanto la presentación también puede darse para 

los productos que no requieren Registro Sanitario, como es el presente caso, lo 

único que debe verificarse para calificar es que los postores presenten cualquiera 

de las tres opciones determinadas en dicho formato, lo que verifica más aún una 

mayor participación de los postores y no restricción, como su Tribunal puede estar 

interpretándole (conforme se verifica en la información adicional)" (sic). 

En consecuencia, este Colegiado no evidencia de manera fehaciente que las bases 

integradas contengan vicio de nulidad alguno, en este extremo, por lo que se 

procederá a analizar si el Impugnante presentó una ficha técnica del producto en 

su oferta conforme a lo establecido en las bases integradas. 

19. Ahora bien, de la revisión de la oferta presentada por el Impugnante (folios 32 al 

36), se advierte que adjuntó el Anexo D — "Ficha Técnica del Producto Conforme a 

las Especificaciones Técnicas de ESSALUD"9, adoptando el mismo formato 

preestablecido en las bases integradas para dicho anexo. De la verificación de 

dicho documento se evidencia que en la sección destinada a consignar las 

"Normas Técnicas Nacionales y/o Internacionales y/o Método Propio, de 

Comprobación para Control de Calidad", el Impugnante se limitó a señalar, para 

algunas especificaciones técnicas, solo lo siguiente: "INSPECCIÓN VISUAL 
CONDICIONES DE USO FOLLETER1,4", tal como se reproduce parte del citado 

anexo, a continuación: 

Anexo - D 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO CONFORME ALA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESSALUD 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° ÍTEM 

FERCO MEDICAL S.A.C. 1 

(—) 
- NOMBRE CON EL QUE APARECE EL PRODUCTO 

EN EL REGISTRO SANITARIO 
NO APLICA 

NOMBRE DEL PRODUCTO EN CASO DE NO 

TENER REGISTRO SANITARIO 

INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA RAPIDA 

PARA ESTERILIZACION A VAPOR 

MARCA BIONOVA 

FABRICANTE TERRAGENE 

9  Obrante a folios 132 (reverso), 133 (anverso y reverso) y 134 (anverso y reverso) del expediente 
administrativo. 
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(—) (—) 
PAÍS DE ORIGEN ARGENTINA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EsSalud LÍMITES 	 DE 

ACEPTACIÓN 	O 

NIVELES Y CRITERIOS 

DE ACEPTABILIDAD 

NORMAS 

NACIONALES 	Y/0 

INTERNACIONALES 

Y/0 PROPIAS, DE 

COMPROBACIÓN 

PARA CONTROL DE 

CALIDAD 

6. Indicación de uso: 

Indicador biológico de lectura rápida, con auto 

contenido de tercera generación que permite 

monitorizar la efectividad de la esterilización 

con vapor y realizar el control de la carga 

CUMPLE 

INSPECCIÓN VISUAL 

CONDICIONES 	DE 

USO 

INSTRUCCIONES DE 

USO FOLLETERÍA 

(—) (—) (...) 
MATERIAL 

Características: 

(—) 

Dispositivo 	vial 	cilíndrico 	de 	polipropileno 

flexible que contiene la tira de esporas secas CUMPLE 

INSPECCIÓN VISUAL 

CONDICIONES 	DE 

USO FOLLETERÍA 

Ampolla de vidrio con el medio de cultivo CUMPLE INSPECCIÓN VISUAL 

CONDICIONES 	DE 

USO FOLLETERÍA 

Cabe indicar que en ninguno de los campos de la Ficha Técnica del Producto 

(Anexo D) prevista en las bases integradas, se requiere que los postores consignen 

"los resultados y procedimiento de comprobación", por lo que dicho argumento 

expuesto por el OEC para no admitir la oferta del Impugnante, carece de sustento. 

21. No obstante ello, se advierte que el Impugnante incumplió con consignar las 

Normas Técnicas Nacionales y/o Internacionales y/o Método Propio de 

comprobación para control de calidad a través de las cuales se pueda comprobar 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas; por tanto, la omisión de dicho 

dato (el cual era necesario para conocer cuáles eran las Normas Técnicas 

Nacionales y/o Internacionales y/o Propias de calidad que fueron adoptadas por 

el fabricante del dispositivo médico ofertado para el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas previstas en las bases integradas) acarrearía la no 

admisión de la citada oferta. 

En este punto, es preciso indicar que en el campo referido a las "Normas Técnicas 

Nacionales y/o Internacionales y/o Método Propio, de Comprobación para Control 
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de Calidad", los postores solo podía consignar, si para la comprobación de calidad 

de las especificaciones técnicas del producto ofertado, el fabricante adoptó 

Normas Técnicas Nacionales o Internacionales (indicándolas cuáles fueron) o 

simplemente indicar si se adoptó un Método Propio (del fabricante). 

Sin embargo, de la revisión del Anexo D, presentado por el Impugnante en su 

oferta, se advierte que en el campo referido a las "Normas Técnicas Nacionales 

y/o Internacionales y/o Método Propio, de Comprobación para Control de 

Calidad", consignó lo siguiente: "INSPECCIÓN VISUAL CONDICIONES DE USO 

FOLLETERIA" para, entre otras, las siguientes Especificaciones Técnicas de la 

Entidad: 

Dispositivo vial cilíndrico de polipropileno flexible que contiene la tira de 

esporas secas (características del material). 

Ampolla de vidrio con el medio de cultivo (características del material). 

Debemos tener en cuenta que dicha forma de presentación de una ficha técnica 

(en la cual, según lo dispuesto en las bases integradas, se debía señalar las Normas 

Técnicas Nacionales y/o Internacionales y/o Método Propio, de comprobación 

para control de calidad, que fueron adoptadas por el fabricante del dispositivo 

médico ofertado para el cumplimiento de las especificaciones técnicas) evidencia 

que la oferta presentada por el Impugnante es ambigua, toda vez que no se tiene 

certeza cuál es la norma adoptada por el fabricante o si se trata de método propio 

para acreditar las citadas especificaciones técnicas. 

Sobre el particular, el Impugnante manifiesta que hay algunas especificaciones 

técnicas que son fácilmente comprobables a través de la inspección visual, la cual 

es un método válido de comprobación para el control de calidad y no requiere de 

Una norma técnica especial. Agrega que toda comprobación de resultados se hace 

a través de los sentidos y el visual es el más importante. 

En esa misma línea, la Entidad manifiesta que la inspección visual es aceptada para / 

la verificación de las especificaciones técnicas del empaque en productos con 

registro sanitario, por lo que con mayor razón es válida en productos sin registro 

sanitario. 

Al respecto, cabe reiterar que en la Ficha Técnica del Producto — Anexo D de las 

bases integradas, la cual no fue materia de observación y/o consulta, se estableció 

el llenado del campo referido a las "Normas Técnicas Nacionales y/o 
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Internacionales y/o Método Propio, de Comprobación para Control de Calidad", 

en el cual, según se indicó líneas arriba, solo se debía consignar la Norma Técnica 

Nacional o Internacional (indicándolas cuáles fueron) que adoptó el fabricante, o 

simplemente indicar si utilizó un Método Propio, para acreditar las 

especificaciones técnicas; lo cual no fue ocurrió en el presente caso para, entre 

otras especificaciones técnicas, las referidas a características del material como 

son que el dispositivo vial sea cilíndrico de polipropileno flexible que contiene la 

tira de esporas secas y la Ampolla de vidrio con el medio de cultivo. 

Sin perjuicio de ello, cabe indicar que la "Inspección Visual", señalada en la Ficha 

Técnica del Impugnante, resulta subjetiva e imprecisa para comprobar si el 

producto ofertado es de polipropileno flexible, puesto que se basa en el criterio 

particular de la persona que tenga a la vista el producto y no en una metodología 

de análisis técnica y/o específica, aunado al hecho que no se precisa si para 

comprobar dicha especificación técnica el fabricante utilizó una Norma Técnica 

Nacional, Internacional o un Método Propio. 

De otro lado, cabe indicar que la folletería, señalada en la Ficha Técnica del 

Impugnante, contiene información técnica complementaria, que fue solicitada en 

las bases integradas como un documento adicional a la Ficha Técnica del Producto, 

por lo que no puede ser considerada como una Norma Técnica Nacional y/o 

Internacional y/o Método Propio, de comprobación para control de calidad. 

En ese sentido, en el caso concreto, la Inspección visual, las condiciones de uso y 

la folletería no pueden ser considerados Normas Técnicas Nacionales y/o 

Internacionales y/o Método Propio del fabricante, toda vez que, por un lado, no 

se puede identificar que se traten de normas y, por otro, además de lo antes 

señalado, que se traten de un método propio del fabricante, pues no se identifica 

su emisor; es decir, al fabricante del producto ofertado. Ello implica que no se 

tenga certeza de si el fabricante ha desarrollado cada una de las especificaciones 

técnicas y/o características aplicables a su producto teniendo en cuenta Normas 

Técnicas Nacionales y/o Internacionales y/o Método Propio de calidad. 

n tal sentido, no corresponde amparar los citados argumentos expuestos por la 

Entidad y el Impugnante, por carecer de sustento. 

Finalmente, al haber llenado el Impugnante el campo referido a las "Normas 

Técnicas Nacionales y/o Internacionales y/o Método Propio, de Comprobación 

para Control de Calidad" (aunque de manera incorrecta) de su Ficha Técnica del 

Producto, aquél consideró que el llenado de dicho campo era obligatorio aun si el 
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producto ofertado no requiere de registro sanitario, tal como lo señaló en su 

Escrito N° 4 antes referido. 

24. Por lo tanto, el Impugnante no presentó, en su oferta, la "Ficha Técnica del 

Producto Conforme a la Especificaciones Técnicas de ESSALUD" — Anexo D, de 

conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

En ese sentido, este Tribunal considera que no corresponde revocar la decisión del 

OEC de no admitir la oferta del Impugnante y declarar desierto del procedimiento 

de selección, por lo que no corresponde amparar las pretensiones de aquél, 

debiéndose confirmar, en esta instancia, tanto la no admisión de su oferta como 

la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que se ha confirmado la no admisión de la 

oferta del Impugnante, carece de sustento emitir pronunciamiento respecto de 

los otros motivos por los cuales el OEC tuvo por no admitida dicha oferta, toda vez 

que el resultado del análisis de éste no cambiará la condición de no admitido del 

Impugnante, como tampoco las pretensiones de aquél referidas a que se revoque 

su condición de no admitido, así como la declaratoria de desierto del 

procedimiento de selección. 

25. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 

128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar infundado el recurso 

de apelación interpuesto por el Impugnante; por lo tanto, corresponde confirmar 

la no admisión de su oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de 
selección. 

En ese sentido, en atención a lo dispuesto en el numeral 132.1 del artículo 132 del 

Reglamento, y toda vez que este Tribunal procederá a declarar infundado el 

presente recurso de apelación, corresponde ejecutar la garantía otorgada por el 

Impugnante, para la interposición del citado recurso. 

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

nrique Quiroga Periche y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y 

Mario Fabricio Arteaga Zegarra, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril 

de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley N2  

30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 
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Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo N12  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa FERCO 

MEDICAL S.A.C., con RUC Nº 20501549801, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 23-2019-ESSALUD/CEABE-1 (Primera Convocatoria), convocada 

por el Seguro Social de Salud (ESSALUD) para la contratación del suministro de 

"Dispositivo médico para las redes asistenciales de ESSALUD - dispositivos médicos 

- indicador biológico de lectura rápida para equipos de vapor asistido por vacío", 

por los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.1 Confirmar la decisión del Órgano Encargado de las Contrataciones de no 

admitir la oferta presentada por la empresa FERCO MEDICAL S.A.C. para la 

Adjudicación Simplificada N° 23-2019-ESSALUD/CEABE-1 (Primera 

Convocatoria). 

1.2 Confirmar la declaratoria de desierto de la Adjudicación Simplificada N° 23-

2019-ESSALUD/CEABE-1 (Primera Convocatoria). 

1.3 Ejecutar la garantía presentada por la empresa FERCO MEDICAL S.A.C., para 

la interposición del recurso de apelación. 

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

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGN/DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 
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TríhunaC de Contrataciones cleCTstado 

Resolución 	1091-2019-TCE-S1 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Ss. 
Inga Huamán. 
Arteaga Zegarra. 
Quiroga Perkhe. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud de/Memorando Al° 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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