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ResoCución JSÍO 1096-2019-TCE-S4 
Sumilla: 	"(...) y siendo que este Tribunal procederá a declarar 

fundado el recurso de apelación, corresponde devolver la 

garantía otorgada por el Impugnante para la 

interposición de su recurso de apelación". 

Lima, 10 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 10 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1247/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Global Supply S.A.C., contra la evaluación, 

calificación y otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 16-SM-2018-

ESSALUD/RAAR — Primera Convocatoria, para la "Adquisición de material médico — 

especialidades laparoscó picas de la Red Asistencial Arequipa"; atendiendo a los 

siguientes: 

1. ANTECEDENTES: 

gún la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

stado (SEACE)2, el 21 de diciembre de 2018, el Seguro Social de Salud — ESSALUD 

Red Asistencial Arequipa, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública 

N° 16-5M-2018-ESSALUD/RAAR — Primera Convocatoria, para la "Adquisición de 

material médico — especialidades laparoscópicas de la Red Asistencial Arequipa", 

con un valor referencial total ascendente a S/ 442,438.20 (cuatrocientos cuarenta 

y dos mil cuatrocientos treinta y ocho con 20/100 soles), en lo sucesivo el 
procedimiento de selección. 

El ítem paquete N° 1 fue convocado para la adquisición de "Recarga para 

grapadora endoscópica lineal cortante de 30 mm — 3.5 — grapadora quirúrgica 

endo opica lineal cortante 12 mm de diámetro por 30 a 

ítem paquete N° 2 fue convocado para la ad 

separador automático de incisión operatorio (fle 

isición de "Retractor prote 

Le) tallas XS, S y M". 

tor 

— 'Según el respectivo cronograma, el 5 de marzo de 20192  se realizó la presen ación 

de ofertas, y el 15 de ese mismo mes y año se notificó, a través del SE 

otorgamiento de la buena pro3  del ítem paquete N° 1 al postor Ta 

1 
	

Ficha obrante a folios 123 del expediente administrativo. 
2 
	

Véase folio 127 del expediente administrativo. 
3 
	

Véase Acta de otorgamiento de la buena pro, obrante a folios 128 del expediente a 
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Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificació 

n 
Resultado 

Precio 

ofertado 

(Si) 

Puntaje 

total 

Orden de 

prelación 

M 	r• 'AL 

R,,. • URCES 

7 E.I.R.L. 

Admitido 100,199.00 100 1 Cu 	e judicado 

GLOBAL No 

SUPPLY S.A.C<--á mitido 

Q-MEDI 
S.,. 	. 

No 
admitido 
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en adelante el Adjudicatario A, y del ítem paquete N° 2 al postor Medical 

Resources E.I.R.L., en lo sucesivo el Adjudicatario B, conforme al siguiente detalle: 

Ítem paquete N° 1 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificació 

n 
Resultado 

Precio 

ofertado 

(S/) 

Puntaje 

total 

Orden de 

prelación 

TAGUMEDICA 

S.A. 
Admitido 37,240.00 100 1 Cumple Adjudicado 

GLOBAL 

SUPPLY S.A.C. 
Admitido 39,880.00 93.38 2 Cumple 

Ítem paquete N° 2 
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2. 	Mediante formulario de "Interposición de Recurso Impugnativo"4, debidamente 

subsanado con el escrito N° 25, presentados el 27 y 29 de marzo de 2019, 

respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa Global Supply S.A.C., en adelante el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el acto de evaluación y 

calificación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que, en el 

ítem paquete N° 1, se revoque la decisión del Comité de Selección de admitir la 

oferta del Adjudicatario A, para que, posteriormente, esta sea adjudicada a su 

favor; asimismo, en el ítem paquete N° 2 solicitó que se revoque la decisión de 

dicho comité de no admitir su oferta, para que, en adelante, se proceda a su 

evaluación y calificación, debiendo revocarse la buena pro del Adjudicatario B en 

el referido ítem paquete. Para dichos efectos, el Impugnante formula los 

siguientes argumentos: 

Cu stionamientos a la oferta del Adiudicatario A 

bre la supuesta incongruencia contenida en la oferta del Adjudicatario A 

Sostiene que en la página 28 de las bases se exige que la Ficha Técnica del 

producto ofertado indique la condición biológica y que esta cumpla con las 

siguientes características: (i) estéril, (ii) atóxico y, (iii) hipoalergénico; en ese 

sentido, para efectos de acreditar esta especificación, el Adjudicatario A 

presentó el Anexo N' 9 (obrante a folios 32 y 33 de su oferta) consignando en 

el numeral 3 la Carta del fabricante y una relación de IS0s, en ese sentido, al 

remitirnos al folio 64 en el cual obra la Carta del fabricante, se aprecia que 

esta hace referencia a la condición biológica la cual se determina mediante el 

uso de la norma 150 10993-1. 

ii. 	No obs ..nte ello, refiere que a folios 26 de la misma oferta se adjunta el 

Cer 	ado de Análisis, emitido por el fabricante Pur• 	urgical, en - ual 

ara que su producto ha sido validado segú as normas ISO 11135 p a 

roporcionar la garantía de esterilidad del 	ismo, siendo esta una de s 

características de la condición biológica qu debe cumplir el produ o 

ofertado. 

iii. 	En consecuencia, alega que existe una seria incongruencia e 

Adjudicatario A, pues, a través del Anexo N° 9, indicó 

comprobación para la condición biológica "estéril" s 

4 
	

Obrante a folios 1 del expediente administrativo. 
5 
	

Obrante a folios 10 al 41 del expediente administrativo. 

of a del 

rma de 

bajo los 
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alcances del 150 10993-1, mientras que en el Certificado de Análisis se señala 

que la esterilidad del producto ha sido validada según normas ISO 11135. 

Sobre el Certificado de Análisis y el Certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

Al respecto, indica que las bases establecieron que los postores debían 

presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura y que el mismo 

debía ser emitido a nombre del laboratorio fabricante. 

En ese sentido, aprecia que en el folio 7 de la oferta del Adjudicatario A obra 

la Declaración Jurada de Especificaciones Técnicas en la cual se indica que el 

país de fabricación/origen del producto ofertado es China; sin embargo, en 

los folios 83 y 84 de la misma oferta se aprecia que el Certificado de Buenas 

Prácticas de Manufactura acredita que el laboratorio de fabricación de su 

producto es Purple Surgical Holdings Limited cuyo país de origen es Reino 

Unido, asimismo, debe tenerse presente que según el Registro Sanitario de su 

producto se indica que el país de origen es China. 

Respecto a que la oferta no cumple con acreditar la característica técnica 

"Envase inmediato". 

Señala que de la revisión de la oferta del Adjudicatario A no se aprecia que el 

producto ofertado en el ítem paquete N° 1 cumpla con la característica 

técnica de "envase inmediato (individual, de sellado hermético 

perimétricamente, de fácil apertura)", conforme lo solicitan las bases del 

procedimiento de selección, por lo que corresponde que la oferta sea 

descalificada. 

Respecto 'a que la oferta no cumple con acreditar la Especificación Técnica 

mat/ial "polivinil, policarbonato y acero inoxidable". 

ostiene que de la verificación de la oferta del Adju 'catarlo A en el ítem 

paquete N° 1, no se aprecia que cumpla con acreditaría Especificación T4enica 

Material "polivinil, policarbonato y acero inoxidable", según lo establecido en 

las bases del procedimiento de selección, dado que dicho postor señala en su 

ert que su producto cumple con la característica de polímgra4ojédico 

po ' alamida, policarbonato) y acero inoxidabi , siendo est 	una 

p cificación ambigua, lo cual no hace posible concluir fehac' nteme te que 

el pjolicarbonato sea lo mismo que un polímero. 

1 
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Respecto a que la oferta no cumple con acreditar la Especificación Técnica 

Dimensiones "vástago 12 mm de diámetro, medidas de 30 cm a 60 cm". 

viii. 	En esta parte, afirma que la oferta del Adjudicatario A, no cumple con 

acreditar la referida especificación técnica, toda vez que señala, entre otros 

aspectos, que la Declaración Jurada N° 9 no guarda relación con la 

documentación técnica presentada (Registro Sanitario y folletería) para 

sustentar dicha especificación. Asimismo, sostiene que no se encontraría 

acreditada el diámetro de su dispositivo limitándose a señalar que el vástago 

es compatible con trocar de 12 mm de diámetro. 

Respecto a la no admisión de su oferta en el ítem paquete N° 2 

ix. 	Sostiene que la oferta presentada en el ítem paquete N° 2 cumple con todos 

los documentos solicitados en las bases del procedimiento de selección para 

qu 	/misma sea admitida; sin embargo, el Comité de Selección señaló que 

ferta no era admitida por los siguientes motivos: 

"(...) se realizó una inspección física de la muestra a fin de verificar 

que el material cuente con todos los componente solicitados en las 

Especificaciones Técnicas (inspección física es el método de 

exploración física del bien y/o material, que se efectúa por medio 

de la vista). En la inspección física se encontró que los retractores 

i) no expanden el campo operatorio, ya que se deforma la parte de 

arriba y bordes, ji) los 2 aros son flexibles, iii) falta de ajuste, no 

mantiene la tensión, iv) la manda no cede mucho. Por lo que se 

concluye en no admitir al postor antes mencionado". 

¿n las bases, se indicó que el método de evaluación de muestras consistiría 

en una inspección física de la muestra a fin de verificar que el material cuente 

con todos los componentes solicitados en las Especificaciones Técnicas 

(inspección física es el método de exploración física del bien 	 e 

se efectúa por medio de vista). Asimismo, las b 

muestras presentadas por los postores no serían 

En ese sentido, refiere que a folios 267 de su ofer a o 

producto ofertado en el ítem paquete N° 2, en el cual se acredita que 

anillos de retracción de los retractores ofertados en las tres tallas obedec 

retractores flexibles tal como lo sugieren las especificaci 

contempladas en las bases del procedimiento de selección 
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xii. 	Por lo tanto, considera que es imposible físicamente inferir, mediante 

inspección visual -como lo hizo el Comité de Selección-, que el producto 

ofertado por su representada no expande el campo operatorio, o que los dos 

aros son muy flexibles o que no mantiene tensión o que la manga no cede 

mucho, pues, se entiende que para poder concluir ello las muestras han sido 

sometidas a un análisis organoléptico; asimismo, es física y jurídicamente 

imposible que hayan sido sometidos a una cirugía, pues esta es la única forma 

de sostener que no expande el campo operatorio, por lo que, los motivos de 

su no admisión carecen de sustento, debiendo dejarse sin efecto dicha 

decisión. 

Cuestionamientos a la oferta del Adiudicatario B 

Indica que en este caso corresponde que se declare no admitida la oferta del 

Adjudicatario B en el ítem paquete N° 2, toda vez que de la revisión del 

Certificado de Análisis del producto terminado (Protocolo de Análisis) y la 

Ficha Técnica se aprecia que estos, al ser de naturaleza técnica, deben ser 

refrendados (nombre, firma y sello) por el Director Técnico responsable, lo 

cual no se verifica en el presente caso, pues, si se revisa los documento 

adjuntos en los folios 13 al 19 se puede advertir que quien suscribe los mismos 

es doña Luisa Margot Zúñiga Fernández, identificada con CQFP N° 01716; sin 

embargo, contradictoriamente en el folio 73 se adjunta la Resolución de 

Administración N° 1084-2014-GRA/GRS/GR/DEMID del 14 de agosto de 2014, 

a través del cual la autoridad reconoce como Director Técnico a doña Roxana 

Felia Vera Núñez. 

Adicio 	ente, la oferta del Adjudicatario 8 debe ser descalificada por el 

he 	de haber señalado en la "Declaración Jurada de Compromiso de Canje 

reposición por defectos o vicios ocultos" (obrante a folios 33) que se 

obliga a efectuar el canje en un plazo no mayor a 60 días calendario; sin 

entidad en un plazo de notificación no meno 

irrogará gastos adicionales a lo ya pactado. 

embargo, ello contradice expresamente lo señala 

bases, en la cual se indica que el canje se efectu 

en la pag 

a a solo requerim 

a 15 días calendario 

a 80 de las 

nto de la 

que no 

xv. 	S 	el uso de la palabra. 

3. 	Con e eto6  del 1 de abril de 2019, se admitió a ramite el recurs 

asimis o, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita I 

de a 

s ant 

elación; 

edentes 

6 	Obrante a folios 42 (anverso y reverso) del expediente administrativo). 
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administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, para lo cual 

se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a 

su Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. Asimismo, se dejó 

a consideración de la Sala, en su oportunidad, la solicitud de uso de la palabra. 

El 2 de abril de 2019, se notificó el recurso de apelación a través del SEACE, a 

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

postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución 

del Tribunal, lo absuelvan'. 

4. 	Mediante Escrito N° 19, debidamente subsanado con el escrito N' 29, presentados 

el 5 y 9 de abril de 2019, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

En.id.d remitió los antecedentes administrativos del procedimiento de selección; 

smo, adjuntó el Informe Legal N° 120-2019-GCAJ-ESSALUD-201919  del 9 de 

de 2019, a través del cual, señaló lo siguiente: 

Repecto a los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario A ( 

i. 

	

	Al respecto, el Adjudicatario A, a folios 26 de su oferta, adjunta el Certificado 

de Análisis del producto ofertado en el que se señala para acreditar la 

esterilidad del producto a la norma ISO 11135; sin embargo, a folios 64 de la 

misma oferta se aprecia la "Carta del fabricante" en la que se indica que el 

producto ofertado ha sido evaluado según la norma ISO 10993-1, no obstante, 

cabe mence ar que esta norma no hace mención a la esterilidad del 

produ 

or lo tanto, el Adjudicatario A no cumple con acredita 	ondición bio 	ca 

de estéril y, asimismo, no es congruente en su •eclaraciones emitidas 

respecto. 

7 	De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante 4ue 

pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del rec 
máximo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados 
Véase folio 133 del expediente administrativo. 

8 	Obrante a folios 135 del expediente administrativo. 
9 	Obrante a folios 142 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 144 al 165 del expediente administrativo. 

Sobre la supuesta incongruencia contenida en la oferta. 
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Sobre el Certificado de Análisis y el Certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

Respecto al cuestionamiento efectuado en este extremo del recurso de 

apelación, de la revisión de la oferta del Adjudicatario A se aprecia que cumple 

con presentar el Certificado de Análisis y el Certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura, según lo establecido en las bases del procedimiento de 

selección, por lo que, los cuestionamientos a estos documentos deben ser 

desestimados. 

Sobre el hecho que la oferta no cumple con acreditar la característica técnica 

"Envase inmediato". 

De la revisión del folio 33 de la oferta del Adjudicatario A, se aprecia la Ficha 

Técnica del producto ofertado, de cuya verificación no se aprecia información 

relacionada a las características del envase inmediato individual, de sellado 

hermético perimétricamente y de fácil apertura; por lo tanto, el postor no 

cumple con acreditar la referida característica exigida en las bases del 

procedimiento de selección. 

Sobre el hecho que la oferta no cumple con acreditar la Especificación 

Técnica Material "polivinil, policarbonato y acero inoxidable". 

De la verificación de la Ficha Técnica del producto ofertado por el 

Adjudicatario A, se aprecia que lo ofertado y descrito en los límites de 

aceptación, es diferente a lo requerido en las especificaciones técnicas 

señaladas 	s bases del procedimiento de selección. Cabe precisar que no 

es pos 	acreditar esta especificación a través de la Carta del Fabricante, 

pu :,_ea no es una norma nacional, internacional o propia; por lo tanto, el 

udicatario A no cumple con acreditar la Especificación Técnica Material 

'polivinil, policarbonato y acero inoxidable". 

Sobre el hecho que la oferta no cumple con acreditar la Especificación 

Técnica Dimensiones "vástago 12 mm de diámetro, medidas de 30 cm a 60 

cm". 

La 	ta de Fabricante no es una norma nacional, internacional o propC 

sini/smo, de la revisión de la oferta se aprecia que el pos 	dji-J-clicatario 

ofe a vástago compatible con trocar de 12 rílrn de el' metr , diferente a lo 

solicitado; asimismo, las dimensiones que señalan el Reg: tro Sanitario y la 

folletería adjunta (26cm), es diferente a lo requerido por la Entidad (de 30 cm 
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a 60 cm); en ese sentido, la muestra remitida por dicho postor no corresponde 

a la dimensión solicitada, por lo que, la oferta presentada no cumple tampoco 

con acreditar la Especificación Técnica Dimensiones "vástago 12 mm de 

diámetro, medidas de 30 cm a 60 cm". 

Respecto a la no admisión de la oferta del Impugnante en el ítem paquete N° 2. 

En la etapa de evaluación de muestras, usualmente, se hace una verificación 

o trazabilidad de la información contenida en el expediente u oferta técnica 

del postor, por lo tanto, las pruebas funcionales en el momento son 

subjetivas, es por ello que en diversos pronunciamientos del OSCE se ha 

dispuesto su no realización; en ese sentido, no correspondía la desestimación 

de la oferta del Impugnante en el ítem paquete N°2 por los motivos señalados 

r el Comité de Selección, asimismo, la evaluación de la muestra es 

ntradictoria a lo establecido en las bases. 

ecto a los cuestionamientos a la oferta del Ad udicatario B 

De la revisión de la oferta del Adjudicatario B se aprecia que entre la 

información contenida en el Certificado de Análisis y la Ficha Técnica del 

producto ofertado existe incongruencia en el extremo referido a la 

identificación del Director Técnico, toda vez que, dichos documentos fueron 

firmados por doña Luisa Margot Zúñiga Fernández identificada con registro 

del CQFP N°01716; sin embargo, de la revisión de la Resolución N' 1084-2014-

GRA/GRS/GR-DEMID, obrante a folios 73 y 74 de su oferta, se aprecia que en 

la misma se indica que la Directora Técnica es doña Roxana Felia Vera Núñez, 

no apreciándose en la misma oferta documentación alguna que permita 

conocer sobre la variación que rectifique o autorice el cambio de persona en 

este cargo. 

Por 	ado, indica que el Adjudicatario B no cumple c 	presentar el Anexo 

' 1 — "Declaración Jurada de Compromiso de Ca 	' según lo establecido 

n las bases integradas, toda vez que aquél ha of ado un plazo mayor al 

establecido en las bases, pues, según lo indicado en la p 	 s, se 

indica que el canje se efectuará a solo requerimiento de la entidad en un plazo 

de notificación no menor a 15 días calendario lo que no irrog 

adicionales a lo ya pactado; sin embargo, el Adjudicatario B 

calendario. 
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Mediante Escrito N° 1", presentado el 9 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario A se apersonó al procedimiento administrativo y 

absolvió el traslado del recurso de apelación, bajo los siguientes argumentos: 

Manifiesta que existe una interpretación distorsionada de parte del 

Impugnante al asegurar que la carta emitida por el fabricante Purple Surgical 

indicaría que la esterilidad del producto puede ser sustentada con la norma 

150 10993-1, toda vez que, dicho documento mencionada claramente que la 

norma 150 referida es utilizada para determinar la biocompatibilidad del 

producto. Asimismo, precisa que la norma de validación de esterilización es la 

150 11135, lo cual es congruente con la información señalada en el Certificado 

de Análisis respecto al método de esterilización. 

De otro lado, sostiene que en cumplimiento de las bases del procedimiento 

de selección su representada ha presentado el requerimiento solicitado a 

través del Certificado de Análisis emitido por el fabricante Purple Surgical 

International Limited; en ese sentido, de acuerdo al Decreto Supremo 029-

2015, se indica que el fabricante es el responsable del producto final, 

independientemente de las operaciones realizadas para la fabricación del 

producto. 

Respecto al cuestionamiento referido al Certificado de Buenas Prácticas en 

Manufactura, refiere que su representada cumplió con presentar dicho 

documento en virtud de lo exigido en las bases del procedimiento de 

selección. 

En esa misma línea, indica que el Impugnante realiza una observación 

imprecisa 	in fundamentos acerca del envase inmediato del producto 

oferta 	r su representada, por lo que señala que al ser este un producto 

fab 	o por la empresa Purple Surgical International Limited cumple con los 

enmientos señalados en las bases del procedimiento 	seleelán. 

Con respecto a la supuesta ambigüedad indicada por el Impugn nte en 

refer99a al material de la grapadora quirúrgica e doscópica lineal c rtan 

so tíene que claramente la Carta del Fabrica te indica que el p 

se encuentra elaborado de polímero g ado médico; asirn' 

ento especifica entre paréntesis los tipo de poli 

pentra fabricado el producto, en el caso de 	oducto, 

?Icarbonato. 

Obrante a folios 178 del expediente administrativo. 
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Por último, sostiene que de la revisión de su folletería el Impugnante indica 

que la longitud del vástago o eje sería de 26 cm y bajo su interpretación 

existiría contradicción con las medidas establecidas en las bases del 

procedimiento de selección; sin embargo, refiere que la grapadora de su 

dispositivo sí se encuentra dentro de las dimensiones señaladas en las bases, 

esto es, entre los 30 a 60 cm. 

Adicionalmente, ha indicado que la oferta del Impugnante debería ser 

descalificada debido que el postor no garantiza el cumplimiento de buenas 

prácticas de manufactura, pues de la revisión del contenido de dicho 

documento no se encuentra claro si cumple con dichas prácticas. 

Solicitó el uso de la palabra. 

6, 	Por Decreto' del 11 de abril de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario A 

esente procedimiento administrativo y por absuelto el traslado del recurso de 

lación; asimismo, se dejó a consideración de la Sala su solicitud de uso de la 

abra. 

ediante Escrito s/n13, presentado el 9 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario B se apersonó al procedimiento administrativo y 

absolvió el traslado del recurso de apelación, bajo los siguientes argumentos: 

Señala que si bien la Resolución de Autorización N° 1084-2014-GRA/GRS/GR-

DEMID del 14 de agosto de 2014 indica que su Directora Técnica fue la 

Químico Farmacéutica Roxana Vera, ello no implica necesariamente que dicha 

profesional ocupe a la fecha dicho cargo, más aun si se tiene en cuenta que a 

través 	a Resolución Administrativa N° 0034-2018-GRA/GRS/GR-DIGEMID 

de 	1 de enero de 2019 se nombró en este cargo a la Químico Farmacéutica 

isa Margot Zúñiga Fernández. 

Por lo tanto, el cuestionamiento formula 	en este extremo queda 

plenamente descartado. 

Por otro lado, respecto al cuestionamiento referido a que su representad a 

ofertado que el plazo de canje y/o reposición por defectos 	tos o iltos 

será en un plazo no mayor a 60 días calendario, alega que egún las ses el 

canje es a sólo requerimiento de la Entidad en un plazo no menor 15 días 

12 	Obrante a folios 202 del expediente administrativo. 
13 	Obrante a folios 207 del expediente administrativo. 
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calendario; por lo que, en su caso sostiene que le está otorgando a la Entidad 
un plazo mayor al margen establecido en las bases para que se le solicite 
canjear el producto, lo cual no implica que su representada demorará en el 
canje 60 días calendario. 

Por lo tanto, el cuestionamiento formulado en este extremo queda 

plenamente descartado. 

iii. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto" del 11 de abril de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario B 
al presente procedimiento administrativo y por absuelto el traslado del recurso de 
apelación; asimismo, se dejó a consideración de la Sala su solicitud de uso de la 

palabra. 

Por Decretols del 15 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 25 de 

ese mismo mes y año16. 

Por Decreto' del 26 de abril de 2019, se requirió a la Entidad la siguiente 

información: 

"G) 

El 25 de abril de 2019 se llevó la audiencia pública con la participación de 
los representantes de/Impugnante, Adjudicatarios del ítem N° 2 y de la 
Entidad, respectivamente; en ese sentido, ante una de las consultas 
formuladas al represente del Impugnante, respecto de la no admisión de 
su ole i,en el referido ítem, indicó que esta decisión se debió a criterios 

vos por parte de los miembros del Comité de Selección, pues, estos 
ciaron que de la inspección física realizada a la mues • del producto 

ofertado se encontró que los retractores no 
	panden 

operatorio ya que se deforma la parte de arriba los bordes, ade 
2 aro 	muy flexibles, falta ajuste, no mant" nen la tensión y la 
no ced 	cho. 

campo 
ás los 
anga 

Al specto, se solicita se sirva inform 
pro edimiento a través del cual el Comité 

r de manera  
e Sel 	on ha 

14 

15 

16 

17 

Obrante a folios 213 del expediente administrativo 
Obrante a folios 228 del expediente administrativo. 
Véase Acta de audiencia pública — obrante a folios 232 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 234 del expediente administrativo. 
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las muestras presentadas por los postores, entre ellos, el Impugnante, en 

el ítem N°2; asimismo, deberá precisar si efectivamente era necesario la 

evaluación al detalle de las muestras presentadas por los postores, toda 

vez que, de acuerdo a la página 23 de las bases integradas, se aprecia que 

en ellas se indicó lo siguiente: 

Se aclara al postor que las muestras no serán abiertas, se tendrá mayor 

cuidado con aquellos productos de alto costo y se dará el trato debido 

para no alterar su pureza, este mismo trato se le darán a los productos de 

menor costo. 

(•••)". 

En ese sentido, deberá indicar, además, si el motivo de la no admisión de 

la oferta del Impugnante en el marco del ítem N° 2 se encontraría de 

acuerdo a Ley, teniendo en cuenta lo señalado en las bases integradas del 

procedimiento de selección. 

M diante Escrito N°418, presentado el 30 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 

d I Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada, adjuntando para tal 

efecto la Carta N° 73-CS-UA-0A-10A-GRAAR-ESSALUD-2019 de ese misma fecha, a 

través de la cual indicó que, la evaluación de la oferta del Impugnante se realizó 

de manera objetiva conforme al procedimiento establecido en las bases del 

procedimiento de selección. 

Por Decreto19  del 3 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

II. FUNDAM ACIÓN: 

a 

Es 	teria del presente análisis, el recurso de apelación interpues 

obal Supply S.A.C., contra el acto de evaluación y 

otorgamiento de la buena pro, solicitando que 

revoque la decisión del Comité de Selección de 

A [Tagumédica S.A.], para que, posteriormente, 

asimismo, en el ítem paquete N° 2 solicitó que se r 

comité de no admitir su oferta, para que, en adelante, se proceda 

y calificación, debiendo revocarse la buena pro del Adjudi 

• • el postor 

el 

e 

o 

r; 

1, 

cho 

on 

cación de oferta 

n el ítem paquete N° 

dmitir la oferta del Adjudicatar 

sta sea adjudicada a su faya  

la decisión de 

18 	Obrante a folios 236 del expediente administrativo. 
19 	Obrante a folios 240 del expediente administrativo. 
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Resource E.I.R.Lien el referido ítem paquete, en el marco de la Licitación Pública 

N° 16-5M-2018-ESSALUD/RAAR — Primera Convocatoria, convocada bajo la 

vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente 

caso. 

III. 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, solo 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 las pretensiones planteadas a través del recurso, es decir, 

en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una 

confrontación entre determinados aspectos de las pretensiones invocadas y los 

supuestos establecidos en la normativa para que dichas pretensiones sean 

evaluadas 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 Reglamente fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 

contrario 	cuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

idad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

solverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competenci para conocer el re urso de 

apelación, estableciendo que es conocido y resuel o por el Tribunal, cuando se 

tra 	procedimientos de selección cuyo va ir referencial sea su!. ior, a 

cincue ta (50) UlT2° y cuando se trate de proc dimientos para im •• • - ar o 

man 	ner Catálogos Electrónicos de Acuerdo Mar 	Tamb'' • . sp. e qt, en los 

pro 	dimientos de selección según relación de ítems, incluso los 4erivadbs de un 

20 Unidad Impositiva Tributaria. Va> 
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desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien 

se presenta el recurso de apelación. 

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

ha sido interpuesto en el marco de una Licitación Pública, cuyo valor referencial 

total asciende al monto de S/ 442,438.20 (cuatrocientos cuarenta y dos mil 

cuatrocientos treinta y ocho con 20/100 soles), resulta que dicho monto es 

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

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

4. 	El artículo 96 establece 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 

d selección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro 

participantes, y v) las contrataciones directas. 

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

cto de evaluación y calificación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro de 

los ítems paquetes N° 1 y 2 del procedimiento de selección; por consiguiente, se 

advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista de 
actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

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

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

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

el caso de 

'duales y 

lazos 

tra 

la, 

to, 

erse 

notificado el 

Adjudicadi 

Comp 

ind 

torgamiento de la buena pro, mientras que en 

s Simplificadas, Selección de Consultore 

ón de Precios, el plazo es de cinco (5) día 

dos aplicables a todo recurso de apelación. 

s actos dictados con posterioridad al otorgami 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días ha 

tomado conocimiento del acto que se desea impugnar 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultor 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábile 

. • 
• 

Y, e 

• iles, siendo los 

simismo, la apelación co 

nto de la buena pro, contr 

e desierto del procedimi 

ntes de h 
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d) 	El 	suscriba el recurso no sea el impugnante o su repre 

visión al recurso de apelación, se aprecia qu 	 crito po 

e General del Impugnante, señor Franklin A 

El i pugnante se encuentre impedido para part 	os proce 

sele ción y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la 

21 	 Obrante a folios 1 del expediente administrativo. 
22 	 Obrante a folios 10 al 41 del expediente administrativo. 
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Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 

las ofertas, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones 

debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, 

el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 

licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa 

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

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

computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 

SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

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

actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 

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

notificados el mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE 

prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 

responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 

seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 

hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 27 de marzo 

de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través 

del SEACE el 15 de marzo de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario de 

"Interposición de Recurso Impugnatiyo"21, debidamente subsanado con el escrito 
N° 222, presentados el 27 y 29 de marzo de 2019, respectivamente, ante la Mesa 

de Partes del Tribunal el Impugnante interpuso recurso de apelación, por 

consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 

vigente 
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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 evidenciarse que el Impugnante 

se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) 	El impugnante carezca de interés para obrar o 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, 

el Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de 

tradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 

pone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 

ontradicción 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 este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro del 

ítem paquete N° 1 al Adjudicatario, en caso se determinase irregular, le causaría 

agravio en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro; por tanto, 

cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Asimismo, en caso se determinase que la decisión de la Entidad de desestimar su 

oferta en el ítem paquete N° 2, es irregular, le habría causado agravio en su interés 

legítimo como postor de acceder a la buena pro; por tanto, cuen 	timidad 

procesal 	erés para obrar. 

terpuesto por el postor ganador de la buena 

En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena 

? 	procedimiento de selección, pues su oferta ocupó el segundo luga 

prelación en el ítem paquete N° 1, mientras que en el ítem paq 

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

mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se declare no admitida la oferta del Adjudicatario 

A y, en consecuencia, se revoque la buena pro del ítem paquete N° 1 otorgada a 

su favor, y al haber ocupado el segundo lugar en el orden de prelación se le 

adjudique la buena pro del referido ítem paquete; asimismo, ha solicitado se 

revoque la decisión que desestimó su oferta en el ítem paquete N° 2, para que, 

posteriormente, se le adjudique la buena pro del referido ítem paquete. En ese 

sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 

aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose 

por tanto en la presente causal de improcedencia. 

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

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

101 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 

fondo propuestos. 

IV. PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

En el ítem paquete N° 1: 

Se revoque la decisión del Comité de Selección de admitir la oferta del 

Adjudicatario A. 

ii. 	Se leøfçwue la buena pro. 

En e 	m paquete N° 2: 

Se revoque la decisión del Comité de Selección de no 

que, posteriormente, se proceda a su evaluación y 

consecuencia se I 

dmitir su ofert 

alificación. 

ii. 	S d scalifique la oferta del Adjudicatario B y, en 

ena pro adjudicada. 

le otorgue la buena pro. 

Por s parte, el Adjudicatario A, solicitó lo siguiente: 

para 
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i. 	Se confirme la buena pro del ítem paquete N 1 otorgada a su favor. 

A su turno, el Adjudicatario B, solicitó lo siguiente: 

ji. 	Se confirme la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta del 
Impugnante. 

iii. 	Se confirme la buena pro del ítem paquete N° 2 otorgada a su favor. 

V. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

14. 	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 
ar ' 

9
.„tie .ilo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 

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

l escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 

slado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 

p rjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

la resolución de dicho procedimiento. 

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

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

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

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 

el recurso de apelación o en el escrito de absolución, imp 	 una 

situación de in fensión a la otra parte, la cual, dado •s plazos perentorios c 

que cuen 	Tribunal para resolver, vería concul do su derecho a ejercer, un 

nueva ensa. 

respecto, se aprecia que, en el caso de autos, los Adjudicatarios A y 

notificados con el recurso de apelación, el 2 de abril de 2019, a trav 

razón por la cual contaba con cinco (5) días hábiles para absolver 

citado recurso, esto es, hasta el 9 de abril de 2019. 
da. 
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De la revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha indicada (9 

de abril de 2019), los Adjudicatarios A y B absolvieron el traslado del recurso de 

apelación. 

En razón de lo expuesto, se advierte que los Adjudicatarios A y B cumplieron con 

presentar la absolución del recurso de apelación dentro del plazo establecido, 

razón por la cual corresponde que este Colegiado tenga en consideración los 

cuestionamientos que haya podido formular en contra de la oferta del 

Impugnante, a fin de determinar los puntos controvertidos. 

15. 	En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los 

siguientes: 

Respecto al ítem paquete N° 1: 

Determinar si el Adjudicatario A presentó información incongruente en su 

oferta técnica. 

Determinar si el Certificado de Análisis y el Certificado de Buenas Prácticas 

de Manufactura consignados en la oferta del Adjudicatario A, fueron 

presentados de conformidad con lo exigido en las bases del procedimiento 

de selección. 

Determinar si la oferta del Adjudicatario A cumple con acreditar la 

característica técnica "Envase inmediato". 

Determin 	la oferta del Adjudicatario A cumple con acreditar la 

Espe ica .6n Técnica material "polivinil, policarbonato y acero 

le". 

creditar la 

, medidas 

Determinar si la oferta del Adjudicatario A cu 

E,spcificación Técnica Dimensiones "vástago 12 

cm a 60 cnn". 

f 7D terminar si corresponde descalificar la 

p ocedimiento de selección. 

eterminar si corresponde otorgar la buena pro al Impug 
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Respecto al ítem paquete N° 2: 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de 

no admitir su oferta en el marco del ítem paquete N° 2. 

Determinar si el Adjudicatario B presentó información incongruente en su 

oferta técnica, respecto a la autorización del Director Técnico de su 
empresa. 

Determinar si el plazo establecido en la "Declaración Jurada de canje y/o 

reposición por defectos o vicios ocultos" se encuentra conforme lo 

solicitado en las bases del procedimiento de selección. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario B del 

procedimiento de selección. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

. 	NALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

1 . ¡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. 

17. 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 	erel-etro, para 
. , controlar 	iscrecionalidad de la Administración en 	in erpre acton. 	las 

flor 	plicables, en la integración jurídica para r olver aquellos aspectoS no 

r 	ados, así como para desarrollar las regulaciones administra tvas 

omplementarias. Abonan en este sentido, entre ros, los principios de efic cia y 

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogido 	tículo 2 de la ey. 

En tal sentido, tomando en consideración los lineamientos antes 

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos 

presente procedimiento de impugnación. 
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Respecto al ítem paquete N° 1 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario A presentó 

información incongruente en su oferta. 

El Impugnante señala que en la página 28 de las bases se exige que la Ficha Técnica 

del producto ofertado indique la condición biológica y que esta cumpla con las 

siguientes características: (i) estéril, (ii) atóxico e, (iii) hipoalergénico; en ese 

sentido, para efectos de acreditar esta especificación, el Adjudicatario A presentó 

el Anexo 	N° 9 (obrante a folios 32 y 33 de su oferta) consignando en el numeral 

3 la Carta del fabricante y una relación de IS0s, en ese sentido, menciona que al 

remitirse al folio 64 en el cual obra la Carta del fabricante, se aprecia que esta hace 

referencia a la condición biológica la cual se determina mediante el uso de la 

norma 150 10993-1. 

No obstante ello, refiere que a folios 26 de la misma oferta se adjunta el 

Certificado de Análisis, emitido por el fabricante Purple Surgical, en el cual declara 

que su producto ha sido validado según las normas 150 11135 para proporcionar 

la garantía de esterilidad del mismo, siendo esta una de las características de la 

condición biológica que debe cumplir el producto ofertado. 

En cInsecuencia, alega que existe una seria incongruencia en la oferta del 

A'd1tratario A, pues, a través del Anexo N° 9 indicó que la norma de 

corpobación para la condición biológica "estéril" se efectuó bajo los alcances del 

ISÓ 0993-1, mientras que en el Certificado de Análisis se señala que la esterilidad 

del roducto ha sido validada según normas ISO 11135. 

Por su p e la Entidad mediante Informe Legal N° 120-2019-GCAJ-ESSALUD- 

201923  d 	9 de abril de 2019, señaló que de la revisión de la oferta del 

Ad' 	atario A, a folios 26 de su oferta se adjunta el Certificado de Análisis del 

ucto ofertado en el que se señala para acreditar la esterilid . 'el producto a 

a norma ISO 11135; sin embargo, a folios 64 de la mis 	oferta s aprecia la 

"Carta del fabricante" en la que se indica que el pr.ducto oferta .o ha sido 

evaluado bajo la norma ISO 10993-1, no obstante, cab mencionar que eta norma 

no hace mención a la esterilidad del producto. 

Por lo tanto, el Adjudicatario A no cumple con ac 

estéril y, asimismo, no es congruente en sus decla 

23 	Obrante a folios 144 al 165 del expediente administrativo. 
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A su turno, el Adjudicatario A manifiesta que existe una interpretación 

distorsionada de parte del Impugnante al asegurar que la carta emitida por el 

fabricante Purple Surgical indicaría que la esterilidad del producto puede ser 

sustentada con la norma ISO 10993-1, toda vez que, dicho documento menciona 

claramente que la norma ISO es utilizada para determinar la biocompatibilidad del 

producto. Asimismo, precisa que la norma de validación de esterilización es la ISO 

11135, lo cual es congruente con la información señalada en el Certificado de 

Análisis respecto al método de esterilización. 

Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, 

cabe traer a colación lo señalado en las Bases del procedimiento de selección, 

pues, éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los 

participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al momento de 

evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

se sentido, de la revisión al Capítulo II — Del Procedimiento de Selección, de la 

ción Específica24  de las Bases Integradas, respecto de los documentos de 

sentación obligatoria, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 

Certificado de Análisis del producto terminado (Protocolo de 

Análisis). 

Es un informe técnico suscrito por el profesional responsable de 

control de calidad, en el que se señala los análisis realizados en 

todos sus componentes, lo límites y los resultados obtenidos en 

dichos análisis, con arreglo a las exigencias contempladas en 

las normas especificas de calidad de reconocimiento 

internacional. Cuando se haga mención a Pr. <redro-  de Aná7Tis  

se refiere a Certificado de Análisis. 

Ficha Técnica del producto (copia simp e 

El nombre y la descripción del producto deben ser 	gruntes 

24 	Obrante a folios 21(reverso) de las bases integradas. 
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con lo solicitado por la Red Asistencial Arequipa según el cuadro 

de requerimiento. Entre otros, también debe figurare/nombre 

del producto según su registro sanitario. 

Debe contener enumerada cada una de las especificaciones 

técnicas señalas por la entidad e indicar las Normas Técnicas 

nacionales, internaciones y/o propias de calidad, según 

corresponda, mediante las cuales se pueda comprobar el 

cumplimiento de las mismas. La omisión de una o más 

especificaciones técnicas, acarrea la descalificación automática 

de la propuesta. 

La ficha técnica del producto deberá ser firmada por el director 

técnico responsable de la empresa postora. Si es factible 

sustentar especificaciones técnicas por medio de cartas o 

cartas del fabricante. 

(El resaltado es nuestro). 

22. Conforme a lo indicado en las Bases Integradas, como documentos de 

presentación obligatoria, los postores debían presentar, para que sus ofertas sean 

admitidas, entre otros documentos, el Certificado de Análisis del producto 

terminado, la Ficha Técnica del producto y la Carta del Fabricante, por medio de 

los cuales debían sustentarse las especificaciones técnicas solicitadas 

ar los 

ar la 
23. Ahora'bier luego de haber determinado qué documentos 

pos 	para que sus ofertas sean admitidas, co 

docu 	ritación que presentó el Adjudicatario A para cu 

las Wáseis Integradas 	l procedimiento de selección. Así 

de su oferta, obr 	Certificado de Análisis, conforme 

o 

ebían presen 

responde revi 

plir con lo requeri 

se aprecia que a fo 

e aprecia a conti 

Página 24 de 46 



PSCE I 0~o 
~In 
eantfitlackm 
clelts14. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones derEstado 

ResoCución 	1096-2019-TCE-S4 

Punkt &amical 
1 04l5ms11.a.. Fornacm 
Shenloy.1-1o5 W079An alawid 

026 

aldea 
11 (01923 033153 

, *4 I922 9294  

Producto], 
1. 	1-14 (0)11123 &3100) 

*44 MI8E3601100 

0 0393 

,,,~CsolMAJLtIrel 

Descripción 

Código 

No. de lote 

Fecha de fabricación 

Fecha de expira 

CERTIFICADO DE ANÁLISIS 

: Ultimate 3Ornm Endosen pie linear Cunar Stapler, Articulating Reloading 

Unit (3.5rnm) 

FS9ECAR300 

: 17121811 

: Diciembre - 2017 

: Enero - 2023 

DETERMINACIÓN REFERENCIA ESPECIFICACIÓN RESULTADO 

Ubre de filamentos externos 
visibles. 
Ubre de manchas o grasas. 

Ubre de presencia de 
contaminación o particulas. 

Ubre de presencia de arañazo 
o raya 

VISUAL Cumple CONFORME 

Esterllloeción 

150 11135 
Esterilización de 
productos 
sandarios - óxido 

de etlleno. 

Estéril CONFORME 

Conclusión 	 Cumple con la especificación. 

DECLARACIÓN: Esto es para certificar que el producto mencionado anteriormente ha sido 

fabricado y esterilizado de acuerdo con las especificaciones aprobadas del producto y cumple con 

las Buenas Practicas de Fabricación para Dispositivos Médicos. Este producto ha sido valida 

segün las normas ISO 11135 para proporcionar garantía de esterilidad. Se han cumplido topos los 

requisitos de prueba e Inspección Interna. 

Nota: 

é  Lo Inspección visual del producto terminado es evaluado de acuerdo a la Norm4 Europeo 

EN 13018-2016. 
"Lcr esterilidad del producto terminado puede ser verificado  por Formactádá; 

vigente) 

Fecha de Reporte 	: 07/02/2019 

APr 	por 	Chris Stafford 

,66

Cargo 	 Responsable :• Responsable de Calidad 

kIrSeti 
surace.,,, www.purplesurgical.com  

1,1 k•-.~Ieveal t, 	3,11.14 rls.tp,d 

24. 	Estando al documento ilustrado, se aprecia que la norma 150 11135 const tuía la 

norma de referencia para determinar la esterilización del producto ofer'ado por 

el Adjudicatario A en el ítem paquete N° 1. 
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Purpre Surgical International Lanited, 2 Chatead House. Farm Clamo, Shenley, Seas - Reino Unido, declara que los producíos 

enlisbidos anal enano 1, cumplen con laa siguientes careolealeticies: 

Materiales: 

Ultimada Endolicoele Linear Cunar Otearen %amero Grado Medico (PRA, PCI y remiro incameive grado rievúrilloo 

Unidades de recargo Grapa, de Ohmio, cuchilla de acero Inoxidable grado uumnionn 

CarnatorlatIcre 

L 

	

	rimatb Endoscopio Linear Cunar Sinaloa y unidad., de recargas se puede aplicar en &rallas ebdominelen, torácicas 

a,)epareenCeeCarl en Pacientes adultos 
Maneto Endoaeoplo Linear Cutter %aloa de Pódala Surgiere coloca dial Mielas tripla, alternas y Paralelas de gragea 

de elanio y dividen eimultenearnents el leydo anea lea dos Mora* triples alternas y paralelas. 

Cuando se ubliza el hernian/1mo con una unidad de recarga de 2,5 nen. 3,5 nen o 4,2 man, se pueda introducir a liante de 

un Trocar de 12 roo, o más, con el uso de un convertidor. Cuando utlece si kulnurrionio con N talidad de recarga de 4 e 
armo 5.6 mm, debe M'Orare& a boyé, de una banda de trocar de 15 nen. El Instrumento 	 ella 

hasta 25 veces en un único procedinvento. 

La cuchillo de corte esté alabada dentro de le unidad de recarga, garantida una delato ungen:era entre el yunque el 

conucho a medida ql.111 pasa a través del tejido para une formación de grapas coneja te y sin fugas. 

El control del espabilo de la grama permite una forrnecion corbsislonle a medida q  la cuchilla do coda evanyo 1 
del Mido de l'enema:1bn. 

Cuenta con mecanismo da oegurefed de bloquea del cartucho que evita 	 En de le unidadaa de reos 
dreporadas. 

siorgice 	ore no clictogleo, lnloOaiarpantco, no ynrogénico Y 	ado 

según ISO 10003-lee considera un producto no tóxico y seguro pare su uSo preverte 
ANC1:11  - 	El producto está libre de robabas, bordee Sloems y perlicarlas extrelies 

t...,,rrywywer e ,uypaua, 	5,1,451,4,1102 senkUSU que garantido la ~firman / - .50~10 
Er enmarare ¡Minan° e. uri Water fforiS de abrir rimel ¿pon). 

baaal  
PurpluegMallntarnettoner imitad 
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25. Sin embargo, de la revisión del Anexo N° 9 - Ficha Técnica del producto y de la 

Carta del Fabricante, se aprecia lo siguiente: 

Anexo N° 9 - Ficha Técnica del producto: 

TAGUMEDCA  
LICITACIÓN PÚBLICA W 016.201 	LUD.RAAR4 

"A DQUISIÓN DE MATERIAL MÉDICO CENTRO QUIRÚRGICO-ANESTESIOLOGIA DE LA REO 

ASISTENCIAL AREQUIPA" ) 
ESSALUD - RED ASISTENCIAL AREQUIPA 	O 	0 3 8 ' J 

ESPECIFICACIONES TEcptcAs DE 
EaSalud 

LIMITES DE ACEPTACIÓN O 
NIVELES Y CRITERIOS 

ACEPTABILIDAD DE 

NORMAS NACIONALES Y/0 
INTERNACIONALES Yr0 

PROPIAS. DE COMPROBACION PARA 
CONTROL DE CALIDAD 

1 	MATERIAL 

Polranil, 	poirrorbcoato 	y 	acero 
inoxidable. 

Pollmero grado medico (Poattalamode. 
Polloarbonato) y enero Inoxidable 

Carta de Fabdcanto 

2.- CARACTERISTICAS. 
Yunque 	y 	shilerne 	de 	bloqueo 
automático de seguridad 

Yunque 	y 	5(sIerrna 	de 	bloqueo 
utGmóllCQ de seguridad 

Carta de Fabricante 

Reargable Recisrgebie Caris de Fabricante 
Con sistema articulada en etriremo Con cisterna arnicstiable en entremo Cana de Fabricante 
dista!  
3.. CO 0 CION DIOLOGICA 

distar 

Eclórri, rupoelergenico, atesto Eslanl, hipoalergéníco, eióxiCo Carla da Fabricante 
ISO 10993-5 
ISO 10993-10 

4 	ntnc.InÍnrnco . 

Carta del Fabricante: 
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26. 	En ese sentido, este Colegiado aprecia que, tanto en el Anexo N° 9— Ficha Técnica 

del Producto y en la Carta del Fabricante, se indicaron normas ISOs distintas a la 

señalada en el Certificado de Análisis a fin de acreditar una de las características 

de la condición biológica del producto ofertado, esto es, la esterilidad, toda vez 

que, como se puede apreciar en el Anexo N° 9 se indican las normas ISOs 10993-5 
y 10993-10,  mientras que en la Carta del Fabricante se indica la norma ISO 10993-
1; no obstante, en el Certificado de Análisis se indicó que la constituía la norma de 

referencia para la característica "esterilidad" la norma ISO 11135. 

En ese entendido, si bien el Adjudicatario A ha indicado que el Impugnante hace 

una interpretación distorsionada respecto a la aplicación de la norma ISO para la 

determinación de la característica de esterilidad del producto ofertado; de la 

revisión de la documentación reseñada no es posible determinar, 

fehacientemente, bajo qué norma ISO finalmente se determinó si el producto 
ref-9rtado cumple con la característica de esterilidad. 

Aidicionalmente, es pertinente señalar que el alcance y finalidad de la norma 150 

(

1.0993 se encuentra referida a la evaluación biológica de dispositivos médicos 

dentro de un proceso de gestión de riesgo, en la cual se describe los principios 

generales que representan la evaluación biológica de dispositivos médicos, la 

categorización de dispositivos basados en la naturaleza y duración de su contacto 

con el cuerpo y selección de prueba apropiadas.; mientras que la norma 150 11135 

sí se encuentra referida a la esterilización de dispositivos médicos, respecto a los 

requisitos para el desarrollo, validación y control de rutina de un proceso de 

esterilización con óxido de etileno para dispositivos médicos.' 

Cabe precisar que lo señalado en el párrafo anterior ha sido confirmado por la 

Entidad a través del Informe Legal N° 120-2019-GCAJ-ESSAWD-201-0. del 9 de 

abril de 2019. 

Ahor 

	

	n, en esta parte del análisis, este C egiado considera pertinente p ecisar 

forma de presentación de la oferta por parte de los postores buy a una 

ena vinculación de aquellos con lo que ren, mediante su acep ación y 

responsabilidad, por cuanto, en caso de resultar ganadores de la bu na pro y 

suscriban contrato, esa oferta se convierte en parte del contrato. 

25 	Véase información registrada de la Asociación Española de Normalización y 
26 	Obrante a folios 144 al 165 del expediente administrativo. 

Página 27 de 46 

PSCE boyelre.outle411 
tentulabii. 
Ad FIMO 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

     

En consecuencia, este Colegiado aprecia que el Adjudicatario A, no precisó en su 

oferta la norma de la referencia para acreditar una de las características de la 

condición biológica, esto es, la esterilidad, pues, conforme pudo apreciarse, no se 

ha precisado si era la norma ISO 11135, pues, la Ficha Técnica y la Carta del 

Fabricante refieren normas ISOs distintas [10993-5, 10993-10 y 10993-1]. 

Por lo tanto, este Colegiado advierte información incongruente en la oferta del 

Adjudicatario A respecto a la norma ISO aplicable para la determinación de la 

característica de esterilidad de la condición biológica del producto ofertado por 

aquél en el ítem paquete N° 1, consignada en documentos adjuntos a su oferta. 

En consecuencia, corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario y 

como consecuencia de ello, revocar la buena pro adjudicada a su favor. 

Por lo tanto, este Colegiado considera que debe declararse fundado este extremo 

el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

Teniendo en consideración lo expresado, en la medida que se tiene por no 

admitida la oferta del Adjudicatario A, resulta inoficioso emitir pronunciamiento 

sobre los demás cuestionamientos formulados por el Impugnante (puntos 

controvertidos 2 al 5), toda vez que el resultado del presente recurso impugnativo 

ntfyariará bajo ninguna circunstancia la no admisión de la oferta de aquél. 
/ 

SEXTO,PÁJNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del 

ítem puete N° 1 al Impugnante. 

Le otro lado, teniendo en cuenta que el Comité de Selección ha calificado la oferta 

lel Imp 	ante, conforme al Acta de evaluación, calificación de propuestas y 

otor 	lento de la buena pro, obrante a folios 128 (anverso y reverso) del 

diente administrativo y tal como aparece del acta publicada en el SEACE, la 

isma que no ha sido objeto de cuestionamiento, presumiéndose su validez 

conforme lo dispone el artículo 9 del TUO de la LPAG; por lo que, al haber ocupado 

el segundo lugar en el orden de prelación corresponde, de a • r o 	artículo 56 

del Reglamento, otorgarle en esta instancia LA buena pr del ítem pai uete N° 1 

del procedimiento de selección. 

33. En consecuencia, de conformidad con lo dispuest en el literal b) d numeral 

106.1 del artículo 106 del Reglamento, correspon e declarar fund 
	

e recurso 

de apelación interpuesto por el Impugnante, refe ido a no 
	

la o rta del 

Adjudicatario presentada en el procedimiento de se 	ion, íte paquet N° 1 y 

revocar la buena pro del mismo; por lo que, corresponde de r sin ef cto el 

otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario en el referi 

 

11$ 
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Respecto al ítem paquete N° 2 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 

Comité de Selección de no admitir su oferta en el marco del ítem paquete N° 2. 

34. 	El Impugnante sostiene que la oferta presentada en el ítem paquete N° 2 cumple 

con todos los documentos solicitados en las bases del procedimiento de selección 

para que la misma sea admitida; sin embargo, el Comité de Selección señalo que 

dicha oferta no era admitida por los siguientes motivos: 

"(...) se realizó una inspección física de la muestra a fin de verificar 

que el material cuente con todos los componente solicitados en las 

Especificaciones Técnicas (inspección física es el método de 

exploración física del bien y/o material, que se efectúa por medio 

de/a vista). En la inspección física se encontró que los retractores 

i) no expanden el campo operatorio, ya que se deforma la parte 

de arriba y bordes, ii) los 2 aros son flexibles, iii) falta de ajuste, no 

mantiene la tensión, iv) la manda no cede mucho. Por lo que se 

concluye en no admitir al postor antes mencionado". 

n se sentido, indicó que el método de evaluación de muestras consistiría, según 

las bases, en una inspección física de la muestra a fin de verificar que el material 

cuente con todos los componentes solicitados en las Especificaciones Técnicas 

(inspección física es el método de exploración física del bien y/o material que se 

efectúa por medio de vista). Asimismo, las bases señalaron que las muestras 

presentadas por los postores no serían abiertas. Asimismo, refiere que a folios 267 

de su oferta obra el folleto del producto ofertado en el ítem paquete N° 2, en el 

cual se acredita que los anillos de retracción de los retractores ofertados en las 

tres tallas obedecen a retractores flexibles tal como lo sugieren las 
especifi 	ones técnicas contempladas en las bases 	ocedimie 	de 
sele 

or lo tanto, considera que es imposible físicam nte inferir, mediante inspecc n 

visual -como lo hizo el Comité de Selección-, q 	el •roducto ofertado po su 

representada no expande el campo operatorio, o que los dos aros so muy 

flexibles o que no mantiene tensión o que la manga no cede úcho, 	es, e 
entiende que para poder concluir ello las muestras han s 

análisis organoléptico; asimismo, es física y jurídicamente 'mposibl 

sido sometidos a una cirugía, pues esta es la única forma e so 
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expande el campo operatorio, por lo que, los motivos de su no admisión carecen 

de sustento, debiendo dejarse sin efecto dicha decisión. 

Por su parte, la Entidad a través del Informe Legal N° 120-2019-GCAJ-ESSALUD-

2019 del 9 de abril de 2019, sostuvo que en la etapa de evaluación de muestras, 

usualmente, se hace una verificación o trazabilidad de la información contenida 

en el expediente u oferta técnica del postor, por lo tanto, las pruebas funcionales 

en el momento son subjetivas, es por ello que en diversos pronunciamientos del 

OSCE se ha dispuesto su no realización; en ese sentido, no correspondía la 

desestimación de la oferta del Impugnante en el ítem paquete N° 2 por los motivos 

señalados por el Comité de Selección, asimismo, la evaluación de la muestra es 

contradictoria a lo establecido en las bases. 

Cabe precisar que, si bien el Adjudicatario B absolvió el traslado del recurso de 

apelación, no formuló argumentos respecto al presente punto controvertido. 

Ahora bien, a fin de resolver la controversia planteada por el Impugnante, cabe 

traer a colación lo señalado en las Bases del procedimiento de selección, pues, 

éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o 

p.ostores, así como el Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y 

c nducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión al Capítulo II — Del Procedimiento de Selección, de la 

Sección Específica27  de las Bases Integradas, respecto de la Documentación de 

presentación obligatoria, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

2.2.2 D cuMentación de presentación obligatoria 

Documentos para la admisión de la oferta  

1) Muestra 

Es necesaria la presentación de muestras 

Usuarias verifiquen el cumplimiento 

técnicas del Capítulo III de las bases. 

fin de que las)lreas 

las especificad nes 

 

  

El Organismo Supervisor de Contrat ciones del E 	(OS E) 

en 	diversos Pronunciamientos, ha s-7. ado que la 

  

27 	Obrante a folios 21 (reverso) de las bases integradas. 
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determinación de las características técnicas de los bienes, 
servicios u obras a adquirir o contratar, es de responsabilidad 
exclusiva de la Entidad (...). 

De acuerdo al Principio de Transparencia que dispone que toda 
adquisición o contratación debe realizarse sobre la base de 
criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a 
los postores, las muestras serán calificadas por profesionales 
expertos en la materia, quienes serán respaldados por la 
Unidad de Recursos Médicos de la Red Asistencial Arequipa, 

Se aclara al postor que las muestras no serán abiertas, se 
tendrá mayor cuidado con aquellos productos de alto costo y se 
les dará el trato debido para no alterar su pureza, este mismo 
trato se le darán a los productos de menor costo. 

(-) 

9. La Evaluación de las muestras 

La mloto'•logía a emplear para la evaluación de/as mu 
r ,  • liár la trazabilidad de la información con teni. en la muestra con 
ocumentos presentados en su propuesta t 'cnica (Registro Sanitario, 

Certificado de Análisis y Declaración Jurada presentación del producto 
ofertado), verificando la coherencia de la inf ación y el cumplimiento 
con lo establecido en la normatividad vigente. 

38. 	En este punto, cabe recordar que el Comité de Selección señalo 	oferta del 
Impugnante no era admitida por los siguientes motivos: 

A 

Página 31. de 46 

PERÚ 

Trígunarde Contrataciones deCEStado 

Resolución .Tív 1096-2019-TCE-S4 

(E r- saltado es nuestro). 

A imismo, en el numeral 9 del rubro 3.1 "Especificaciones Técnicas" del Capítulo 
II de la Sección Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, 
se indicó lo siguiente: 

pscE SuNrytuNdelas 

del (Sl»dd 
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"(...) se realizó una inspección física de/a muestra a fin de verificar que el 

material cuente con todos los componente solicitados en las 

Especificaciones Técnicas (inspección física es el método de exploración 

física del bien y/o material, que se efectúa por medio de la vista). En la 

inspección física se encontró que los retractores i) no expanden el campo 

operatorio, ya que se deforma la parte de arriba y bordes, ii) los 2 aros 

son flexibles, iii) falta de ajuste, no mantiene la tensión, iv) la manda no 

cede mucho. Por lo que se concluye en no admitir al postor antes 

mencionado". 

39. 	En ese sentido, este Colegiado aprecia que, en el caso concreto, el procedimiento 

de evaluación de muestras llevado a cabo por el Comité de Selección resulta 

contrario a lo dispuesto en las bases del procedimiento de selección, en cuanto 

estas precisaron que la metodología a emplear para la evaluación de las muestras 

consiste en realizar la trazabilidad de la información contenida en la muestra con 

los documentos presentados en su propuesta técnica y, además, indican que 

dichas muestras no serían abiertas, lo cual, no ha ocurrido en el presente caso, 

pues, conforme consta en el Acta de Evaluación, Calificación y Buena Pro se ha 

de'ado constancia que en la muestra del Impugnante se verificaron aspectos 

té nicos lo cual implicó la apertura de la misma, contraviniéndose expresamente 

I disposición contenida en las bases, respecto a la no apertura de muestras. 

Asimismo, cabe precisar que a partir de una inspección física por medio de la vista, 

no es posible determinar que el producto ofertado por el Impugnante no cumpla 

con ciertas características físicas [como por ejemplo la funcionalidad y ergonomía 

del maten médico], cuando las bases establecieron que el procedimiento de 

evalua • de muestra consistía en la verificación y trazabilidad de la información 

con 	da en ella con los documentos presentados en la oferta técnica; resultando 

a evaluación subjetiva, por lo que, este Colegiado considera que las razones 

ue motivaron la no admisión de la oferta del Impugnante no sustentan la decisión 

de desestimar su oferta en el ítem paquete N° 2 del procedimien 	e selección. 

• 
40.--"Por lo tanto, corresponde revocar en esta instancia admi strativa la de isión del 

Comité de Selección de no admitir la oferta del Impugna te en el ítem pa uete N° 

2 del procedimiento de selección. 

41. Asimismo, considerando que el Impugnante ha sido reinc 

procedimiento de selección, corresponde que e te Tris, al se 

cuestionamientos planteados respecto a la oferta del ójudicatario 
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SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario B presentó 

información incongruente en su oferta técnica, respecto a la autorización del Director 
Técnico de su empresa. 

El Impugnante indica que corresponde que se declare no admitida la oferta del 

Adjudicatario B en el ítem paquete N° 2, toda vez que de la revisión del Certificado 

de Análisis del producto terminado (Protocolo de Análisis) y la Ficha Técnica se 

aprecia que estos al ser documentos de naturaleza técnica deben ser refrendados 

(nombre, firma y sello) por el Director Técnico responsable, lo cual no se verifica 

en el presente caso, pues, si se revisa los documento adjuntos en los folios 13 al 

19 se puede advertir que quien los suscribe es doña Luisa Margot Zúñiga 

Fernández, identificada con CQFP N°01716; sin embargo, contradictoriamente en 

el folio 73 se adjunta la Resolución de Administración N° 1084-2014-

GRA/GRS/GR/DEMID del 14 de agosto de 2014, a través de la autoridad reconoce 

como Director Técnico a doña Roxana Felia Vera Núñez. 

A s turno, la Entidad indicó que de la revisión de la oferta del Adjudicatario B se 

ecia que entre la información contenida en el Certificado de Análisis y la Ficha 

cnica del producto ofertado existe incongruencia en el extremo referido a la 

ihentificación del Director Técnico, toda vez que, dichos documentos fueron 

rmados por doña Luisa Margot Zúñiga Fernández identificada con registro del 

QFP N° 01716; sin embargo, de la revisión de la Resolución N° 1084-2014- 

RA/GRS/GR-DEMID, obrante a folios 73 y 74 de su oferta, se aprecia que en la 

misma se indica que la Directora Técnica es doña Roxana Felia Vera Núñez, no 

apreciándose en la oferta documentación alguna que permita conocer sobre la 

variación que rectifique o autorice el cambio de persona en este cargo. 

Por su parte, el Adjudicatario B indicó que si bien la Resolución de Autorización 

N' 1084-2014-GRA/GRS/GR-DEMID del 14 de agosto de 2014 señala que su 

Directora Técnica fue la Químico Farmacéutica Roxana Vera, ello no implica 

necesariamente que dicha profesional ocupe a la fecha dicho cargo, más au si se 

tiene en cuenta que a través de la Resolución Administrativa 

GRA/GRS/ 	IIGEMID del 11 de enero de 2019 se nombr 
Químic 	rmacéutica Luisa Margot Zúñiga Fernánde 

cue 	• amiento formulado en este extremo queda plename 

hora bien, a fin de resolver la presente controversia, cabe traer a colación o 

spñalado en las Bases del procedimiento de selección, pues, éstas constitu 

reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postore 

-Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas 

procedimiento. 
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ocumentos 47. 	En ese sentido, luego de haber determinado que 

los postores y la formalidad que estos debían obse var 	. que su 

admitidas, corresponde revisar la documentación que presentó el 

para cumplir con lo requerido en las Bases Integradas del pro 

(El res 	o es nuestro). 

46. 	• forme a lo señalado en las Bases Integradas, 

resentación obligatoria, los postores debían presentar, 

de Análisis del producto terminado y la Ficha Técni 

debían ser firmados por el Director Técnico de la em 

o docum 

ntre otros, el Ce 

del producto, lo 

resa postora. 
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2.2.3 Documentación de presentación obligatoria 

2.2.3.1 Documentos para la admisión de la oferta 

Certificado de Análisis del producto terminado (Protocolo de 

Análisis). 

El certificado de análisis, por ser un documento técnico, deberá 

der refrendado (nombre, firma y sello) por el director técnico 

responsable de la empresa postora. 

Ficha Técnica del producto (copia simple) 

(..) 
La ficha técnica del producto deberá ser firmada por el director 

técnico responsable de la empresa postora. Si es factible 

sustentar especificaciones técnicas por medio de cartas o 

cartas de/fabricante. 
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En ese sentido, de la revisión al Capítulo II — Del Procedimiento de Selección, de la 

Sección Específica28  de las Bases Integradas, respecto de la Documentación de 

presentación obligatoria, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

28 	Obrante a folios 21(reverso) de las bases integradas. 
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Tribunal Contratacíones deCEstado 

ResoCución 	1096-2019-TCE-S4 
selección. Así, se aprecia que a folios 1999 de su oferta, obra el Anexo N° 9— Ficha 

Técnica del producto, conforme se aprecia a continuación: 

q7, 
RESOURCES 

LICITACIÓN PUBLICA N" 019,2018ESSALUD-RAAR-1 
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO CENTRO QUIRÚRGICO - ANESTESIOLOGIA DE 

LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA" 

ANEXO N 9 

DECLARACLON JURADA DE PRESENTACIÓN DEL CASPOSI11121 MÉDICO OFERTADO. DE 
COMPROMISO DE PLAZO DE ENTREGA Y VIGENCIA (FICHA TECAMCA DEL PRODUCTO) 

Barbares: 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 16-SM-2015-ESSALUD/RAAR.1 
Presento — 

El que suscribe Don bIFAl4 BARRA SALAS, identificado con DNI fr 70512548, 
Representante Legal de MEDICAL RESOURCES EIRL., con RUC W 20559075524, 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la InformaciOn contenida en el presente 
documento ee ajuste a la verdad. 

°MORE O FiA-ZAI SOCIALI. te ITER 

MEDICAL RESOURCES EARL. 
IIL 	PAUL TE OZ - 

01,0 	O 

NOMERE 	Y 	DE,SCRIPCION 	DEL 
PRODUCTO SEGUN CUADRO oe 
REQUERIMIENTD1A-DEL CAPITULO 
III 

IP dr, DA01 Pague" e... DI 0:2,0I 
Cdockgo SAP.. 2918:8511.21103161.201011/8 
Dtrittnutercian y Oter~: RETRACTD4E PRD1EC 	R 
SEPARADOR AUTCISTATICO DE INCISIÓN 

REWSTRO SANITARIO IISE 	X 
Al 

I(XI 	 ' 	̂ 
NO( } 	 E 

1.1,1140  
IOMS

I4 

RE AUTORIZADO EN SU RATIO l 03--  
SANITARIO 

AlE E WOUND 	OTE 
OiuSE AtEAIE WOU ND PROTECTa 

E 	° 1 	C 0N.2 
OR l4e, El  20loiS5e 	 ND i,TcIEIRETRAC 

laIIIREOIL PRODU-015(cUSSeolro 
ese Remetan sANnAracs NA 
yr _,---- 

A 	 AL 	 ' 

PPEIED MEDICALESOIJRCES CRATlON 
fltlUlÓoR . 

APPLIES MEDICAL RESOURCSCOitPORATION 
PAR DE 0A11 	N . 

USA 
FQfEMADE PESES TAO N CAJA JITN.. 

11""44 
-"--1,DWIrnuN a 1. 	IttatilMIL UNIDAD ANIMA DE DESPACHO 
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Estando al documento mostrado, se aprecia que el mismo se en 
por la Suímico Farmacéutico Luisa Mar ot Zúñi a Ferna 
Director Técnico d I Adjudicatario B. 

Asimismo ... . 'recia que el Certificado de Análisis del p 

a folios e 9 de la oferta del Adjudicatario B), tambié 
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50. Sin embargo, a folios 1942 de la misma oferta obra la copia de la Resolución 

Administrativa N° 1084-2014-GRA/GRS/GR-DEMID del 14 de agosto de 2014, en la 

cual se advierte lo siguiente: 

Velo & eared/eire ccPkeeska hr 14642 de rema 10 0e j'ufo del 20)4 n'escodado XI' clen Sierra 
Eldra Salas rapettestaire PO de te Erogue* A4EDICAL RESOURCES, con rasen so 'cel heEDIC,AL 
RESOURCES 	ettkade en Atoe. Amelgó* Secataya, Mi'. S, kee 6, dideee de &sobare prokentle y 
me* ~pa coa RUC N' 20551075524, con Muelo* hasciarta*ento de PIPO e 14‘00 horas di lunes a 
?n'emes y Deecfor Técni;* le ClukeP5o Farrear-84a Rosana Felto Vera litlhat„ ceo COFA N' 00790 y 
CC FE, N 01701 reptado en el Regislro de arecloras /Ventas de te &REMO ten elle' 10010, con harem 
as Innler SO 001  14,00 horas de hm* a Men" soby Autor?: adán Sanitaria de Funcionamiento del 
ezdatlecenienee larmaaledb5, el acre de Maneas* N 021-201442:REPPD-FCVS4P cre Tea* 25 ne Mío del 
2014 y ei ldenae N 209-2014-GR4'GRUE6410-FCVS de fecha 07 de agPesta de,  2014, 

CONSiDERANDO: 

'EVO Ley er 29459 do) 209, tiey de Procree*: farenatemems, 

	

Ite su M. 20' detalla* qbe les astablamiereas humero/ 	dedleedes e 1s 
exponed* P**--arzarderen de/e0Peks4 ea/ere:lateo* depealaceen y erpe.,Po 

en asta Ley regulen* d e ecretoracian serle* paha, Pire 51, AulljeCdM:0", 

an. MeaValte el opedeelte dte beato, te apremian* legal sokcria AUTORQACION SANITARIA DE 
FUNCfONAIAVENTO para le Comed-Pad* de Equipo de use Aféale°, Quir0relco y Ckkentalnito, 
Inmanente! de Uao Medico, 0pOrtppico y Ockatologius, *sumas htlekos, Quirdglcos y OtiontoJeglcos 
Viriles y es &Welles*, la Droguera MEDICAL RESOUPCES, 

Inlortne r 280-2014-GRAIDRSOEMID.FCYS de lacta 07 Oh 	 4, ea» le 
y observadores re~adte, seePle etilt el etterx-eddenfo 	 en Penca* 

Bwanas Prád#CEll de elke-weaeneerlo y norrnaeyided vopan/e y ea 	 ans la 
ne-r-breentele, 	 MIGUEL 	06,41"ET• R,' ABCIG 

De conforme-acre* lo Ohne** en le Ley N' 26042, lay General de Suele, Si  
' de Sito'', el 1 O S ho 03,2602 SA, 'Alves Den 	amar* de Je Lay deilfaes 	de Salud', huy 
59, 'Ley de %nudos PanstfcMcar, OUnoseleas Mide* y Producto 	', /a Ley N° 27444 

'Ley del Pedeedineentp Adl*estraPea GenevV, e? Reseatideei GartiflaW ese P10-2066- 	74,"Trepsleeencla 
de %Ame«, Ley N' 39114 tey del %tenues* del &cedo- KIWI-, pera el Mo F 2,014", lo OrdeParea 
N. aftwfourpA, 'Noma»i efoll,urJela de la E.51,10pra Oespeehere y IN 	ro Ce 0/0anlael51 y 
Feneicems dai GoNereo Regenelereepelm', el OS, N' 011•2011-S4 'Anibal PR , ,.para el ~feo, 
Centre< y Ifigdem* Swealia * Plcducros Farree:O-diem Deepoidoes Mide* y Prederles SEO 	, 
D S N' 014-3911-SA 'Reteartlete de Estateedmisnras Farrnaceulinos' al ()S, 	01-901 	;Modera* 
arrbe* del RegiffirritAb pa-'a el R %Isba, Con hui y Iligfeereie Eende,6a el PrCalf1d 	anschttos, 
DespaReve Afeó= y PrITSILICK Sartnevras', el D.S N" 02-2012SA. 'l4 t ç el ReOrmenre de 
Ellableclereente EarrePee~, con leT facutterlee cordendat pa fe Raschicitei meoldalRaya*  7101.10- 
201 4-GRA-GRSI3R-OERR1-14. Defeeeo Regue* D94-2097- AREQUJRA y le 	Regitnal edite* por La 
CW(11'15,72'9 N'97 34-RC12UIPA ergo* aporte del 22 de MSW del 2016, 

Nótese que en la parte introductoria de la resolución res 	a se 

otros datos, que el Director Técnico del A 	'catarlo B es a 

Farmacéutico Roxana Felia Vera Núñez, con C.Q.F.P. N° 01786. 

, entre 

uímico 
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En ese sentido, este Colegiado aprecia que, tanto el Anexo N°9 — Ficha Técnica del 

Producto y el Certificado de Análisis se encuentran firmados por la Químico 

Farmacéutico Luisa Margot Zúñiga Fernández  a fin de acreditar la formalidad 

exigida en las bases del procedimiento de selección para la presentación de dichos 

documentos; no obstante, se aprecia que la Resolución Administrativa N° 1084-

2014-GRA/GRS/GR-DEMID del 14 de agosto de 2014 que obra en la misma oferta 

acredita que la Químico Farmacéutico es doña Roxana Felia Vera Núñez. 

En ese entendido, si bien el Adjudicatario B ha indicado que obra en el expediente 

administrativo copia de la Resolución Administrativa N° 0034-2018-GRA/GRS/GR-

DEMID del 11 de enero de 2019, a través de la cual se acredita que, a la fecha, la 

Químico Farmacéutico de su empresa es doña Luisa Margot Zúñiga Fernández; 

dicha información no obra en su oferta, lo que impedía al órgano evaluador 

conocer que existía una resolución emitida por la autoridad competente en la 

materia a través de la cual se acreditaba en dicho cargo a la profesional que 

refr ndo el Anexo N° 9— Ficha Técnica del producto y el Certificado de Análisis. 

ese sentido, este Colegiado aprecia que el Adjudicatario B, no precisó en su 

rta si la Directora Técnica era -a la fecha de presentación de ofertas-, doña Luisa 

argot Zúñiga Fernández [quien suscribe la Ficha Técnica y el Certificado Análisis] 

, si como indica la Resolución Administrativa N° 1084-2014-GRA/GRS/GR-DEMID 

el 14 de agosto de 2014, era doña Roxana Felia Vera Núñez. 

Sin embargo, cabe tener en cuenta que en el tercer párrafo del artículo 39 del 

Reglamento, se establecen los presupuestos necesarios para la subsanación de 

ofertas, los cuales consisten en que los documentos omitidos hayan sido emitidos 

por Entidad pública o un privado ejerciendo función pública, y que ello haya 

tenido lugar en fecha anterior a la establecida para la presentación de ofertas. 

En ese sentido, este Colegiado aprecia efectivamente que la Resolución 

Administrativa N° 0034-2018-GRA/GRS/GR-DEMID del 11 d 	ero de 2019, ue 
emitida po 	Dirección Ejecutiva de Medicamentos, 	sumos y Drogas de 
Geren 	egional de Salud, lo que, cumpliría con la xigencia establecida en la 

nor 	Iva, esto es, que el documento omitido sea emitido por Entil'achis~ y 

más, con anterioridad a la fecha de presentación de ofertas (5 de marzo e 
2019). 

En consecuencia, si bien dicha resolución ha sido puesta en onocimient 

Tribunal con motivo de la absolución del recurso de apelació ; se debe i 

al ser este un documento que cumple con los presupuestos e "dos 
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39 del Reglamento, esto es, que sea emitido por Entidad pública y con anterioridad 

a la fecha de presentación de ofertas, resulta subsanable. 

Por lo tanto, este Colegiado considera que debe declararse infundado en este 

extremo el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el plazo establecido en la 

"Declaración Jurada de canje y/o reposición por defectos o vicios ocultos" se 

encuentra conforme lo solicitado en las bases del procedimiento de selección. 

En este punto, el Impugnante sostiene que la oferta del Adjudicatario B debe ser 

descalificada por el hecho de haber señalado en la "Declaración Jurada de 

Compromiso de Canje y/o reposición por defectos o vicios ocultos" (obrante a 

folios 33) que se obliga a efectuar el canje en un plazo no mayor a 60 días 

cale,h-Orio; sin embargo, ello contradice expresamente lo señalado en la página 

8.0/deAas bases, en la cual se indica que el canje se efectuará a solo requerimiento 

'entidad en un plazo de notificación no menor a 15 días calendario lo que no 

ir/gará gastos adicionales a lo ya pactado. 
/ I 

/ 
Pór su parte, la Entidad manifestó que el Adjudicatario B no cumple con presentar 

el Anexo N° 10 — "Declaración Jurada de Compromiso de Canje" según lo 

eLtablecido en las bases integradas, toda vez que aquél ha ofertado un plazo 

mayor al establecido en las bases, pues, según lo indicado en la página 80, se indica 

que el canje se efectuará a solo requerimiento de la entidad en un plazo de 

notificación no menor a 15 días calendario, lo que no irrogará gastos adicionales a 

lo ya pactado; sin embargo, el Adjudicatario B ofertó 60 días calendario. 

A su t 	, el Adjudicatario B refirió que su representada a ofertado que el plazo 

de a e y/o reposición por defectos o vicios ocultos será en un plazo no mayor a 

las calendario, ya que según las bases el canje es a .. • reqti.erimiento de la 

ntidad en un plazo no menor a 15 días calendario; 	r lo que, en su aso, sostiene 

que le está otorgando a la Entidad un plazo ma or al margen estab ecido en las 

bases para que le solicite canjear el proch cto, lo cual no im slica que su 

representada demorará en el canje 60 días c lendario. 

colacio 

nstituyen las 

s, así como el 

conducir 

58. 	Al respecto, a fin de resolver la presente c 	la, cabe tr 

señalado en las Bases del procedimiento de selección, pues 

reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/ 

Comité de Selección al momento de evaluar las of 

procedimiento. 

tas c 

postor 

as 
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PERÚ 

Tribunal " de Contrataciones deCTstado 

ResoCución .Tív 1096-2019-TCE-S4 
En ese sentido, de la revisión al Capítulo II — Del Procedimiento de Selección, de la 
Sección Específica29  de las Bases Integradas, respecto de la Documentación de 
presentación obligatoria, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

(El resaltado es nuestro). 

59. 	ir ismo, se aprecia que como parte de los Anexos adjuntos a las bases se 
ignó el siguiente formato: 

t.. 	SEGURO SOCIAL DE SALUD - RED ASISTENCIAL AREQUIPA  
1.1(115(10NY11111.1CA N' 016:201.1-ESSA1.1,1)-RA.SO. 	ADQiiIulCtON DL Uf: \ '11,1(1A1., NII.DICI LEN SO 

ANEXO N° 10 

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE CANJE V/0 REPOSICIÓN POR DEFECTOS O 
VICIOS OCULTOS 

me 
nso 	ITÉ DE SELECCIÓN 

ACIÓN PUBLICA 1.016.-SM.20111-ESSALUD/RAAR-1 
ente - 

Carta de Cempromiso de Canje bfe Repowlcián por Vencimiento 
(Aplicación excepcional, sedán lo establecido en el numeral 5.2) 

I 4  01-.4.....z  Señores' 
Comité de Selección/ Órgano Encargado de lee Contrataciones 

7 	Itilít,13AP 	- 
1 	1,~ 	Tipo de procedimiento de selección W [Consignar nomenciatura del procedimiento] 

Presente.. 

Do mi consideración: 

es grato hacer llognr a usted, la presente 'Declaración Jurado do Compromiso de 
Con» 	be. 	~t'alción 	par 	vencimiento" 	en 	reprebentadón 

del 	- 	. 

(Razón social do la empresa p coneorcin) por lob productos Qua as Ieberlivoen do 
nuestra 	propuesta 	presentada 	a 	la 	 (Cona 	r 
nomenclatura ~procedimiento de selección) 
El canje será efectuado para los siguientes productos, en m'embreo 	o de las 
a.norifirACIOry, rin vida del, 
El canje se efectuará o solo roquedrniento de la entidad en un plazo IIN n 	Ino , .• 	. 
Menor a 16 dies calandano y no generstra gastos arecinnates a los peclados 	vdestre 

entidad. 
Atentemente, 

29 	Obrante a folios 21(reverso) de las bases integradas. 
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nje se efectuará a solo requerimiento de ustedes, en un plazo no mayor a 60 días calendario, 
generará gastos adicionales a los pactados con vuestra entidad 

Arequipa, 05 de marzo 2019. 

STEF 	 S 
MEDICA E OURCES EIRL. 
Representante Lega 
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60. Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario 13 se aprecia que a fin de 
acreditar 	este 	requisito, 	presentó 	el 	siguiente 	documento: 

<VII> ' 	T 1 —' 
l_ 	 Á ál 1 o 

RESOURCES E.I.R.L. 

LICITACIÓN PÚBLICA N* 016•2018-ESSALUD-RAAR-1 
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO CENTRO QUIRÚRGICO ANESTESIOLOGIA DE 

LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA" 
..„ 

C 	CLICCCESPI 
Les 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 16-SM-20111-ES8ALUDtRAAR-1 
Presente. - 

De ml consideración 

Nos es grato hacer llegar a usted, la presente 'Declaración Jurada de Compromiso de Canje yto 
Reposición por defectos o vicios ocultos" en representación de MEDICAL RESOURCES EIRL. 
Por los productos que se adjudiquen de nuestra propuesta presentada a la LICITACIÓN 
PÚBLICA N* 016-2018-E8SALUD-RAAR-1 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO CENTRO 
QUIRÚRGICO ANESTESIOLOGIA DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA". 

El canje será efectuado en el caso de que el producto haya sufrido alteración de sus 

características físicas sin causa atribuible al usuario o cualquier otro defecto o vicio oculto durante 
la vida útil del dispositivo médico. El producto canjeado tendrá fecha de expiración igual o mayor 
a la °redada en el procedimiento de selección, contada a partir de la fecha de entrega de canje. 

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE CANJE VIO REPOSICIÓN POR 
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS 
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Tribuna( de Contrataciones cleC Estado 

Resolución 5\117 1096-2019-TCE-S4 
Nótese que, efectivamente, a través del documento mostrado el Adjudicatario B 

ha indicado que efectuará a requerimiento de la Entidad, en un plazo de 60 días 

calendarios, el canje y/o reposición por defectos o vicios ocultos el producto 

ofertado. 

61. En ese sentido, este Colegiado advierte que el Adjudicatario B no cumple con 

acreditar el plazo establecido en las bases del procedimiento de selección, pues, 

en estas se indicó que el plazo para realizar el canje y/o reposición del producto 

ofertado no debía superar los 15 días calendarios; sin embargo, aquél —como se 

ha verificado- ha ofrecido realizar dicho canje o reposición en un plazo no mayor 

a 60 días calendario. 

En consecuencia, corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario B 

y como consecuencia de ello, revocar la buena pro adjudicada a su favor. 

admitida la oferta del Adjudicatario B, resulta inoficioso emitir pronunciamiento 

sobre los demás cuestionamientos formulados por el Impugnante (punto 

controvertido 4), toda vez que el resultado del presente recurso impugnativo no 

variará bajo ninguna circunstancia la no admisión de la oferta de aquél. 

63. En este punto cabe tener en cuenta que según el Adjudicatario B este está 

otorgando a la Entidad un plazo mayor al margen establecido en las bases para 

que le solicite canjear el producto, lo cual no implica que su representada 

demorará en el canje 60 días calendario; sin embargo, este Colegiado no aprecia 

que dicha interpretación fluya del documento presentado en su oferta, pues lo 

que se quiere obtener de él es un plazo para que el Contrista canjee el producto 

en plazo no mayor de 15 días calendario. 

or lo tanto, este Colegiado considera que debe declararse fundado este extremo 

. 

i recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

62 /Teniendo en consideración lo expresado, en la medida que se tiene por no 

CONTROVERTIDO: Determinar si corres 

paquete N° 2 del procedimiento de selección al I  
nde otorgar la bueri pro 

ugnante. 

(. De acuerdo a lo evaluado por este Colegiado, al tenerse por no admiti 

del Adjudicatario B, conforme a lo expuesto en el punto controve 

ha procedido a revisar el "Acta de evaluación, califica 

otorgamiento de la buena pro", evidenciándose que respecto 

se aplicaron los requisitos de calificación. 
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Al respecto, es preciso indicar que, de acuerdo con el procedimiento establecido 

en el artículo 55 del Reglamento, luego de culminada la evaluación, el Comité de 

Selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debe 

determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el 

orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en las 

Bases. Si dichos postores no cumplen con los requisitos de calificación, sus ofertas 

deben ser descalificadas. En tal caso, el Comité de Selección o el órgano encargado 

de las contrataciones deben verificar los requisitos de calificación del postor que 

ocupó el tercer lugar, y así sucesivamente en el orden de prelación de ofertas. 

En ese sentido, este Colegiado considera que el Órgano encargado de las 

contrataciones, deberá verificar los requisitos de calificación del Impugnante y, de 

ser el caso, otorgarle la buena pro del ítem paquete N° 2, debiendo seguir el 

procedimiento establecido en el artículo 55 del Reglamento, en caso dicho postor 

no cumpla con acreditar los requisitos de calificación establecidos en las Bases. 

ÍP-Qtanto, no corresponde otorgar la buena pro del ítem paquete N° 2 al 

Pugnante, en esta instancia, debiéndose declarar infundado este extremo del 

/teCurso de apelación. 
I I 

 

Fi almente, en atención de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 110 del 

R glamento', y siendo que este Tribunal procederá a declarar fundado el recurso 

de apelación, corresponde devolver la garantía otorgada por el Impugnante para 

la interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Víctor 

Villanueva Sand 	I y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saavedra Alb 	eque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contratac 	del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-0SCE/PRE 

del 23 .- . .ril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en e 

conf 	as en el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contr 

rtir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el 

s artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de bril de 2016, 

1- antecedentes y luego de agotado el debate correspon 	 animid lente, po 

5 

unciones del OSCE, a 

ecreto Legislativo N 

icio de la 

aciones del Esta 

aliza 

facultades 

vigente 

1341, y 

robado 

os los 

••• 

• 

3° Artículo 110.- Ejecución de la garantía 
Cuando el recurso de apelación sea declarado infundado o improcedente o el impugnante se desis 

íntegro de la garantía. 
Procede la devolución de la garantía cuando: 

1. 	El recurso sea declarado fundado en todo o en parte. 

ejecutar el 
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Resolución 3sív 1096-2019-TCE-S4 
LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Global Supply S.A.C., contra la evaluación, calificación y otorgamiento de la buena 

pro de la Licitación Pública N° 16-SM-2018-ESSALUD/RAAR — Primera 

Convocatoria, para la "Adquisición de material médico — especialidades 

laparoscópicas de/a Red Asistencial Arequipa", convocada por el Seguro Social de 

Salud — ESSALUD — Red Asistencial Arequipa, por los fundamentos expuestos; en 

consecuencia corresponde: 

	

1.1 
	

Tener por no admitida la oferta de la empresa Tagumedica S.A., y revocar 
la buena pro del ítem paquete N° 1 otorgada a su favor, en el marco de la 

Licitación Pública N' 16-SM-2018-ESSALUD/RAAR — Primera 

Convocatoria. 

	

1.2 	Otorgar la buena pro del ítem paquete N° 1 a la empresa Global Supply 
S.A.C. 

Tener por no admitida la oferta de la empresa Medical Resources E.I.R.L., 

y revocar la buena pro del ítem paquete N' 2 otorgada a su favor, en el 

marco de la Licitación Pública N° 16-SM-2018-ESSALUD/RAAR — Primera 

Convocatoria. 

1.4 	Tener por admitida la oferta de la empresa Global Supply S.A.C. en el ítem 

paquete N° 2, en el marco de la Licitación Pública N° 16-SM-2018-

ESSALUD/RAAR — Primera Convocatoria. 

1.5 Disponer que el Órgano encargado de las Contrataciones aplique los 

requisitos de calificación al postor Global Supply S.A.C. en el ítem paquete 

N°2, y, de ser el caso, le otorgue la buena pro, conforme al procedimiento 

establecido en el artículo 55 del Reglamento. 

Devolver la garantía otorgada por el Global Sup 	S.A.C., para la interposi ión de 

su recurso de apelación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administra 

del Perú, el cual deberá recabarlos en la Mesa de Partes del 

plazo de treinta (30) días calendario de notificada la 

debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que reali 

En caso cóptrario, los antecedentes administrativos se 

Central dél OSCE para que se gestione su eliminación sigui 

d Guerra 

nal ntr el 

esolución, 

a diligencia. 

os al Archivo 

dispuesto en la 

esente 

ará(n) di 

n envia 

do I 
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Directiva N° 001-2018-AG N/DND f  Al "NORMA PARA 

DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS' ENTIDADES DEL SECTOR 

ELIMINACIÓN DE 

C1BLICO". 

4. 	Dar por agotada la vía admini 
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ss 

Vi ueva ndoval. 

Saavedra Paburqueque. 
Palomin Figueroa. 

"Firm o en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NEP 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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