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Sumilla: "De acuerdo a lo establecido en las bases, el 
certificado de análisis no necesariamente 
contendrá todas las pruebas descritas en la 
Tabla a la que se hace mención, por lo que a 
efectos de realizar el control de calidad, puede 
acudirse a las Especificaciones Técnicas de 
acuerdo a lo autorizado en el Registro Sanitario, 
verificación que debe realizarse en la etapa de 
ejecución contractual". 

Lima, 1 3 MAYO 2019 

Visto en sesión del 13 de mayo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 1430-2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU en el marco del 

ítem N° 10 de la Subasta Inversa Electrónica N° 12-2018-CENARES/MINSA (Segunda 

Convocatoria), convocada por el Centro Nacional de Abastecimientos de Recursos 

Estratégicos en Salud, para la "Adquisición de dispositivos médicos — Compra 

corporativa por Subasta Inversa Electrónica — 18 meses"; oídos los informes orales, y 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. El 9 de julio de 2018, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos 

Estratégicos en Salud, en adelante la Entidad, convocó la Subasta Inversa 

Electrónica N° 12-2018-CENARES/MINSA (Segunda Convocatoria), por relación de 

ítems, para la "Adquisición de dispositivos médicos — Compra corporativa por 

Subasta Inversa Electrónica — 18 meses", con un valor referencial total de S/ 

22'352,151.18 (veintidós millones trescientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta 

y uno con 18/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El ítem N' 10 (Jeringa descartable 5 ml con aguja 21g x 1 1/2") tuvo un valor 
referencial de S/ 4'534,310.88 (cuatro millones quinientos treinta y cuatro mil 

trescientos diez con 88/100 soles). 

Del 10 al 19 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el registro de participantes y la 

presentación de ofertas, y el 27 del mismo mes y año se notificó, a través del 
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SEACE, el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 10 a la empresa 

REPRESENTACIONES MÉDICAS M&M S.A.C., conforme al siguiente detalle: 

POSTOR ÚLTIMA OFERTA 

(SI) 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

REPRESENTACIONES 
MÉDICAS M&M S.A.C. 

3'635,463.90 1 ADJUDICADO 

NIPRO MEDICAL 
CORPORATION SUCURSAL 

DEL PERÚ. 

3'664,089.00 2 DESCALIFICADO 

MEDICAL FULL IMPORT S.A. 4'534,309.00 3 CALIFICADO 

LABORATORIOS 
AMERICANOS SA 

4'534,310.88 4 

MEDIC BLESS SAC 4'534,310.88 5 

Mediante formulario y escrito s/n presentados el 8 de enero de 2019 en la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 

empresa MEDICAL FULL IMPORT S.A. interpuso recurso de apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro del ítem 10, solicitando que se descalifique la oferta 

de la empresa REPRESENTACIONES MÉDICAS M&M S.A.C., se deje sin efecto la 

buena pro y se le adjudique la misma o, en su defecto, que se declare la nulidad 

de la buena pro. 

De igual modo, el 9 de enero de 2019, la empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION 

SUCURSAL DEL PERÚ, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de 

su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del ítem 10, solicitando que se 

deje sin efecto dichos actos administrativos y que se descalifique la oferta de la 

empresa REPRESENTACIONES MÉDICAS M&M S.A.C. 

A través de la Resolución N° 225-2019-TCE-S1 del 20 de febrero de 2019, la 

Primera Sala del Tribunal dispuso, entre otros, revocar la descalificación de la 

oferta presentada por la empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL 

PERÚ, y descalificar la oferta presentada por las empresas REPRESENTACIONES 

- MÉDICAS M&M S.A.C. y MEDICAL FULL IMPORT S.A. en el ítem N° 10 del 

procedimiento de selección; asimismo, se dispuso declarar desierto dicho ítem N° 

10, tras considerarse que la oferta de la empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION 

SUCURSAL DEL PERÚ era la única válida. 
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Posteriormente, con Resolución N' 291-2019-TCE-S1 de fecha 4 de marzo de 2019, 

la Primera Sala del Tribunal declaró la nulidad parcial de la Resolución N° 225-

2019-TCE-S1 del 20 de febrero de 2019, en el extremo que se declaró desierto el 

ítem N° 10 del procedimiento de selección; en lugar de ello, la Sala dispuso que el 

Comité de Selección verifique que, además de la oferta de NIPRO MEDICAL 

CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ, existe otra oferta válida, y de ser así que le 

otorgue la buena pro a dicha empresa; en caso contrario, debía declarar desierto 

el ítem N° 10 del procedimiento de selección. 

El 22 de marzo de 2019, se publicó en el SEACE el acta del 6 de marzo de 2019, en 

la cual el Comité de Selección dejó constancia de su decisión de declarar desierto 

el ítem N° 10 del procedimiento de selección al haber determinado que 

corresponde descalificar las ofertas presentadas por las empresas LABORATORIOS 

AMERICANOS SA y MEDIC BLESS SAC (postores que ocuparon el cuarto y quinto 
lugar del orden de prelación). 

Mediante escritos N° 1 y 2 presentados el 3 y 5 de abril de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, la empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL 

PERÚ, en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la 

declaratoria de desierto del ítem N' 10 del procedimiento de selección, que se 

declare válida la oferta presentada por la empresa LABORATORIOS AMERICANOS 

SA, y que se le otorgue la buena pro de dicho ítem. Para dichos efectos, el 
Impugnante expone los siguientes argumentos: 

i. Conforme al cuadro de verificación de ofertas publicado por el Comité de 

Selección el 22 de marzo de 2019 en el SEACE, la propuesta presentada por 

la empresa LABORATORIOS AMERICANOS SA fue descalificada en razón a 
que "el protocolo de análisis no incluye la prueba de pirágenos de acuerdo a 

la ficha técnica". Este mismo argumento fue empleado por el Comité de 

Selección para descalificar la oferta de su representada en el mismo ítem. 

Sobre dicho motivo de descalificación de la oferta de la empresa 

LABORATORIOS AMERICANOS SA, en ningún extremo de las bases ni de la 

ficha técnica aprobada por PERU COMPRAS, se exige que el protocolo de 

análisis deba incluir de manera obligatoria la prueba de pirógenos. Por lo 

tanto, la decisión de descalificar la oferta presentada por dicha empresa 

parte de la aplicación de un criterio que no se encuentra establecido en las 
bases. 
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ji. 	El criterio empleado por el Comité de Selección colisiona con la presunción 

establecida en la Directiva N° 002-2017-0SCE/CD, conforme a la cual se 

presume que los bienes y/o servicios ofertados cumplen con las 

características exigidas en las fichas técnicas y con las condiciones previstas 

en las bases. Esta presunción no admite prueba en contrario. 

iii. Además, nótese que en la Resolución N° 225-2019-TCE-S1, se revierte la 

decisión del mismo Comité de Selección de descalificar la oferta de su 

representada, señalándose que "(...) de acuerdo a lo establecido en las 

bases, el certificado de análisis no necesariamente contendrá todas las 

pruebas descritas en la Tabla a la que se hace mención". 

Siendo así, la Entidad y el propio Comité de Selección tenían pleno 

conocimiento de que no era posible descalificar una oferta porque el 

protocolo de análisis no incluye todas las pruebas detalladas en la ficha 

técnica; sin embargo, el mencionado órgano colegiado vuelve a aplicar el 

criterio para descalificar la oferta de la empresa LABORATORIOS 

AMERICANOS SA y genera que el ítem N° 10 se declare desierto, toda vez 

que la oferta de su representada sería la única válida. 

En ese contexto, remitió una carta al Comité de Selección solicitando que se 

le informe si existió un error en la redacción del acta que declara el desierto, 

o que le confirme el motivo de la descalificación de la empresa 

LABORATORIOS AMERICANOS SA; no obstante ello, habiendo transcurrido 

más de una semana de haber presentado dicho documento, no ha recibido 

respuesta. 

Por lo tanto, la decisión del Comité de Selección de declarar desierto el ítem 

N° 10 adolece de un vicio de nulidad, pues resulta evidente que existe un 

' error en la motivación a partir de una percepción equivocada de los hechos 

que contraviene la normativa de contratación pública y sanitaria. 

3. 	or decreto del 9 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación; 

asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes 

administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

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

su Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. 

El 11 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, 

los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, lo absuelvanl. 

4. 	Mediante Oficio N° 683-2019-DG-CENARES-MINSA presentado el 16 de abril de 

2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes 

administrativos solicitados, adjuntando, entre otros, el Informe Legal N° 041-

2019-EAL-CENARES-MINSA emitido por su Equipo de Asesoría Legal, en el cual 

expone su posición con respecto a los argumentos del recurso de apelación, en los 
siguientes términos: 

La Resolución N° 225-2019-TCE-S1 emitida por el Tribunal, menciona que las 

pruebas contenidas en la tabla para el control de calidad de los bienes, 

constituyen una de las condiciones de entrega que está reservada para la 

etapa de ejecución contractual, momento en el que la Entidad verificará si 

el producto cumple o no con las especificaciones técnicas requeridas. 

Asimismo, indica que en el numeral 6.3 de la Directiva N' 002-2017-05CE/CD 

se dispone que se presume que los bienes ofertados cumplen con las 

características exigidas en las fichas técnicas y condiciones previstas en las 
bases. 

Sin perjuicio de ello, se ha procedido a evaluar el documento que ha sido 

objeto de controversia. Así, en el numeral 3.1.2 del Capítulo III de las bases, 

se indica que el protocolo de análisis o declaración de conformidad, deberá 

ser verificado con lo vigente autorizado, de acuerdo a lo establecido en el 

documento de orientación del rubro: equipos, accesorios, y suministros 

médicos, medicamentos y dispositivos médicos, aprobado por la Central de 

Compras Públicas — PERÚ COMPRAS. 

e conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que 

pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo 

máximo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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De ese modo, conforme a lo establecido en la ficha técnica aprobada por 

PERÚ COMPRAS, en las características del bien se tiene lo siguiente: 

pirogenicidad o endotoxinas bacterianas, en virtud del cual el producto 

debía encontrarse "libre de pirógenos o sin pirógenos o no pirógenos o 

apirógeno", teniendo como referencia la USP vigente o norma de referencia 

autorizada en el registro sanitario. 

Atendiendo a ello, para acreditar el cumplimiento de lo exigido en la ficha 

técnica, se advierte que en la oferta presentada por la empresa 

LABORATORIOS AMERICANOS SA, específicamente en el folio 177 obra el 

protocolo de análisis s/n del fabricante JIANGSU KANGJIN MEDICAL 

INSTRUMENT CO. LTD., para el producto ofertado, cuyo registro sanitario es 

DM13125E; asimismo, en el folio 178 obra un certificado de prueba de 

pirógenos. 

iii. Sin embargo, según lo aprobado en el Registro Sanitario N° DM13125E, se 

verificó en la Ventanilla Única de Comercio Exterior los documentos técnicos 

presentados por el mencionado postor para la obtención del registro 

sanitario, en cuyas especificaciones técnicas no se consigna la prueba de 

pirógenos, tan solo el ensayo de endotoxinas bacterianas, cuya 

especificación es "no más de 20.0 unidades USP de endotoxina por 

dispositivo". 

Así, debe tenerse en cuenta que la norma sanitaria, señala que en los 

artículos 5 y 6 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, se establece que las 

condiciones bajo las cuales se autorizó el registro sanitario del producto o 

dispositivo, deben mantenerse durante la fabricación, almacenamiento, 

distribución, comercialización, importación, promoción, dispensación, 

expendio o usos; asimismo, no podrán circular en el mercado productos con 

características diferentes a las autorizadas en el registro sanitario o 

certificado de registro sanitario. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que la oferta presentada por la empresa 

LABORATORIOS AMERICANOS SA, incluía el certificado de análisis s/n, en el 

que consignó la prueba de pirógenos y al no estar autorizado para circular 

en el mercado mediante el registro sanitario N° DM13125E, el Comité de 

Selección descalificó dicha propuesta. 
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Con decreto del 22 de abril de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Primera 
Sala del Tribunal. 

Por decreto del 26 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 3 de 

mayo del mismo año. 

Mediante escrito presentado el 2 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante acreditó a su representante para la audiencia pública 
programada. 

El 3 de mayo de 2019 se desarrolló la audiencia pública programada con la 

participación del representante del Impugnante. 

Por decreto del 6 de mayo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

DAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra la declaratoria de desierto del ítem N° 10 de la Subasta Inversa 

Electrónica N° 12-2018-CENARES/MINSA, procedimiento de selección convocado 

bajo la vigencia de la Ley N° 30225— Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

por el Decreto Legislativo N' 1341 (en lo sucesivo, la Ley), cuyo Reglamento fue 

aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento)2, cuyas disposiciones son 
aplicables a la resolución del presente caso. 

A. 	Procedencia del recurso. 

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

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

pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 

recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

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

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

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

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

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

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

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 

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

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

resolverlo. 

3. El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 

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

cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior 

a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió a S/ 4,150.00 

(cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)3, así como de procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Bajo tales premisas normativas, considerando que, en el presente caso, el recurso 

de apelación ha sido interpuesto en el marco de una subasta inversa electrónica 

por relación de ítems, con un valor referencial total de S/ 22'352,151.18 (veintidós 

millones trescientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta y uno con 18/100 soles), 

el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta competente para conocerlo. 

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

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

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

de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

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

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

De conformidad con el Decreto Supremo Nº 380-2017-EF. 
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En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 

declaratoria de desierto del ítem N° 10 del procedimiento de selección; por 

consiguiente, se advierte que el acto que es objeto del recurso no se encuentra 

comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

5. 	El numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación los actos 

dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaratoria 

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

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

conocimiento del acto que se desea impugnar, mientras que en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. Asimismo, se 

establece que en el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la 

interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor referencia' 

corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo 
es de ocho (8) días hábiles. 

Siendo así, considerando que en el presente caso el valor referencial de la Subasta 

Inversa Electrónica N° 12-2018-CENARES/MIN5A, ascendió a S/ 22'352,151.18 

(veintidós millones trescientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta y uno con 
18/100 soles), y que dicho monto corresponde a una licitación pública, el plazo 
con el que contaba el Impugnante era de ocho (8) días hábiles. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la decisión de declarar 

desierto el ítem N° 10 del procedimiento de selección fue notificada el 22 de marzo 

de 2019; por tanto, el Impugnante tenía hasta el 3 de abril de 2019 para interponer 
su recurso de apelación. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito N° 1 

,presentado el 3 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 

interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido 

interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 
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6. 	De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la 

representante legal del Impugnante, esto es por su Apoderada la señora Trahece 

Vanessa Rivera Pizan, conforme al certificado de vigencia de poder cuya copia obra 

en los folios 5 y 6 del expediente administrativo. 

e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

	

7. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte algún 

elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 

inmerso en alguna causal de impedimento. 

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

	

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

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

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

	

9. 	De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se advierte que si bien el 

Impugnante cuestiona el acto por el cual el Comité de Selección declaró desierto 

y
el ítem N° 10 del procedimiento de selección, lo cierto es que el recurso tiene por 

finalidad que este Tribunal declare como válida la oferta presentada por la 

empresa LABORATORIOS AMERICANOS SA, y con ello se otorgue la buena pro al 

Impugnante cumpliéndose con el requisito establecido en la Directiva N° 002-

2017-0SCE/CD, referido a que deba existir por lo menos dos (2) ofertas válidas. 

Sobre el particular, cabe señalar que mediante la Resolución N' 225-2019-TCE-S1 

del 20 de febrero de 2019, este Tribunal revocó la descalificación de la oferta del 

Impugnante, y posteriormente con la Resolución N° 291-2019-TCE-S1 de fecha 4 

de marzo de 2019, esta Sala dispuso que el Comité de Selección verifique si existía 

otra oferta válida. 

• 
Siendo así, nótese que la oferta del Impugnante ha mantenido su condición de 

válida; sin embargo, el Comité de Selección concluyó que las ofertas presentadas 

por los demás postores, entre estos la empresa LABORATORIOS AMERICANOS SA, 
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no son válidas, lo cual trajo como consecuencia que el referido órgano colegiado 

declare la nulidad del ítem impugnado; en tal sentido, el Impugnante ha centrado 

su recurso de apelación en sostener que la oferta de la mencionada empresa debe 

tenerse por válida y, como consecuencia ello, que se le otorgue la buena pro del 

ítem N° 10 del procedimiento de selección. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, a diferencia de lo que sucede en otros 

tipos de procedimiento de selección, la Subasta Inversa Electrónica prevé una 

regla especial a efectos de otorgar la buena pro, contenida en el numeral 7.5 de la 

Directiva N'" 002-2017-0SCE/CD, en virtud del cual para otorgar la buena pro a la 

oferta de menor precio que reúna las condiciones exigidas en las bases, el OEC o 

el Comité de Selección, según corresponda, debe verificar la existencia, como 

mínimo, de dos (2) ofertas válidas, de lo contrario declara desierto el 
procedimiento de selección. 

Así, puede ocurrir, como en el presente caso, que el postor con la mejor oferta es 

el único que posee una oferta válida, y los demás postores cuyas ofertas fueron 

descalificadas hayan consentido su descalificación; escenario en el que el único 

mecanismo que tiene aquél para ser adjudicado con la buena pro, es interponer 

un recurso de apelación solicitando que otra oferta (desestimada por el Comité de 

Selección) sea calificada como válida, toda vez que lo contrario implicaría una 

afectación al legítimo interés del Impugnante a obtener la buena pro. 

_ 
En este punto, debe tenerse en cuenta que si bien el postor que no ofertó el mejor 

precio, cuya oferta fue descalificada, es el legitimado a interponer un recurso de 

apelación para revocar su propia descalificación (como pudo haber actuado la 

empresa LABORATORIOS AMERICANOS SA en el presente caso), la consecuencia 

que tendría lugar de acogerse dicha pretensión, sería el otorgamiento de la buena 

pro a otro postor, esto es a aquél que efectuó el mejor lance, y solo un derecho 

expectaticio para aquél que impugnó; siendo así, los pocos beneficios que 

obtendría un postor descalificado (que no ofertó el mejor precio) para sus propios 

intereses —y en su lugar el beneficio directo para otro postor— reducen la 

posibilidad que, en un caso como el que se ha presentado en este procedimiento 

/ 
de selección, postores descalificados que no ofertaron el precio más bajo 

,interpongan un recurso de apelación. 

Adicionalmente, cabe indicar que, en este caso concreto, al postor descalificado 

le convendría que se declare desierto el procedimiento de selección, pue de otro 
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modo no tendrían opción de hacerse de la buena pro, dado que ha ofrecido un 

precio más alto que el Impugnante, lo cual es propio y determinante en una 

subasta inversa. 

En tal sentido, atendiendo a la regla especial contemplada en la normativa para el 

otorgamiento de la buena pro en una Subasta Inversa Electrónica, relacionada con 

la necesidad que existan por lo menos dos (2) ofertas válidas, esta Sala concluye 

para el caso concreto que el Impugnante también cuenta con interés y legitimidad 

procesal para cuestionar la descalificación de la oferta presentada por la empresa 

LABORATORIOS AMERICANOS SA., toda vez que de revertirse dicha decisión del 

Comité de Selección, corresponderá que se le otorgue la buena pro sin que sea 

necesario para ello emitir algún otro acto administrativo previo. 

	

10. 	El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para 

cuestionar la declaratoria de desierto del ítem N° 10 del procedimiento de 

selección, toda vez que dicho acto le afecta de manera directa. 

	

h) 	Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, si bien la oferta del Impugnante fue la de menor precio y 

cumplió con los requisitos de habilitación previstos en las bases, el Comité de 

Selección declaró desierto el procedimiento de selección al determinar que no 

existía otra oferta válida. 

	

1) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye/petitorio del 

mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la declaratoria de desierto del ítem N° 

10 del procedimiento de selección, que se revoque la decisión de descalificar la 

oferta presentada por la empresa LABORATORIOS AMERICANOS SA, y que, como 

consecuencia de ello, se le otorgue la buena pro del referido ítem. 

1

7 

  En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de 

' apelación, se aprecia que están orientados a sustentar sus pretensiones, no 

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

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

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
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101 del Reglamento; por tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 
asuntos de fondo propuestos. 

B. 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal que: 

Se revoque la declaratoria de desierto del ítem N° 10. 

Se revoque la descalificación de la oferta presentada por la empresa 
LABORATORIOS AMERICANOS SA. 

Se le otorgue la buena pro del ítem N° 10. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

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

ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 

pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 

apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 

presentado dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 

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

(presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 
de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 

virtud del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 

recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado 

es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas 

del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

(
Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 

." 105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 

información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 
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intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 

recurso de apelación". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 

establece que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada 

en funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de apelación, 

establecida en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". 

Al respecto, mediante Comunicado N° 014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha 

funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

En consecuencia, el único punto controvertido que será materia de análisis 

consiste en determinar si el protocolo de análisis presentado por la empresa 

LABORATORIOS AMERICANOS SA, como parte de su oferta para el ítem N° 10, se 

encuentra conforme a la normativa aplicable y a las bases. 

D. 	Análisis. 

nsideraciones previas 

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

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

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

obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 

enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

 Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 

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

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

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

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

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

las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 

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

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 
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Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 

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

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

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

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 
concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

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

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

conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 

permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

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

16. 	También es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 

efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

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

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

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

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

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

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

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

de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

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

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

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

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

participar como proveedores del Estado. 

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

requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 
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las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. 

Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 

formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 

igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen 

la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 

manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las 

ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de 

las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las Bases; 

toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 

de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las 

bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 

evaluación, el comité de selección 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. La oferta del postor que no cumpla con 

los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 

cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los 

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

\ obtenido en la evaluación. 

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

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

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 

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

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

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

competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 

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

se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 
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Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 

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

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

técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Único punto controvertido: Determinar si el protocolo de análisis presentado por la 

empresa LABORATORIOS AMERICANOS SA, como parte de su oferta para el ítem N° 
10, se encuentra conforme a la normativa aplicable y a las bases. 

Considerando que la pretensión del Impugnante es que se revoque la 

descalificación de la oferta presentada por la empresa LABORATORIOS 

AMERICANOS SA, corresponde señalar que conforme al cuadro de verificación de 

ofertas publicado en el SEACE adjunto al acta del 6 de marzo, el motivo de la 

descalificación de dicho postor fue el siguiente: 

"El protocolo de análisis no incluye la prueba de pirógenos, de acuerdo a lo requerido 
a la ficha técnica". 

Frente a dicha decisión, el Impugnante ha centrado los argumentos de su recurso 

de apelación en sostener que la oferta de la empresa LABORATORIOS 

AMERICANOS SA para el ítem N° 10 no debió ser descalificada, toda vez el 

protocolo de análisis que presentó cumple con las exigencias de la normativa 

Al respecto, el Impugnante sostiene que el mismo argumento que expuso el 

sanitaria, contrariamente a lo determinado por el Comité de Selección. 

Comité de Selección para descalificar la oferta de la empresa LABORATORIOS 

AMERICANOS fue empleado por dicho órgano para descalificar la oferta de su 

representada en el mismo ítem. En tal sentido, alega que en ningún extremo de 

las bases ni de la ficha técnica aprobada por PERU COMPRAS, se exige que el 

protocolo de análisis deba incluir de manera obligatoria la prueba de pirógenos. 

Por lo tanto, la decisión de descalificar la oferta presentada por la empresa 

LABORATORIOS AMERICANOS SA parte de la aplicación de un criterio que no se 

-.encuentra establecido en las bases. 

En esa línea, el Impugnante manifiesta que el criterio empleado por el Comité de 

Selección colisiona con la presunción establecida en la Directiva N° 002-2017-

OSCE/CD, conforme a la cual se presume que los bienes y/o servicios ofertados 
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cumplen con las características exigidas en las fichas técnicas y con las condiciones 

previstas en las bases; presunción que no admite prueba en contrario. De igual 

modo, señala que en la Resolución N° 225-2019-TCE-51, se revierte la decisión del 

mismo Comité de Selección de descalificar la oferta de su representada, 

señalándose que "(...) de acuerdo a lo establecido en las bases, el certificado de 

análisis no necesariamente contendrá todas las pruebas descritas en la Tabla a la 

que se hace mención". 

Siendo así, el Impugnante señala que la Entidad y el Comité de Selección tenían 

pleno conocimiento de que no era posible descalificar una oferta porque el 

protocolo de análisis no incluye todas las pruebas detalladas en la ficha técnica; 

sin embargo, el mencionado órgano colegiado vuelve a aplicar el criterio para 

descalificar la oferta de la empresa LABORATORIOS AMERICANOS SA y genera que 

el ítem N° 10 se declare desierto, toda vez que la oferta de su representada sería 

la única válida. 

Por lo tanto, el Impugnante concluye que la decisión del Comité de Selección de 

declarar desierto el ítem N° 10 adolece de un vicio de nulidad, pues resulta 

evidente que existe un error en la motivación a partir de una percepción 

equivocada de los hechos que contraviene la normativa de contratación pública y 

sanitaria. 

22. 	Sobre este punto, la Entidad remitió el Informe N° 041-2019-EAL-CENARES-MINSA 

emitido por su Equipo de Asesoría Legal, a través del cual expone que la Resolución 

N° 225-2019-TCE-S1 emitida por el Tribunal, menciona que las pruebas contenidas 

en la tabla para el control de calidad de los bienes, constituyen una de las 

condiciones de entrega que está reservada para la etapa de ejecución contractual, 

momento en el que la Entidad verificará si el producto cumple o no con las 

especificaciones técnicas requeridas. Asimismo, indica que en el numeral 6.3 de la 

Directiva N° 002-2017-0SCE/CD se dispone que se presume que los bienes 

ofertados cumplen con las características exigidas en las fichas técnicas y 

ondiciones previstas en las bases. 

No obstante ello, la Entidad indica que ha procedido a evaluar el documento que 

ha sido objeto de controversia. Así, en el numeral 3.1.2 del Capítulo III de las bases, 

se indica que el protocolo de análisis o declaración de conformidad, deberá ser 

verificado con lo vigente autorizado, de acuerdo a lo establecido en el documento 

de orientación del rubro: equipos, accesorios, y suministros médicos, 
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medicamentos y dispositivos médicos, aprobado por la Central de Compras 

Públicas — PERÚ COMPRAS. 

De ese modo, la Entidad manifiesta que en la ficha técnica aprobada por PERÚ 

COMPRAS en las características del bien, se tiene la siguiente: pirogenicidad o 
endotoxinas bacterianas; en virtud de la cual el producto debía encontrarse "libre 

de pirógenos o sin pirógenos o no pirógenos o apirógeno", teniendo como 
referencia la USP vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario. 

Atendiendo a ello, señala que para acreditar el cumplimiento de lo exigido en la 

ficha técnica, la empresa LABORATORIOS AMERICANOS SA, incluyó en el folio 177 

de su oferta el protocolo de análisis del fabricante JIANGSU KANGJIN MEDICAL 

INSTRUMENT CO. LTD., para el producto ofertado, cuyo registro sanitario es 

DM13125E; asimismo, en el folio 178 obra un certificado de prueba de pirógenos. 

Sin embargo, según lo aprobado en el Registro Sanitario N° DM13125E, se verificó 

en la Ventanilla Única de Comercio Exterior los documentos técnicos presentados 

por el mencionado postor para la obtención del registro sanitario, en cuyas 

especificaciones técnicas no se consigna la prueba de pirógenos, tan solo el ensayo 

de endotoxinas bacterianas, cuya especificación es "no más de 20.0 unidades USP 
de endotoxina por dispositivo". 

Así, la Entidad señala que en los artículos 5 y 6 del Decreto Supremo N°016-2011-

SA, se establece que las condiciones bajo las cuales se autorizó el registro sanitario 

„ del producto o dispositivo, deben mantenerse durante la fabricación, 

almacenamiento, distribución, comercialización, importación, promoción, 

dispensación, expendio o usos; asimismo, no podrán circular en el mercado 

productos con características diferentes a las autorizadas en el registro sanitario 
o certificado de registro sanitario. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que la oferta presentada por la empresa 

LABORATORIOS AMERICANOS SA, incluía el certificado de análisis s/n en el que 

consignó la prueba de pirógenos, y al no ser autorizado para circular en el mercado 

mediante el registro sanitario N° DM13125E, el Comité de Selección descalificó 
dicha propuesta. 

Atendiendo a ello, lo primero que evidencia lo informado por la Entidad durante 

el presente procedimiento recursivo, es la invocación de un motivo de 

descalificación de la oferta de la empresa LABORATORIOS AMERICANOS SA, 
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distinto al consignado en el cuadro de verificación de ofertas publicado en el 

SEACE, en el virtud del cual el Impugnante interpuso su recurso de apelación. 

Así, nótese que en lugar de emitir un pronunciamiento sobre los alegatos 

contenidos en el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, la Entidad 

ha centrado su posición en exponer un nuevo motivo para descalificar la oferta de 

la empresa LABORATORIOS AMERICANOS SA, que si bien está relacionado con 

aquél consignado en el cuadro de verificación de ofertas (también respecto de la 

condición de apirógeno del producto ofertado), está sustentado en otros 

argumentos. 

En tal sentido, corresponde, en principio, emitir un pronunciamiento sobre el 

motivo de descalificación de la oferta de la mencionada empresa, según lo 

consignado en el cuadro de verificación adjunto al acta de fecha 6 de marzo de 

2019. Como se ha citado de manera precedente, el órgano que tuvo a su cargo la 

evaluación de la oferta indicó que el protocolo de análisis no incluye la prueba de 

pirógenos, de acuerdo a lo requerido en la ficha técnica. 

Al respecto, esta Sala considera pertinente reiterar la motivación que expuso en 

la Resolución N° 225-2019-TCE-S1 del 20 de febrero de 2019 sobre la 

obligatoriedad de acreditar los aspectos contenidos en la ficha técnica del 

producto, como parte de la oferta presentada. Así, de acuerdo a lo establecido en 

?
las bases, como parte de los requisitos de habilitación que obligatoriamente 

debían incluirse en la oferta, se requirió la presentación del Protocolo de Análisis 

o Declaración de Conformidad de los productos ofertados. Por otra parte, en la 

sección correspondiente a las condiciones de entrega, se hizo mención a una tabla 

de pruebas que se realizarían como parte del control de calidad a los productos al 

momento de su entrega. 

Nótese que la realización de las pruebas mencionadas en la tabla a la que se hace 

mención, constituye un requisito obligatorio para la entrega del dispositivo 

médico en el lugar de destino, por lo que debe producirse durante la ejecución 

contractual. 

Adicionalmente, se precisó que las especificaciones de las pruebas requeridas en 

las tablas deben corresponder al Protocolo o Certificado de Análisis, o 

Especificaciones Técnicas, según lo autorizado en el Registro Sanitario. Es decir, 

resulta posible que las pruebas requeridas en las tablas, puedan encontrarse 
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previstas, de manera alternativa, en el Certificado de Análisis o en las 

Especificaciones Técnicas, de acuerdo a lo autorizado en el Registro Sanitario. 

Dicha disposición de las bases evidencia que el Certificado o Protocolo de Análisis 

no necesariamente contendrá todas las pruebas previstas en la tabla. 

Por lo tanto, de presentarse el caso que el Protocolo de Análisis no contenga todas 

las pruebas consignadas en la tabla, a efectos de realizarse el control de calidad 

para la entrega del bien, puede acudirse a la información de las Especificaciones 

Técnicas, de acuerdo a lo autorizado en el Registro Sanitario. No debe perderse de 
vista que las pruebas contenidas en la tabla para el control de calidad de los 

bienes constituyen una de las condiciones de entrega que está reservada a la 
etapa de ejecución contractual, momento en que la Entidad verificará si el 

producto cumple o no con las especificaciones técnicas requeridas. 

Además, cabe tener presente que el numeral 6.3 de la Directiva N° 002-2017-
OSCE/CD - "Procedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica", dispone que 
se presume que los bienes y/o servicios ofertados cumplen con las 
características exigidas en las fichas técnicas y con las condiciones previstas en las 
Bases, y que esta presunción no admite prueba en contrario; dicha disposición 
implica que no puede descalificarse una oferta por el incumplimiento de 

especificaciones técnicas, pues se presume, sin admitir prueba en contrario, que 
cumple con ellas. 

En ese sentido, debe quedar claro que la verificación del cumplimiento de las 
características contenidas en la ficha técnica se realiza al momento de la entrega 
del bien o la prestación del servicio a la Entidad, no durante el procedimiento de 
selección, pues en esta fase selectiva únicamente se tiene en consideración el 

precio del bien o servicio común ofertado. Es por esa razón, que el artículo 78 del 

Reglamento establece que el postor ganador es aquel que oferte el menor precio 

por los bienes y/o servicios objeto de la subasta. 

Tal es así, que el numeral 6.6 de la mencionada directiva ha regulado un 

procedimiento específico en caso de surgir controversias durante la ejecución 

Contractual, referidas a la adecuación que debe existir entre las características del 

bien entregado y/o servicio prestado por el contratista a la Entidad y lo señalado 

en la ficha técnica respectiva; habiendo establecido que las partes podrán conciliar 

en función al dictamen pericial que emita el perito designado de común acuerdo. 
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Como puede verse, la verificación de la adecuación de las características del bien 

o servicio ofertado con las características consignadas en la ficha técnica, no se 

realiza durante el procedimiento de selección, sino que se produce durante la 

ejecución contractual; y que, además, en caso de existir discrepancias al respecto 

en dicha etapa, debe designarse a un perito que dilucide dichas discrepancias. 

24. Siendo así, en el caso concreto, el Comité de Selección ha concluido que el 

protocolo de análisis presentado por la empresa LABORATORIOS AMERICANOS SA 

no contiene la prueba de pirógenos, con lo cual se acredita la condición de "libre 

de pirógenos" del producto ofertado, señalada en la ficha técnica aprobada por 

PERU COMPRAS, como una característica que debe presentar el producto 

ofertado. 

En esa línea, si bien la prueba a la que hace referencia el Comité de Selección para 

descalificar la oferta de la citada empresa, no se encuentra consignada en el 

protocolo de análisis presentado por la empresa LABORATORIOS AMERICANOS 

SA, ello no necesariamente implica que el producto que oferta no tenga la 

condición de "libre de pirógenos", toda vez que la verificación de las mismas 

deberá realizarse en la etapa de ejecución contractual, teniendo en cuenta para 

ello las especificaciones técnicas autorizadas por DIGEMID. Asimismo, no debe 

perderse de vista que, de acuerdo a lo establecido en las bases, el certificado de 

análisis no necesariamente contendrá todas las pruebas descritas en la Tabla a la 

que se hace mención, por lo que a efectos de realizar el control de calidad, puede 

-acudirse a las Especificaciones Técnicas de acuerdo a lo autorizado en el Registro 

Sanitario, verificación que debe realizarse en la etapa de ejecución contractual. 

Sin perjuicio de ello, se aprecia que la empresa LABORATORIOS AMERICANOS SA 

incluyó en su oferta el documento denominado "CERTIFICADO DE PRUEBA DE 

PIRÓGENOS", en a través del cual el fabricante del producto que oferta para el 

ítem N° 10, acredita que tiene la condición de "no pirogénico". 

orlo tanto, al no constituir una exigencia de las bases que el protocolo de análisis 

contenga todas las pruebas consignadas en la ficha técnica aprobada por PERU 

COMPRAS, y considerando que, en todo caso, las mismas deben realizarse durante 

la etapa de ejecución contractual, en atención a lo establecido en el literal b) del 

numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado el 

recurso de apelación interpuesto por el Impugnante en este extremo y por su 

efecto revocar la decisión del Comité de Selección de descalificar la oferta 
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presentada por la empresa LABORATORIOS AMERICANOS SA, contenida en el 

cuadro de verificación de ofertas adjunto al acta de fecha 6 de marzo de 2019. 

25. Ahora bien, en cuanto al nuevo motivo de descalificación de la oferta presentada 

por la empresa LABORATORIOS AMERICANOS SA que ha invocado la Entidad, 

precisamente este se encuentra relacionado con lo expuesto anteriormente, esto 

es con la verificación que podrá realizar durante la ejecución contractual la Entidad 

para el control de calidad, en el marco del cual puede acudir a las Especificaciones 

Técnicas conforme a lo autorizado en el Registro Sanitario, verificación que, se 

reitera, debe realizarse en la etapa de ejecución contractual. 

No obstante ello, y aun cuando la verificación podrá ser llevada cabo por la Entidad 

durante la ejecución contractual, debe tenerse en cuenta que la información que 

pueda o no contener el protocolo de análisis, en virtud del cual la Entidad 

considera que el registro sanitario aprobado del producto Impugnante no incluyó 

la condición de apirógeno, depende de quién emite dicho documento, en este 

caso del fabricante KANGJIN INSTRUMENT CO. LTD., por lo que no puede exigirse 

que dicho documento contenga la acreditación de todas las condiciones que se 

exigen en un determinado procedimiento de selección para un producto. 

En consecuencia, no es posible amparar el nuevo motivo de descalificación de la 

oferta presentada por la empresa LABORATORIOS AMERICANOS SA expuesto por 

la Entidad, por lo que, al haberse revertido su condición de descalificada, 

/corresponde tener a dicha oferta como válida. 

26. Bajo ese contexto, habiéndose concluido que, además de la oferta del 

Impugnante, también la oferta presentada por la empresa LABORATORIOS 

AMERICANOS SA cumple con los requisitos de habilitación previstos en las bases 

y es válida, corresponde amparar la pretensión del Impugnante y, por lo tanto, 

revocar la declaratoria de desierto el ítem N° 10 del procedimiento de selección, 

y otorgar la buena pro al Impugnante, toda vez que se ha cumplido con el requisito 

previsto en la Directiva N° 002-2017-0SCE/CD. 

Finalmente, atendiendo a que el recurso de apelación será declarado fundado, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, corresponde disponer 

la devolución de la garantía presentada por el Impugnante. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor 

Marín Inga Huamán y la intervención de los Vocales Carlos Enrique Quiroga Periche y 

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

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

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

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

30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo N152  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

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

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa NIPRO 

MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU en el marco del ítem N° 10 de la 

Subasta Inversa Electrónica N° 12-2018-CENARES/MINSA (Segunda 

Convocatoria), convocada por el Centro Nacional de Abastecimientos de Recursos 

Estratégicos en Salud, para la "Adquisición de dispositivos médicos — Compra 

corporativa por Subasta Inversa Electrónica — 18 meses", conforme a los 

fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

i

.1. REVOCAR la descalificación de la oferta presentada por la empresa 

LABORATORIOS AMERICANOS SA en el ítem N° 10, la cual debe tenerse por 

válida. 

	

1.3 	OTORGAR la buena pro del ítem N° 10 a la empresa NIPRO MEDICAL 

CORPORATION SUCURSAL DEL PERU. 

	

1.4 	DEVOLVER la garantía presentada por la empresa NIPRO MEDICAL 

CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, para la interposición de su recurso de 

apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 

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

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

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

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

1.2. REVOCAR la declaratoria de desierto del ítem N° 10. 
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antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

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

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

3. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Ss. 

Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12". 

Página 25 de 25 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025

