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Sumilla: 	"(...) la característica "apirógeno" solicitada en el 
requerimiento, no ha sido referenciada en ningún 

extremo del contenido de la norma 150 10993, lo 
cual demuestra que su comprobación no puede 
ser realizada mediante alguna metodología 
contemplada en la citada norma (...)" 

Lima, 1 1, MAYO 2019 

VISTO en sesión del 14 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1323/2019.TCE, sobre el recurso de apelación 

interpuesto por el postor REPRESENTACIONES QUÍMICA EUROPEA S.A.C., contra el 

otorgamiento de la buena pro del Ítem N° 3 de la Licitación Pública NI) 70-2018-

ALUD/CEABE-1 - Primera Convocatoria, para la contratación del suministro de: 

ositivo médico para las redes asistenciales de Essalud - dispositivo medico 1 por un 

o de doce (12) meses (2018-2019)"; oído el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

TECEDENTES: 

1. 	El 30 de noviembre de 2018, el Seguro Social de Salud, en lo sucesivo la Entidad, 

vocó la Licitación Pública Nº 70-2018-ESSALUD/CEABE-1 — Primera Convocatoria, 

relación de ítems, para la contratación del suministro de: "Dispositivo médico para 

las redes asistenciales de Essalud - dispositivo medico 1 por un periodo de doce (12) 

m ses (2018-2019)"; con un valor referencial total ascendente a S/ 4'392,112.78 

( uatro millones trescientos noventa y dos mil ciento doce con 78/100 soles), en lo 

ucesivo el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 

Con ataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 

13I, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350- 

15-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 

Reglamento.  

referencial del Ítem N° 3: "Kit de catéter permanente doble lumen para 

hemodiálisis adulto 14 a 15 fr x 28 cm (±1)"; ascendió al monto de S/ 3'582,760.00 

(tres millones quinientos ochenta y dos mil setecientos sesenta con 00/100 soles). 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 12 de marzo de 2019 se llevó a 

cabo la presentación de ofertas; y, el 15 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro 
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del Ítem N° 3 al postor COVIDIEN PERÚ S.A., en adelante el Adjudicatario, siendo los 

resultados los siguientes: 

Ítem N° 3: 

Postor 

Etapas 

Admisión Precio (Sn Puntaje 
Orden de 

prelación 
Calificación Resultado 

Covidien Perú S.A. Sí 1'737,222.00 100.00 1 SI Adjudicado 

Representaciones Química 

Europea S.A.C. 
Sí 1'499,343.40 90.41 2 SI - 

'N\ 	

Ferprosa S.A. Sí - SI Descalificado 

2. 	Mediante Escrito N° 001 presentado el 27 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanado el 29 del 

mismo mes y año mediante Formulario y Escrito N° 002, el postor REPRESENTACIONES 

QUÍMICA EUROPEA S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

contra el otorgamiento de la buena pro del Ítem N° 3 del procedimiento de selección, 

s 	tando que: i) se revoque la buena pro del ítem N° 3 otorgada al Adjudicatario; y, 

ii) e otorgue la buena pro del referido ítem a su representada. 

El I pugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Refiere que el certificado de análisis obrante en el folio 58 de la oferta del 

Adjudicatario, no detallaría la prueba de esterilidad requerida para el dispositivo 

objeto de convocatoria, lo cual conllevaría a que la misma deba tenerse por no 

admitida. 

Sob e ello, indica que el Adjudicatario sólo habría presentado una declaración en 

el ertificado de análisis solicitado, en la cual indicó que su producto cumpliría 

n la citada prueba de esterilidad; sin embargo, no habría adjuntado alguna 

prueba que corrobore lo declarado. De igual modo, manifiesta que se omitió 

preci 	la edición vigente de las normas de calidad nacional, internacional y/o 

propia a la que se acoge el fabricante, por lo que correspondería tener por no 

admitida la citada oferta. 

ii. 	De otro lado, manifiesta que el Adjudicatario habría omitido consignar en el 

Anexo E — Declaración jurada del dispositivo médico ofertado y vigencia (folio 

130), la información referente al distribuidor, lo cual, al tener la calidad de 
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información técnica relevante, conlleva a que deba tenerse por no admitida la 

oferta del Adjudicatario. 

iii. 	Por otra parte, señala que en el Anexo D — Ficha técnica del producto (folio 132), 

el Adjudicatario habría consignado para la característica técnica "estéril, atóxico, 

hipoalergénico y apirógeno", la norma internacional ISO 10993; sin embargo, de 

su revisión, no se advierte que ésta detalle de forma específica la norma 

mediante la cual se pueda corroborar el cumplimiento de tales características. 

Respecto a la característica técnica "atóxico", sostiene que correspondería 

indicar el ISO 10993-11:2017, referido a la evaluación biológica de equipos 

CR
'dicos — pruebas de toxicidad sistémica, mientras que para la característica 

"hi alergénico", correspondería indicar el ISO 10993-10:2010 referido a las 

pru bas de irritación e hipersensibilidad de tipo retardado. 

rn otro extremo, manifiesta que en la Ficha técnica del producto presentada por 

el Adjudicatario (Anexo D, folios 131 y 132), se advierten omisiones en las 

especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad, específicamente, en la 

información relacionada al "logotipo, embalaje y rotulado". En tal sentido, 

considera que correspondería tener por no admitida la oferta del Adjudicatario. 

De • ro lado, indica que el Adjudicatario no habría cumplido con precisar el 

nú ero de cajas apilables, por lo que, a su criterio, correspondería tener por no 

a 	itida la oferta del Adjudicatario. 

•or otra parte, señala que en la Ficha técnica del producto presentada por el 

Adjudicatario (Anexo D), se habría omitido consignar la edición vigente de la 

----nonna--técnica a la fecha de fabricación del producto, lo cual, a su criterio, 

evidenciaría la existencia de un incumplimiento en los requisitos establecidos en 

las bases. 

En relación a ello, indica que, de la revisión del anexo presentado por el 

Adjudicatario, pueden advertirse las siguientes observaciones: 

especto a las características "apirógeno" y "estéril", señala que, al revisar la ISO 

10993, no se advierte alguna metodología que permita corroborar el 

cumplimiento de tales características; asimismo, indica que, en el caso particular 

e la característica "estéril", habría una incongruencia en el extremo referido a la 

rma de comprobación, en la medida que la norma propia del certificado de 

álisis se contrapone con la norma del ISO 10993. En tal sentido, considera que 

rrespondería tener por no admitida la oferta del Adjudicatario. 
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Normas técnicas nacionales y/o internacionales y/o propias de comprobación para 

control de calidad 

Norma consignada en el Anexo D por el 

Adjudicatario 

Norma correcta y vigente a la fecha de 

fabricación del producto 

150 10555-3 150 10555-3:2013 

150 10551-1 

ISO 	10551:1995 	— 	Ergonomía 	del 

entorno 	térmico: 	evaluación 	de 	la 

influencia del entorno térmico mediante 

escalas de juicio subjetivo. 

150 10993 

La edición vigente de la norma irá en 

función a los estándares a los cuales se 

acoja 	el fabricante, 	las cuales 	podrían 

ser: ISO 993-11:2017 (atóxico) 

150 10993-10:2010 (hipoalergénico) 

EN ISO 11607-1 EN 150 11607-1:2017 

Respecto a la característica técnica "dos lúmenes separados y flotantes para 

menor recirculación", señala que la norma consignada por el Adjudicatario es la 

150 10551-1; sin embargo, al realizar la búsqueda correspondiente, pudo 

ificarse que ésta no existe. 

ega que, si bien la norma existente sería la 150 10551:1995: "Ergonomía del 

orno térmico: evaluación de la influencia del entorno térmico mediante 

calas de juicio subjetivo", dicha norma no permitiría comprobar el 

cumplimiento de la característica requerida por la Entidad, por lo que, a su 

criterio, correspondería tener por no admitida la oferta del Adjudicatario. 

vii. 	5 Icitó el uso de la palabra. 

Por ecreto del 2 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 

erpuesto ante este Tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para 

ue, en un,0azo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros, los antecedentes 

admini riativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo 

In ice, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control 

Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar 

el recurso de apelación a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse 

afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de 

cinco (5) días hábiles absuelvan el mismo. 
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4. 	Mediante Formulario y Escrito N° 01 presentados el 8 de abril de 2019 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, subsanados el 10 del mismo mes y año mediante Escrito N° 02, la 

Entidad remitió los antecedentes administrativos solicitados, adjuntando a su 

comunicación, el Informe Legal N° 242-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2019, en el cual señaló lo 

siguiente: 

i. 	Respecto al cuestionamiento sobre el "Certificado de análisis", refiere que la Sub 

Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y 

Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes 

	Eratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégico — CEABE, 

(

sen,  ló, a través del Informe N° 129-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, 

lo siguiente: 

ición fue aplicada para comprobar la esterilidad del producto, ya que 

da norma internacional comprende un compendio de normas y ediciones 

e son aplicadas para comprobar diferentes pruebas de calidad". 

Asimismo, es preciso indica que la empresa COVIDIEN ERÚ S.A., no adjuntó 

el Certificado de esterilidad del producto ofertado, toda vez que en las 

bases integradas se indicaba que, en caso que en el certificado de análisis 

no se indique la norma que acredite el procedimiento de esterilización y/o 

la condición estéril, el postor deberá adjuntar el Certificado de esterilidad 

del producto ofertado". 

En 	I sentido, estando a lo informado por el área técnica de la Entidad, 

co sidera que la oferta del Adjudicatario debería tenerse por no admitida. 

(r  Respecto al cuestionamiento sobre la "Declaración jurada de presentación del 

dispositivo médico ofertado y vigencia", específicamente, en lo referido al 

"distribuidor", señala que la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y 

./r---"Contfdl de Dispositivos y Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y 

Control de Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes 

Estratégico — CEABE, señaló, a través del Informe N° 129-SGDNyCDEM-GECBE-

CEABE-ESSALUD-2019, lo siguiente: 

"Evaluada la propuesta de la empresa Adjudicataria COVIDIEN PERÚ S.A., el 

Certificado de análisis presentado como parte de su oferta, evidencia que 

cita de forma general las denominaciones de normas internacionales 

(ANSI/AAMI/ISO) para la acreditación del cumplimiento de la característica 

"Esterilización", mas no determina de manera especifica qué norma y 
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"Evaluada la propuesta de la empresa Adjudicataria COVIDIEN PERÚ S.A., 

se observa que la "Declaración jurada de presentación del dispositivo 

médico ofertado y vigencia" no fue llenada adecuadamente, 

evidenciándose la falta de información referente al "distribuidor". 

En tal sentido, estando a lo informado por el área técnica de la Entidad, 

considera que la oferta del Adjudicatario debería tenerse por no admitida. 

iii. 	Respecto al cuestionamiento sobre la "Ficha técnica del producto", señala que la 

Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y 

quipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes 

Es ratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégico — CEABE, 

se ló, a través del Informe N° 129-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, 

lo siguiente: 

"Evaluada la propuesta de la empresa Adjudicataria COVIDIEN PERÚ S.A., se 
observa que, para acreditar la condición biológica Estéril, Atóxico, Hipoalergénico 
y Apirógeno, cita la norma internacional 150:10993. 

Los alcances de la ISO 10993 se basan a los principios generales que regulan la 
evaluación biológica de los productos sanitarios mediante un proceso de gestión 
del riesgo. Por lo tanto, para la acreditación de la especificación técnica se debió 
citar la norma técnica y la edición vigente al momento de la fabricación del DM. 
Toda vez que para la condición biológica: atóxico le corresponde ISO 10993-11 
Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 11: Ensayo de toxicidad 
sistemática; asimismo, para la condición hipoalergénico le corresponde 150 10993-
10 Evaluación biológica de productos sanitarios, Parte 10: Ensayos de irritación y 
de hipersensibilidad retardada. 

Por otro lado, es preciso indicar que, para la condición biológica estéril y 
apir geno, la ISO 10993 no le corresponde; por ende, no se puede acreditar ambas 
es epificaciones técnicas con la norma ISO 10993. 

simismo, 'se observa que la empresa COVIDIAN PERÚ S.A., no citó en la ficha 
técnica el producto a: "Logotipo, embalaje y rotulado", a pesar de que estas 
car 	erísticos se encuentran inmersos en al ficha técnica homologada por el JETS!. 

Es preciso indicar que, referente a la especificación técnica "de dos lúmenes 
separados y flotantes para menor recirculación (opcional)", en el cual cita la 150 
10551-1 para acreditar el cumplimiento de la especificación antes mencionada; es 
preciso indicar que la ISO 10551-1, no corresponde, toda vez que su alcance 
corresponde a ergonomía del ambiente térmico: Evaluación de la influencia del 
ambiente térmico empleando escalas de juicio subjetivo. 

Página 6 de 34 

pscE Orip.5,3 
1.4•TvrtdOlas 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economia y Finanzas 

 

pSCE 

     

Tribuna( de Contrataciones deCTstado 

ResoCución 	1151-2019-TCE-S2 

Por último, se observa que, según el Certificado de análisis, la fecha de fabricación 
del DM fue 30/09/2017; siendo así, se determina que las normas técnicas 
internacionales EN 150 11607-1 e 150 10555-3, se encontraban vigentes a la fecha 
de la fabricación del producto. 

En tal sentido, estando a lo informado por el área técnica de la Entidad, 

considera que la oferta del Adjudicatario debería tenerse por no admitida. 

Respecto a la supuesta incongruencia entre lo declarado en la ficha técnica del 

producto y lo consignado en el certificado de análisis, respecto a la norma de 

comprobación de la especificación técnica: "estéril", señala que la Sub Gerencia 

de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento 

'clic° de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos de la 

Ce tral de Abastecimiento de Bienes Estratégico — CEABE, señaló, a través del 

Informe N° 129-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, lo siguiente: 

"Evaluada la propuesta de la empresa Adjudicataria COVIDIEN PERÚ S.A., se 
bserva que en el certificado de análisis no se precisa la norma técnica que le 
rresponde para acreditar la especificación técnica estéril, toda vez que cita las 

rmas internacionales de forma general (AAMI/AN51/150). 

r otro lado, en la ficha técnica del producto, cita la norma 150 10993 para 
creditar la especificación técnica estéril, es preciso indicar que dicha norma no 

corresponde, ya que dicha norma no evalúa la condición estéril. En ambos 
documentos no hacen mención a la norma técnica que acredite el cumplimiento 
de la especificación técnica "estéril". 

En tal sentido, estando a lo informado por el área técnica de la Entidad, 

considera que la oferta del Adjudicatario debería tenerse por no admitida, pues 

exis incongruencia en la oferta presentada por el Adjudicatario. 

Re pecto al cuestionamiento sobre la especificación "Embalaje: cajas que 

(y  f ciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables", 

señala quO Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de 

Dispos os y Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control de 

es Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégico — 

CEABE, señaló, a través del Informe N° 129-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-

ESSALUD-2019, lo siguiente: 

"Evaluada la muestra de la empresa COVIDIEN PERÚ S.A., el envase mediato de la 
muestra en custodia se evidencia que no precisa el número de cajas apilables". 
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En tal sentido, estando a lo informado por el área técnica de la Entidad, 

considera que la oferta del Adjudicatario debería tenerse por no admitida pues 

no cumpliría con lo solicitado. 

vi. 	En razón de lo expuesto, considera que correspondería desestimar la oferta del 

Adjudicatario. 

5. 	Mediante Escrito N° 1 presentado el 10 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del ch,, , . unal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, bajo los 

siguientes términos: 

_. i: Respecto al cuestionamiento sobre el Certificado de análisis, refiere que no 

existe un formato estandarizado de certificado de análisis que se encuentre 

prestablecido, por lo que cada fabricante establece sus propios estándares, 

tomando en cuenta normas específicas de calidad de reconocimiento 

internacional. 

ega que, de acuerdo con las bases integradas, en el caso de productos 

riles, el certificado de análisis debe consignar la prueba de esterilidad y el 

m todo de esterilización, lo cual se aprecia del folio 30 de su oferta, que hace 

rz erencia expresa a la "esterilización por óxido de etileno". En tal sentido, 

nsidera que su oferta cumpliría con este extremo de las bases. 

Respecto al cuestionamiento sobre la "Declaración jurada del dispositivo médico 

ofertado y vigencia", en lo referido al "distribuidor", indica que lo manifestado 

por el Impugnante carecería de sustento, pues, si bien su representada no 

completó los campos referidos al "distribuidor", ello se debería a que dicha 

circunstancia no resultaría aplicable a su empresa, pues ésta, además de no 

poseer tal condición, sería una filial que representa a Medtronic. En tal sentido, 

consi era que no correspondería desestimar su oferta. 

(iii. 	R specto al cuestionamiento sobre el Anexo D — Ficha técnica del producto, 

tiene que la norma ISO 10993 sí resultaría aplicable para la verificación de las 

condiciones exigidas al producto, específicamente, respecto a sus características 

"atóxjco, hipoalergénico, apirógeno y estéril". 

Sobre ello, señala que, con independencia de la existencia de la Norma ISO 

11135-1:2007, la norma ISO 10993-7 también validaría la prueba de 

esterilización por óxido de etileno, por lo que los cuestionamientos formulados 
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por el Impugnante carecerían de sustento. En tal sentido, considera que no 

correspondería desestimar su oferta. 

iv. 	Respecto al cuestionamiento sobre las omisiones advertidas en la Ficha técnica, 

específicamente, respecto al logotipo, embalaje y rotulado, sostiene que, si bien 

su representada, debido a un error material involuntario, omitió incluir las 

referencias pertinentes en torno a las citadas especificaciones técnicas, dicha 

circunstancia no conllevaría a la no admisión de su oferta, pues la misma 

contiene toda la información necesaria relacionada con éstas. 

_Así, indica que el cumplimiento de la especificación técnica "logotipo" se 

C\ 
 éluentra sustentado en la Declaración jurada orante en el folio 199, mientras 

queya especificación técnica referida al "rotulado" se encuentra presente en los 

folios 194 al 198. 

Respecto al cuestionamiento referido al apilamiento de las cajas del producto, 

señala que tal argumento sería impertinente, pues el Impugnante habría 

presentado su producto en una caja idéntica a la de su representada. En tal 

sentido, considera que no correspondería desestimar su oferta. 

vi.. 	Res ecto al cuestionamiento sobre la edición vigente de la norma técnica a la 

feØia de fabricación del producto, indica que, debido a un error material 

i voluntario, se incluyó en el Anexo D una referencia a la norma ISO 10551-1, 

cuando la nomenclatura correcta era la norma ISO 10555-1. 

A-simismo, refiere que en el citado anexo, se incluyeron dos normas técnicas 

internacionales LISO 10555-3 e ISO 10551-1] para la especificación técnica "dos 

lúmenes separados y flotantes para menor recirculación (opcional)", cuando 

únicamente correspondía consignar el ISO 10555-3 y, complementariamente, el 

ISO 10551-1. 

De otro lado, en relación al "embalaje", sostiene que todos los productos 

Medtronic son transportados en cajas con la señalización correspondiente, y en 

ncordancia con las exigencias previstas en la normativa vigente. En ese 

sehtido, considera que las razones alegadas por el Impugnante para desestimar 

su joferta resultarían insuficientes, pues la omisión advertida sería superada en 

'rito a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento (subsanación de ofertas) 

concordancia con el principio de informalismo previsto en el numeral 1.6 del 

O de la LPAG. En tal sentido, considera que no correspondería desestimar su 

oferta. 
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En relación a ello, sostiene que, si bien su representada citó erróneamente el 

número de las normas ISO, dicha circunstancia sería subsanable, pues no 

alteraría el contenido esencial de su oferta. En tal sentido, considera que no 

correspondería desestimar su oferta. 

vii. 	Solicitó el uso de la palabra. 

5. 	Por Decreto del 12 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala la 

ocumentación remitida por parte de la Entidad; asimismo, se remitió el expediente a 

la egunda Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante en el mismo y, de 

ser l caso, dentro del término de cinco (5) días hábiles, lo declare listo para resolver. 

. 

Por Decreto del 23 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 30 del 

mismo mes y año. 

‘'o Decreto del 30 de abril de 2019 el Adjudicatario solicitó la reprogramación de la 

iencia pública. 

 

au 

   

   

El 0 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación de los 

re resentantes y abogados del Impugnante y de la Entidad. 

Por Decreto del 30 de abril de 2019, se solicitó a la Entidad remitir copia de los ISOS 

10551-1 y N° 10555-1, así como precisar la incidencia de dichas normas en el 

cumplimiento del requisito establecido en el literal d) de la documentación de 

presentación obligatoria. 

Por D creto del 2 de mayo de 2019 se declaró no ha lugar a lo solicitado por el 

Adj icatario. 

Con Decreto del 12 de abril de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 

calidad de tercero administrado. 

ediante ,ESzcrito N° 04 presentado el 6 de mayo de 2019, la Entidad remitió la 

infor 	ion solicitada. 

Por Decreto del 7 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante escrito s/n presentado el 9 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario solicitó lectura del expediente. 
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1. 	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 

ugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 

ugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 

pe feccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

don 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 

(p-rocedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la 

cc:1' currencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a las ) 

\ pr tensiones planteadas a través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el 

—3  an lisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos 

d las pretensiones invocadas y los supuestos establecidos en la normativa para que 

ichas 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 

Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 

contra)o, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

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

contra la buena pro del Ítem N' 3 del procedimiento de selección, convocado bajo la 

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

Caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

a) La En ti' ad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

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

pelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 

edi " tos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlT1  y 

cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los procedimientos de 

selección según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 

1  Unidad Impositiva Tributaria. 
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referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta el 

recurso de apelación. 

Asimismo, señala que, con independencia del valor referencial del procedimiento de 

selección, la declaración de nulidad de oficio o la cancelación del procedimiento se 

impugnan ante el Tribunal. 

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

sido respecto de un ítem de una licitación pública, cuyo valor referencial total asciende 

ál\monto de S/ 4'392,112.78 (cuatro millones trescientos noventa y dos mil ciento doce 

con78/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este 

Tribunal es competente para conocerlo. 

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

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 

como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) 

I 	actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la 

ización de procedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de 

cción y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de 

icipantes, y y) las contrataciones directas. 

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

uena pro del Ítem N' 3 del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte 

que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en los actos 

inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artíc lo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 

buen pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella, debe interponerse 

de ro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado dicho 

rgamiento; en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 

ndividuales Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (5) 

días há es siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de 

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

desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 

siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar, en el 

caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 
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Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las 

ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en 

el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que 

en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 

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

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

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

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

En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo 

ri
:d. 	 

Cd

e  ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 27 

 arzo de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro del ítem 3 se 

notificó a través del SEACE el 15 del mismo mes y año. 

Ahóra bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Formulario y Escrito N° 

001 presentados el 27 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante presentó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido 

i terpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 
1 

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

la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

poderado del Impugnante, señor Ángel Antonio Rosas Carnero. 

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

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

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

ningú elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra 

inm so en alguna causal de impedimento. 

pugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

e los ti.íados 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. 

d) E 

Página 13 de 34 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-

JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 

administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, 

desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 

ad inistrativa 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 N° 

3 al Adjudicatario, causa agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de 

acceder a la buena pro, puesto que habría sido realizada transgrediendo lo establecido 

en la Ley y el Reglamento; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para 

obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

caso concreto, el Impugnante no obtuvo la buena pro del Ítem N° 3, pues su 

ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. 

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

mism 

e acuerdo a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, el Impugnante ha 

solicitado como pretensiones que se descalifique la oferta del Adjudicatario en el Ítem 

N° 3, por existir supuestos incumplimientos en su oferta; asimismo, solicitó que se le 

otorgue la buena pro del citado ítem. 

En ese se tido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 

aprecia ue estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en 

la pre nte causal de improcedencia. 

P tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia 

de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 

eglamtøor lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

11.2 PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 
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Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario en el Ítem N° 3, por no haber 

cumplido con presentar correctamente el Anexo D - Ficha técnica del producto, 

conforme a las exigencias establecidas en el Capítulo III de las Bases Integradas. 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario en el Ítem N° 3, por no haber 

cumplido con presentar correctamente el Certificado de análisis, conforme a las 

exigencias establecidas en el Capítulo III de las Bases Integradas. 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario en el Ítem N° 3, por no haber 

oelumplido con presentar correctamente el Anexo E — Declaración jurada del 

dis ositivo médico ofertado y vigencia, conforme a las exigencias establecidas en 

Capítulo III de las Bases Integradas. 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario en el Ítem N° 3, por no haber 

umplido con acreditar la característica técnica "logotipo, embalaje y rotulado". 

tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario en el Ítem N° 3, por no haber 

umplido con presentar su oferta, de acuerdo al "número de cajas apilables". 

Se le otorgue la buena pro del Ítem N' 3. 

or su parte, el Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación del Impugnante, y se confirme la 

b ena pro del ítem 3 otorgada a su favor. 

I 1.3 FIJ ION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

biéndose ver cado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

torio 	-alado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 

para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

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

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

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

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

de dicho recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la 

ténga por no admitida la oferta del Adjudicatario en el Ítem N° 3, por ser 

incongruente. 
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presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de 

dicho procedimiento. 

procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de 

apelación el 3 de abril de 2019, según se aprecia de la información obtenida del SEACE, 

razón por la cual contaban con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del 

citado recurso, esto es, hasta el 10 del mismo mes y año. 

Dé la revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha indicada (10 de 

ab il de 2019), el Adjudicatario se apersonó al procedimiento, absolviendo el traslado 

dej recurso de apelación. En razón de lo expuesto, se advierte que aquél cumplió con 

p sentar la absolución del recurso de apelación dentro del plazo establecido; en 

érito a ello, corresponde que este Colegiado tenga en consideración los posibles 

cuestionamientos que haya podido formular contra la oferta del Impugnante, a fin de 

/ determinar los puntos controvertidos. 

En el marco 

dilucidar c 

e lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a 

sisten en los siguientes: 

D terminar si corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario en el 

tem N° 3, por no haber cumplido con presentar correctamente el Anexo D - 

Ficha técnica del producto, conforme a las exigencias establecidas en el Capítulo 

III de las Bases Integradas. 

ji. 	Determinar si corresponde por no admitida la oferta del Adjudicatario en el Ítem 

N° 3, por no haber cumplido con presentar correctamente el Certificado de 

análisis, conforme a las exigencias establecidas en el Capítulo III de las Bases 

Integradas. 

iii. 	Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario en el 

Ítem N° 3, por no haber cumplido con presentar correctamente el Anexo E — 

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 

absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la Ci-e\  
cua dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería 

conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

6. 	dbbe tenerse presente que el Adjudicatario y los demás intervinientes del presente 
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Declaración jurada del dispositivo médico ofertado y vigencia, conforme a las 

exigencias establecidas en el Capítulo III de las Bases Integradas. 

Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario en el 

Ítem N° 3, por ser incongruente. 

Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario en el 

Ítem N° 3, por no haber cumplido con acreditar la característica técnica 

"logotipo, embalaje y rotulado". 

De erminar si corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario en el 

Íte 	N° 3, por no haber cumplido con presentar su oferta, de acuerdo al 

"número de cajas apilables". 

vii. 	leterminar a quién corresponde otorgar la buena pro del Ítem N° 3 del 

procedimiento de selección. 

111.4 ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el 

tic lo 52 del Reglamento, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del 

o edimiento de selección. 

As.mismo, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la 

e aluación, el Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a las 

aracterísticas 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 

requeri o, la oferta se considera no admitida. Solo se evalúan las ofertas que cumplen 

con lo eñalado. 

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

elación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las Bases. 

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

evaluación, el Comité de Selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer 

lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación 

especificados en las Bases. Si dicho postor no cumple con los requisitos de calificación, 

su oferta debe ser descalificada. En tal caso, el Comité de Selección debe verificar los 

requisitos de calificación respecto del postor cuya oferta quedó en segundo lugar, y así 

sucesivamente en el orden de prelación de ofertas. 

7. 

a 
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8. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las 

ofertas, deben considerarse 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 la prestación del bien o servicio objeto de la contratación, 

habilitando con ello a las ofertas que ingresarán en competencia y que serán evaluadas 

C
PIeriormente, mediante la aplicación de los factores de evaluación, los cuales 

con ienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de 

seleccionar la mejor oferta. 

D acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 

obligados a cumplir con lo establecido en las Bases Integradas, es así que la Entidad 

tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y los 

criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas y los postores a presentar sus 

ofertas conforme a lo requerido por aquellas. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

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

Ci legiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente 

p oc dimiento de impugnación. 

PRIM P NTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde tener por no admitida la 

oferta dl Adjudicatario en el Ítem N° 3, por no haber cumplido con presentar 

correcta ente el Anexo D - Ficha técnica del producto, conforme a las exigencias 

establecidas en el Capítulo III de las Bases Integradas. 

O. 	este extremo, el Impugnante refiere que, en el Anexo D — Ficha técnica del 

producto (folio 132), el Adjudicatario habría consignado para la característica técnica 

"estéril, atóxico, hipoalergénico y apirógeno", la norma internacional ISO 10993; sin 

embargo, de su revisión no se advierte que ésta detalle de forma específica la norma 

mediate la cual se pueda corroborar el cumplimiento de tales características. 

Así, respecto a la característica técnica "atóxico", sostiene que correspondería citar el 

1SO 10993-11:2017, referido a la evaluación biológica de equipos médicos — pruebas de 

toxicidad sistémica, mientras que para la característica técnica "hipoalergénico", 

correspondería consignar el 150 10993-10:2010 referido a las pruebas de irritación e 

hipersensibilidad de tipo retardado. 

Respecto a las características "apirógeno" y "estéril", señala que al revisar la normativa 

ISO 10993 citada por el Adjudicatario, no se advierte metodología alguna que permita 

corroborar el cumplimiento de tales características técnicas, por lo que la citada oferta 

no acreditaría las exigencias previstas en las Bases Integradas. 
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Agrega que en la citada ficha técnica, se habría omitido consignar la edición vigente de 

la norma técnica a la fecha de fabricación del producto, lo cual, según manifiesta, 

evidenciaría la existencia de un incumplimiento en los requisitos establecidos en las 

bases. 

En relación a ello, sostiene que, de la revisión del anexo presentado por el 

A 'udicatario, pueden advertirse diversas observaciones, siendo las más relevantes las 

sig ientes: 

Normas técnicas nacionales y/o internacionales y/o propias de comprobación para control 
\ 	' 	 de calidad 

Norma consignada por el 
Adjudicatario en el Anexo D 

Norma correcta y vigente a la fecha de fabricación del 
producto 

ISO 10555-3 ISO 10555-3:2013 

ISO 10551-1 
ISO 	10551:1995 	— 	Ergonomía 	del 	entorno 	térmico: 
evaluación 	de 	la 	influencia 	del 	entorno 	térmico 
mediante escalas de juicio subjetivo. 

ISO 10993 
La edición vigente de la norma irá en función a los 
estándares a los cuales se acoja el fabricante, las cuales 
podrían ser: ISO 993-11:2017 (atóxico) 
150 10993-10:2010 (hipoalergénico) 

EN ISO 11607-1 EN ISO 11607-1:2017 

Respecto a la característica técnica "dos lúmenes separados y flotantes para menor 

recirculación", señala que la norma consignada por el Adjudicatario es la ISO 10551-1; 

sin e bargo, al realizar la búsqueda correspondiente, pudo verificarse que ésta no 

exist 

A tega que, si bien la norma existente sería la ISO 10551:1995: "Ergonomía del 

ntorno térmico: evaluación de la influencia del entorno térmico mediante escalas de 

juicio subjeti " dicha norma no permitiría comprobar el cumplimiento de la 

caracter' 	requerida por la Entidad, por lo que, a su criterio, correspondería tener 

por no admitida la oferta del Adjudicatario en el Ítem N° 3. 

Por su parte, el Adjudicatario ha señalado que, contrariamente a lo manifestado por el 

Impugnante, la norma ISO 10993 sí resultaría aplicable para la verificación de las 

condiciones exigidas al producto, específicamente, respecto a sus características 

"atóxico, hipoalergénico, apirógeno y estéril". 
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Sobre ello, sostiene que, con independencia de la existencia de la Norma ISO 11135-

1:2007, la norma ISO 10993-7 también validaría la prueba de esterilización por óxido 

de etileno, con lo cual se cumpliría con la verificación de la característica técnica 

"estéril". 

De otro lado, respecto al cuestionamiento sobre la edición vigente de la norma técnica 

la fecha de fabricación del producto, indica que, debido a un error material 

C\.,  in luntario, su representada consignó en el Anexo D, una referencia a la norma ISO 

10551-1, cuando la nomenclatura correcta era la norma ISO 10555-1. 

relación a ello, indica que, si bien su representada citó erróneamente el número de 

normas 150, dicha circunstancia no alteraría el contenido esencial de su oferta, 

s el error incurrido sería subsanable. En tal sentido, considera que no 

espondería amparar los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario. 

12. A su turno, la Entidad ha señalado, a través del Informe Legal N° 242-GNAA-GCAJ-

SALUD-2019, que la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de 

ispositivos y Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes 

Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégico — CEABE, ha 

manifestado, nediante el Informe N° 129-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, 

lo siguiente: 

"Evsluada la propuesta de la empresa Adjudicataria COVIDIEN PERÚ S.A., se observa 
e, para acreditar la condición biológica Estéril, Atóxico, Hipoalergénico y Apirógeno, 

itq la norma internacional IS0:10993. 

Los alcances de la ISO 10993 se basan en los principios generales que regulan la 

---et"-Yrtuación biológica de los productos sanitarios mediante un proceso de gestión del 
riesgo. Por lo tanto, para la acreditación de la especificación técnica se debió citar la 
norma técnica y la edición vigente al momento de la fabricación del DM. Toda vez que 
para la condición biológica: atóxico le corresponde ISO 10993-11 Evaluación biológica 
de productos sanitarios. Parte 11: Ensayo de toxicidad sistemática; asimismo, para la 
condición hipoalergénico le corresponde ISO 10993-10 Evaluación biológica de 
productos sanitarios, Parte 10: Ensayos de irritación y de hipersensibilidad retardada. 

Asimismo, refiere que en el citado anexo, se incluyeron dos normas técnicas 

internacionales [ISO 10555-3 e ISO 10551-111 para la especificación técnica "dos 

lúmenes separados y flotantes para menor recirculación (opcional)", cuando 

únicamente correspondía consignar el ISO 10555-3 y, complementariamente, el ISO 

10551-1. 
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2.1.1. D cumentación de presentación obligatoria 

1. .Documentos para la admisión de/a oferta. 

é, - oración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 

contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.  

(Anexo Ikl9  3). 

Documentación que servirá para acreditar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas (se debe acreditar con copia simple):  

PERÚ 

Tribunal Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	1151-2019-TCE-S2 

Por otro lado, es preciso indicar que, para la condición biológica estéril y apirógeno, la 

150 10993 no le corresponde; por ende, no se puede acreditar ambas especificaciones 

técnicas con la norma 150 10993. 

Es preciso indicar que, referente a la especificación técnica "de dos lúmenes 

separados y flotantes para menor recirculación (opcional)", en el cual cita la 150 

10551-1 para acreditar el cumplimiento de la especificación antes mencionada; es 

preciso indicar que la 150 10551-1, no corresponde, toda vez que su alcance 

corresponde a ergonomía del ambiente térmico: Evaluación de la influencia del 

ambiente térmico empleando escalas de juicio subjetivo. 

Por último, se observa que, según el Certificado de análisis, la fecha de fabricación del 

DM fue 30/09/2017; siendo así, se determina que las normas técnicas internacionales 

EN 150 11607-1 e 150 10555-3, se encontraban vigentes a la fecha de la fabricación 

del producto. 

En 	I sentido, estando a lo informado por el área técnica de la Entidad, considera que 

la o erta del Adjudicatario no cumpliría con las exigencias previstas en las bases 

integradas, debiendo tenerse por no admitida. 

/ 

13. 	Ahora bien, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, cabe traer a 

colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, pues 

' tas constituyen las reglas a las cuales se someten los participantes y/o postores, así _.„) 

co o el Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el 

pro edimiento. 

— 

En ese sentido, debe precisarse que, en el numeral 2.2.1 "Documentos de 

p esentación .obligatoria" del Capítulo II de las Bases Integradas, se consignó lo 

iguiente: 
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(El énfasis y su rayado es nuestro) 

Información extraída de las páginas 22 y 23 de las Bases Integradas 

As.misnno de la verificación del Capítulo III — Requerimiento, se observa que la Entidad 

solitr siguiente: 

     

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ   pscE Summordelas 
CoNlatx* 

     

(...) 
Ficha Técnica del Producto, de conformidad con lo establecido en 

el Capítulo III de las Bases.  

(..) 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y CONDICIONES GENERALES PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

4. REQUISITOS TÉCNICOS: 
ocumentos de presentación obligatoria: (servirán para acreditar el 

c 	plimiento de las especificaciones técnicas). 

Debe acreditar con copia simple: 

e) 	Ficha técnica del producto (copia simple): 
El nombre y la descripción del producto deben ser congruentes con lo 
solicitado por ESSALUD según el Cuadro de Requerimiento. Entre otros 
también debe figurare! nombre de/producto según el Registro Sanitario. 
Debe contener cada una de las especificaciones técnicas señaladas por la 
Entidad e indicar las Normas Técnicas Nacionales, Internacionales vio 
propias de calidad, según corresponda, mediante las cuales se pueda 
'omprobar el cumplimiento de las mismas, la omisión de una o más 

especificaciones técnicas acarrea la descalificación automática de la 
propuesta.  

En el caso de indicar Normas Técnicas Nacionales, Internacionales y/o 
propias de calidad, éstas deben corresponder a la edición vigente a la 

echa de fabricación del producto, tal y como se establece en el Decreto 
premo N° 016-2011-5A. 

La Ficha Técnica del producto debe estar firmada por el Director Técnico 

de la empresa postora. (Anexo - D). 

(El énfasis y subrayado son nuestros) 

pscE 

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución isív 1151-2019-TCE-S2 

* Información extraída de la página 31 de las Bases Integradas 
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De igual modo, de la revisión de la Ficha Técnica del dispositivo médico, puede 

apreciarse que la Entidad requirió lo siguiente: 

ciAii U-ir:71:1ot 	sitias-  ION 
— — 

Téenica: 

E. Unidad do Medida: 

KIT DE CATETER PERMANENTE COBLE LUMEN PARA HEMODIAL1515 

UN 

  

201028 15 fI1 de (matar permaiente doble lumen para hemoaelisis 
'tabanco 10 tr (9:2) x 18 ehn1±21 

20103301 Kit de catéter peonar ente doble lumen Ora hemodlelbis 
adulo 140 15 frx 28 cm (±2) 

20103302 Kit de cateler insinuar ente doble lumen para nemodiálixis 
Ilduite 14 e 15 ft x 40 em (±2) 

"1  20101303 Kil de batéler penar:ente doblo lumen para nemodialists 
radullo.L4 1.1 frA25,3 

Vt1. un dposIIlvO i5lóriI ¿Semi:Sato' por mi' dailiér,--gaP,-.  aguja.-

Introducirme, tunetizador. Mudare!: de Vena, etc. 
El catétar oerniananle. doble lumen para namodiáhsis es un tubo largo 
delgado y Ilexible con doble lumen que se inserta bajo lb piel nada una 
vena grande (generalmente la vana ognal vía -la-vena yugular interna ola 
vena rernerab r(11 ex/temo Xileno del catéter se ubica en la cámara 
superior del corazón, este permita a Pavés do eta% dos Lúmenes. extraer 
la sangre por el lumen maraido o Identificado para tal tin y una vez I 
dializada ta samg esslpvitelta augr_g_g_te vaseutmor. ..,61bIT.Iumen. 

ACTERiSTICAS TÉCNICAS 
~.a SlYta-  á oastrn 

ficilcoclio da Uso: 

t: 	Para las unidades y servicio de homodiálisis 
1: 	Para pro:ed1Mienlas !ovasivos norvfe: yugular. subelavini feniolal. transflenean 

Componentes y Mate:lelos del Plepeenke: 

ESQUEMA: 

Ll 

. 	y._ 

"71 , 	. 

Cetéler permarenete Doble Lumen data Fteroudiállsts (No itnplice disetlot 

MATERIAL: 
Catéter de 1'4w-tetan° o Silicon/a. 

1 3. Grupo o Parrilla: 	 Nolselogia Espociplizada y Hemodifeltels ,....- 

i 
I 

Página 24 de 34 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

, PERÚ 

7'ríbunaCde Contrataciones deCTstado 

ResoCución 	1151-2019-TCE-S2 

DARADIERISTICAS: 
nadlopaco, 

5 	cgry 	irflopiphiti 	AfxrriSn hinnninvAtollo lie 5 a 8 cm de I fi Inqordian  

Do- dos lúmenes• SOPOISOOS y Bolonios paro menor recirotiloción (opcional), 
Con (emúleles: vena So y arterial armauins quo permite ;luan:ole; wukryituki, ( 
Con 2 tacones de tire, con filtro a ntibacterinno (opcional) 
Tiempo da permanencia en uso no menor de 010a505. 

r. 	Atto flujo para odalos 400 mi/minuto corno mili irno. 
: 	Allo flujo para niños 150 inliminuto como minimo. 

Guía 
Gula di OCWQ Inoxidable punta en "J" y/ tellonatin con punta maleable semln medida del catétei. ri 	tglaulonttorortuotora 

lntç
f: 	mi o sin Peel kivoy COQ válvula de seguridad. 

Tunolizador 
vIDe acert inoxidable. 

Dilatadores do \tono 
r 	Con 2 lilalaricres do vena. 

Longitud 
18 cm 41.2 

( ' E'  °InO:11; c1:1:90
1:iergart°°A1)ir"eria' 

mansiones ; 

Pediattleo: 

) 

Diámetro 
10 Pr 

Cddigo SAP 

1')  2010261S 

14. 	Confor e se desprende de lo anterior, como documentos de presentación obligatoria, 

los pgstores debían presentar, para que sus ofertas sean admitidas, la "Declaración 

lea de cumplimiento de las especificaciones técnicas" (Anexo Nº 3), junto con la 

Fi ha Técnica del óducto (Anexo — D), en la cual debían consignar cada una de las 

s técnicas solicitadas por el área usuaria. 

/ Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el requerimiento, las características 

"Estéril, atóxico, hipoalergénico, apirógeno" y "dos lúmenes separados y flotantes para 

menor recirculación", debían ser comprobadas con las Normas Técnicas Nacionales, 

Internacionales y/o propias de calidad correspondientes, vigentes a la fecha de 

fabricación del producto, siendo dichas condiciones determinantes para la admisión de 

las ofertas. 
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15 - n este punto, cabe traer a colación los cuestionamientos formulados por el 

Impugnante, el cual ha manifestado, principalmente, que las normas internacionales 

consignadas por el Adjudicatario no permitirían comprobar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad, en la medida que sus metodologías 

n corresponderían a lo requerido. En tal sentido, considera que correspondería tener 

po no admitida la citada oferta. 

16. Ahora bien, a fin de determinar si la oferta presentada por el Adjudicatario acredita de 

fbrma fehacien e las exigencias establecidas en las Bases Integradas [esto es, si 

consigna ade adannente las normas internacionales que acreditarían el cumplimiento 

de las carac erísticas solicitadas por la Entidad], corresponde revisar el contenido de la 

isma, apreciándose que, en los folios 131 al 132, obra el documento denominado 

nexo 6 - Ficha técnica del producto", en el cual dicho postor consignó la siguiente 

p 

/1 
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rs\ 
	 E E 'EÑCENE,'LF. 	PROC:UC: TO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TWIIOAS riE 	. 

NOIERE RAZON SOCIAL 	PCSTOR 	 ::71.1 

NOMERECS CEREENESDECN DEL ITEN SEGUN EsSJ.Iszi 
. 	• • 	. 	

..... 
CODIOOSAPSESCLIÑIRISINS 

     

EZAIERE :CON OLE AQAPECS EL PROCGCTO EN EL PESSISTSE 
„SANITARIO 

TIZMERE CE,. ?ROLLO O .ES LASO DE NO TENER RECRS—is 
3ANdTARNEE 

DE CR:GEN 

GE 	SIFICAC'ONES TEZ N.CAS 	SC:2:GaIuE 

Usc: 

„r.,-.1a, 	slu r-rr 

COMPONE tES Y MATERIALES DEL DISPOSITIVO OFERTADO 

Z31:1,-31,4,14 

211-- 

LIMITES DE 	I 

1 	ACEPTACIÓN D 

NIVELES Y M'EBRIOS 

I DE ACEPTABILTAD 

NORMAS NACIONALES '1.IO 

INTERNACIONALES Y10 PROPIAS. 

DE COMPROBACIÓN PARA 

CONTROL DE CALIDAD  

CUMPLE 	I l'h.:FEA :ETEESIOICNAL: EID4LLO 

;ara Caidter perlInente 	 IN° 

MATERIAL: 

	

LIJI.E.E; 	
'CC -1 

CA'RAÓ,TERISTICAS: 
1 

rl'e^  "":11'ó", e. ri,-; .. "A"AJr , A, r lrrr'''"':"''''","""I'''"-T--.,.,,,—,—.....°j....~ ' ‘1  .: 	1 	T.E'C'''C'I  _ 

5"  
	- - -- ---  	

- 
\al:A Ntr":;' 

.a= 5.Ar A A,L, „ ¡ 	-I,.., 	I ij 4 u, 	= 
 

I , 	
"' VI 7-  - 	i  

el, 	i  

C.rril-Er 	Pc11,,r?,ansO 511.cr.:n:.i 
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17. 	Como puede verse, la norma de comprobación de calidad citada por el Adjudicatario 

para el cumplimiento de las características técnicas "estéril", "atóxico", 

	

, 	hipoalergénico" y "apirógeno" es la norma internacional ISO 10993, mientras que las 

normas internacionales que acreditarían el cumplimiento de la característica referida a 

los "dosJiírenes separados y flotantes para menor recirculación" serían el ISO 10555-

ISO 10551-1. 

En ese contexto, a fin de verificar si la oferta presentada por el Adjudicatario cumple 

con las exigencias previstas en las Bases Integradas, corresponde revisar, en primer 

lugar, la incidencia que tiene la norma ISO 10993 en el cumplimiento de las 

características solicitadas por la Entidad; para luego avocarse, en segundo lugar a la 

incidencia que tienen las normas ISO 10555-3 e ISO 10551-1. 
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norma 
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UNE-EN ISO 10993-1 

440111,1.1.NIII Ni I% 

v1400i4d.1 ror SI ,Inu 	 131r IN III kmonttl  y 
«," 	Piptylitgiswy Intya %Sento 

(*Información obtenida del enlace: 
e.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0045143)  

pscE 
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s ecto a la norma internacional ISO 10993 

18. 	n este extremo, se observa que el argumento formulado por el Impugnante está 

or entado a cuestionar la idoneidad de la norma internacional ISO 10993 como norma 

d comprobación de calidad de las características técnicas "apirógeno", "estéril", 

atóxico" e "hipoalergénico", en la medida que ésta carecería de la metodología 

adecuada y específica para sustentar el cumplimiento de aquellas'. 

Ahora bien, en vista que los argumentos formulados por el Impugnante se encuentran 

orientados a cuestionar la idoneidad de la prueba realizada por el fabricante, toda vez 

que considera que el referido método (ISO 10993) no estaría diseñado para la 

viç,ficacián de las características solicitadas por la Entidad, este Colegiado, ante la falta 

de 	edios probatorios aportados por las partes, procedió a revisar la bibliografía' 

relacionada a la normativa 150 en cuestión, obteniendo como resultado lo siguiente: 

E:Yak:avión biológica ale productos unid:trío:o 

l'orte I: Eyuluueinn y enuayoy medlunle un pronto: de geyllón 
del timo 

OSO 10403.1.2009) 

1.1,und nykon. re ind4nt dime. hre I Penrauw 044 InkoRy 1.1.111, 

2  Cabe pr sar que, según el Impugnante, las normas internacionales que acreditarían el cumplimiento de las 

caracter ticas "atóxico" e "hipoalergénico" serían el 150 10993-11:2017 y el ISO 10993-10:2010, mientras que 

la norma internacional ISO 10993 no contendría ninguna metodología que acredite el cumplimiento de las 

características "estéril" y "atóxico". 
3 https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0045143   
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as normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
echa, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 

 	cualquier modificación de esta). 

150 10993-2 Evaluación biológica de productos sanuati 	Parte 2: Requintas relativos a la protección de las 

animales. 

ISO 10993.3 Evaluación biológica de productos sanitarios Parte 3: Ensayos de genotoxicidad, carvinogetucidad y 

toxicidad para la reproducción. 

O 10993-17 Evaluac 
ustancias lLriviabl 

°lógica de productos sanitarios. Parte 17: Establecimiento de las limitesibles pato 

005 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 18: Caracterización quimica de materiales. 
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ISO 10993-4 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 4: Selección de los ensayos para las interacciones 

con la sangre. 

10993-5 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 5: Ensayos de citotoxicidad in varo. 

1SO 0993-6 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 6: Ensayos relativos a los efectos locales después de 
la im Imitación. 

1SO 10993-7 Evaluación biológica de productos sanitarias. Parte 7: Residuos de la esterilización por óxido de milano. 

ISO 109919 Eloluación biológica de productos sanitarios. Parte 9: Marco para la identificación y cuantificación de 
productos potenciales de degradación. 

1SO 10993-10 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 10: Ensayos de irritación y de hipersensibilidad 

retardada. 

1SO 1099341 Evaluación biológica de productos sanitarias. Parte II: Ensayos de toxicidad sistémica. 

1SO 10993.12 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 12: Preparación de muestras y materiales de 

referencia. 

ISO 10993-13 Evaluación biológica de producíos sanitarios. Parte 13: identificación y cuantificación de los productos 
de degradación de productos sanitarios poliméricos. 

150 10993.14 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 14: Identificación y cuantificación de las productos 

de degradación de materiales cerámicos. 

1SO 10993. Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 15: Jde,itificación yktiantificación de los productos 
de degrad cien de metales y aleaciones. 

1S0 1 	.16 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 16: Diseño del estudio ioxicocinéu o de productos 

de 	dación y sustancias lixiviables. 

(*Información obtenida del enlace: 
https://www.une.orgiencuentra-tu-norma/busca-tu-normainorma?c=N0045143)  

20. 	Como puede verse, si bien la norma internacional citada por el Adjudicatario alude a 
otras normas destinadas a la evaluación de la calidad, indicando que son 
indispensables para su aplicación, entre las cuales resaltan las referidas a la 

	1 
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"Esterilización" (ISO 10993-7), "Hipersensibilidad" (ISO 10993-10) y "Toxicidad" (ISO 

10993-11), este Colegiado no puede dejar de advertir que la característica "apirógeno" 

solicitada en el requerimiento, no ha sido referenciada en ningún extremo del 

) c ntenido de la norma ISO 10993, lo cual demuestra que su comprobación no puede 

se realizada mediante alguna metodología contemplada en la citada norma o en 

— I 	na de las normas referenciadas por aquella. 

E efecto, debido a que los productos solicitados por la Entidad requieren de una 

valuación exhaustiva que demuestre el cumplimiento de las características técnicas 

solicitadas por el área usuaria, a través de la norma de comprobación de calidad 

correspondiente, resulta evidente que, en el presente caso, el Adjudicatario no ha 

cumplido con identificar de forma inequívoca, cuál sería la norma técnica que 

ntemple el adecuado cumplimiento de las exigencias solicitadas en el requerimiento, 

pu ' s no existe evidencia que demuestre que la norma ISO 10993 resulte idónea para la 

acreditación de las exigencias solicitadas en las bases integradas. 

En, ese sentido, aun cuando el Adjudicatario considera que la característica 

"apirógeno" podría ser verificada mediante la norma internacional ISO 10993, lo cierto 

es que dicho postor no ha aportado ningún elemento probatorio que demuestre que la 

norma ISO 10993 contenga algún método de comprobación adecuado para el 

cumplimiento de la característica técnica "apirógeno", por lo que ésta resulta 

insuficiente. 

/ 
21. Cabe precis r que la Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de 

Dispositivo y Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes 

rGtratégi es - CEABE, llegó a la misma conclusión, a través del Informe N° 129- 

DNy e ÉM-GECBE-q,A8E-ESSALUD-2019, conforme se detalla a continuación: 

Eva 	u a la propuesta de la empresa Adjudicataria COVIDIEN PERÚ S.A., se observa que, para 

acreditar la condición biológica Estéril, Atóxico, Hipoalergénico y Apirógeno, cita la norma 

internacional 150:10993. 

Los alcances de la 150 10993 se basan en los principios generales que regulan la evaluación 

biológica de los productos sanitarios mediante un proceso de gestión del riesgo. Por lo tanto, 

para la acreditación de la especificación técnica se debió citar la norma técnica y la edición 

vigente al momento de la fabricación del DM. Toda vez que para la condición biológica: atóxico 

le corresponde 150 10993-11 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 11: Ensayo de 

toxicidad sistemática; asimismo, para la condición hipoalergénico le corresponde 150 10993-10 

Evaluación biológica de productos sanitarios, Parte 10: Ensayos de irritación y de 

hipersensibilidad retardada. 
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Por otro lado, es preciso indicar que, para la condición biológica estéril y apirógeno, la 150 
10993 no le corresponde; por ende, no se puede acreditar ambas especificaciones técnicas con 

la norma 150 10993. 

 

(el énfasis es nuestro) 

En consecuencia, al haberse verificado que el ISO 10993 no contempla ningún acápite 

o metodología que sustente el cumplimiento de la característica técnica "apirógeno", 

conforme a lo requerido en las bases, y que dicha conclusión ha sido corroborada por 

el área técnica de la Entidad, a través del Informe N° 129-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-

SSALUD-2019, este Colegiado concluye que, respecto a este extremo, corresponde 

amparar la pretensión planteada por el Impugnante y, por su efecto, tener por no 

admitida la oferta del Adjudicatario, careciendo de objeto pronunciarse respecto a los 

demás aspectos relacionados con la admisión de su oferta (segundo, tercero, cuarto, 

quinto y sexto punto controvertido), pues su condición de no admitido no variará. 

Por tanto, este extremo del recurso de apelación debe ser declarado fundado. 

SÉPTIMO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro 

del Ítem N° 3 del procedimiento de selección. 

Conforme a lo determinado en el primer punto controvertido, al tenerse por no 

admitida la oferta del Adjudicatario y, por ende, revocado la buena pro otorgada a su 

favor, este Colegiado procedió a revisar el "Acta de otorgamiento de la buena pro" 

obrante en el SEACE, evidenciándose que la oferta del Impugnante en el Ítem N° 3 fue 

admitida y calificada por el Comité de Selección, determinando que cumplía con 

acredi r la totalidad de los requisitos de calificación. 

En 	nsecuencia, en atención a que el acto administrativo de calificación, evaluación 

ofertas, y otorgamiento de la buena pro, efectuada por el Comité de Selección, en 

el extremo referido a la oferta del Impugnante, se encuentra premunido de la 

presunció de validez, dispuesta por el artículo 9 del TUO de la LPAG, de conformidad 

señalado en el literal c) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, 

corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Impugnante, por 

lo que también debe declararse fundado este extremo del recurso de apelación. 

Finalmente, se recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 43.6 del artículo 43 

del Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a efectuar la fiscalización 

posterior de la documentación presentada en la oferta del postor ganador de la buena 

pro. 
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Tribunarde Contrataciones creí-Estad-o 

ResoCución .9\f° 1151-2019-TCE-S2 

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

Berenise Ponce Cosme y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y Lucero 

Ferreyra Coral, quien reemplaza a la Vocal María Rojas Villavicencio de Guerra, según rol de 

turnos de vocales vigente, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 079-2019-0SCE/PRE del 

23 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 

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

341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

CI\  Fun iones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

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

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

REPRESENTACIONES QUÍMICA EUROPEA S.A.C., contra la buena pro del Ítem N° 3 de la 

‘4.1  L itación Pública N'2  70-2018-ESSALUD/CEABE-1 — Primera Convocatoria, para la 

c ntratación del suministro de: "Dispositivo médico para las redes asistenciales de 

Es alud - dispositivo médico 1 por un periodo de doce (12) meses (2018-2019)"; por los 

-'------ 	damentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

A SALA RESUELVE: 

1 	Declarar no admitida la oferta del postor COVIDIEN PERÚ S.A. en el Ítem paquete 

N° 3 de la Licitación Pública N2  70-2018-ESSALUD/CEABE-1 — Primera 

Convocatoria. 

1.2 R vocar el otorgamiento de la buena pro del Ítem N' 3 de la Licitación Pública Nº 

0-2018-ESSALUD/CEABE-1 — Primera Convocatoria al postor COVIDIEN PERÚ S.A. 

Otorgar la buena pro del Ítem N° 3 de la Licitación Pública Nº 70-2018-

ESSALUD ABE-1 — Primera Convocatoria al postor REPRESENTACIONES 

A EUROPEA S.A.C. 

Devolver la garantía otorgada por la empresa REPRESENTACIONES QUÍMICA EUROPEA 

S.A.C. para la interposición de su recurso de apelación. 

3. 	Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que deberá 

recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 

calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 

persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 

administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que se gestione su 
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eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGNDNDAAll "Norma 

para la eliminación de documentos de archivo en las Entidades del Sector Público". 

4. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ss 

Sifuentes Hu mán. 

Ponce Cosm 
Ferreyra Coral. 

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