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Sumé/la: 	y...) la DIGEMID ha informado que, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 16 del Decreto Supremo N° 016-
2011-SA, si los componentes del "Kit de ropa descartable 
para parto x 11 piezas" se encuentran autorizados con 
uno o más registros sanitarios emitidos por la DIGEMID y 
la empresa que comercializa el kit cuenta con 
autorización expresa de los titulares del registro sanitario, 
podrá comercializar dicho kit siempre que mantenga las 
condiciones por las cuales se otorgó el o los registros 
sanitarios, previa comunicación a la DIGEMID, quien 
emitirá un oficio de repuesta al solicitante, en el cual se 
detallará la formación del kit". 

Lima, 0 5 FEB. 7019 

VISTO en sesión de fecha 5 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4877/ 2018.TCE sobre el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa DROCSA E.I.R.L., en el marco de á Licitación Pública N° 002-
2018-DIRIS LN -primera Convcrcatoria; y; atendiendo ajos siguientes: 

1. ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerde a lá informáCión 'registrada en él Sistema" EléCtrónico dé Contrataciones del 
Estado - SEACE1, el 10 de agosto de 2018, la Dirección de Redes Integradas de Salud 
Lima Norte, en adelante la,Entidad, convocó la Licitación Pública N° 002-2018-DIRIS LN-
Primera Convocatoria por Ítems, para la contratación de suministro de bienes 
"Adquisición de ropa quirúrgica descartable para los EE.55 de la DIRIS Lima tVorte", con 
un valor referencial de S/ 606,406.00..(seiscientos seis mil cuatrocientos seis con 00/100 
soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El referido procedimiento comprendió, entre otros, el Ítem N° 3 - Kit de ropa descartable 
para parto x 11 piezas, con un valor referencial de S/ 294,920.00, 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley No 30225, modificada por el Decret 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el De 
Supremo No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 0 -20177 
ade 	el Reglamento. 

información registrada en la ficha del SEACE yen 	vas A 	de 
mbre de 2018, se llevó a cabo la presentación de ofertas y, el 21 del mismo mes y 

o, el otorgamiento de la buena pro del Ítem N° 3 al postor CORPORACIÓN 
VALTAKS .C.R.L., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

Obrante en los folios 39 y 90 d 	pedlente administrativo. 
Obrante en lo tollos 162 al 1 	1 expediente administrativo. 
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Postor 
Admisión 

de 
ofertas 

Evaluación de ofertas 
Calificación 
de ofertas Resultado 

Precio 
ofertado 

(S/) 

Puntaje 
Total 

otorgado 

Orden de 
prelación 

CORPORACIÓN 
VALTAKS 
S.C.R.L. 

Admitida 
260,000.00 100.00 10  lugar Calificada Adjudicado 

DROCSA 
E.I.R.L. Admitida 278,000.00 93.52 20  lugar Calificada - 

2. 	Mediante Escrito N° 1 presentado el 3 de diciembre de 2018, subsanado con formulario 
y Escrito N° 2 presentados el 5 de diciembre de 2018, ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones, en adelante el Tribunal, la empresa DROCSA E.I.R.L., en 
adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la admisión de la oferta 
del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del Ítem N° 3, solicitando se dejen 
sin efecto y se le otorgue la buena pro del referido ítem a su representada. 

Como sustento de su recurso, expresó los siguientes argumentos: 

2.1, Respecto de las medidas de la piernera solicitada en las especificaciones técnicas, 
señala que el Adjudicatario adjuntó, en el folio 97 de su oferta una ficha de 
características técnicas de los productos ofertados en el kit de ropa descartable 
para parto por 11 piezas, en el cual se indicaba las caractensticas de dos 
pierneras, de medidas: 130 cm de largo y 40 cm de largo de pie, de conformidad 
con lo solicitado en las especificaciones técnicas 

Sin embargo, de la revisión del Registro Sanitario contenido en la Resolución N° 
4138-2016/DIGEMID/DDMp/UFDM/MINSA del 12 de diciembre de 2016, que obra 
en los folios 99 al 113, verificó que, en el detalle del Dispositivo médico N° 
DM043M, no acreditó las medidas de la piernera de 130 cm de largo y 40 cm de 
largo de pie, ya que sólo contaría para las pierneras con medidas de: I) 60 de largo 
x 80 de ancho; in 60 de largo x 110 de ancho; y, iil) 60 de largo x 120 de ancho. 

En tal sentido, el Registro Sanitario presentado por el Adjudicatario no cumplió con 
lo requerido en las especificaciones técnicas contenidas en las bases Integradas, al 
no contar con las medidas de las dos pierneras que forman parte del kit. 

2.2 	pecto al gramaje solicitado en las especificaciones técnicas, sena 
ionalmente en la ficha de características técnicas de los productos ofe 

kit, verificó que, en la oferta del Adjudicatario, se señala que los p 
ntegrantes cuentan con un gramaje de 45 gramos/m2, con el cual el 	ial 
utilizadq/ para los productos cumpliría con el gramaje s 'citado 	las 
especliCaciones técnicas. 

Sin embargo, de la revisión del Protocolo de Análisis del prod o termina 
obra en los folios 115 al 116, verificó que el resultado del gr aje es de 5 
con lo cual los prod 	s ofertados por el Adju atari. o cumplirían c 
gramaje solicitado en 	especificaciones técnicas con 	das en las Bases. 
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Con Decreto del 6 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación, 
asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que, en un plazo de tres (3) días 
hábiles, remita a este Tribunal el expediente de contratación, el que debía Incluir la oferta 
del Impugnante y todas las ofertas cuestionadas en el recurso, así como el informe 
técnico legal correspondiente, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en autos y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en 
caso de incumplir con lo requerido 

Asimismo, se dispuso que el postor o postores emplazados debían absolver el traslado del 
recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de notificados a través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos. 

El 10 de diciembre de 2018, se notificó electrónicamente 3  el recurso de apelación 
interpuesto, a través del SEACE (Toma Razón Electrónico del procedimiento de selección 
— Ficha SEACE), conforme a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento y el 
Comunicado No 014-2017-0SCE. 

Mediante formulario de Trámite y/o impulso de expediente administrativo presentado el 
13 de diciembre de 2018, la Entidad remitió los antecedentes administrativos del 
procedimiento de selección, adjuntando .el Informe Jurídico N° 251-2018-
MINSA/DIRISIN/1.24, el cual refiere Oue: 

5.1. Refiere que: "U) la forma y modo en „que se han planteado las hechos y la 
pertinencia, conducencia y utilidad „de tos ,  medios probatorios con los que se 
pretende sostener lo que se alega, ho se aprecia la necesaria conexión lógica que 
debe existir entre los hechos en el recurso y el petitorio del mismo. (..) 44 se 
plantea la autorización sanitaria insuficiente para conferirle la capacidad técnica al 
adjudicatario, lo cual se, pretende sustentar con una Resolución N° 4138-
2016/0IGEMID/DDMP/LIFORl/MINSA del 12/12/2016 como si ese blemento fuese el 
media más idóneo para descalifkarobjetiya y técnicamente al postor adjudicatario 

(...)n  (Sic) 

5.2. Refiere que, el control de calidad (Protocolo de análisis de producto terminado) 
efectuado por el Adjudicatario, fue llevado a cabo empleando una norma técnica: 
UPS-41; sin embargo, el Impugnante realizó el mismo protocolo de anál" 
basándose en una norma técnica propia que no cita con certeza, solo c 
"USP vigente". 

	

5.3. Re pecto a las medidas de las pierneras (parte • - a ropa • d urg 	 e 
q 	comprende el kit), señala que, de conformIda al nu • al 1 del 	culo 31 del 

glamento, el Adjudicatario cumplió con el regu sao previsto n las bases 
egradas presentando una declaración jurada, conforme a las pecificaclones 

écnicas, documento que goza de la presunción de veracidad egulada en el 
numeral 1.7 del articulo IV del T110 de la Ley N° 27444. Infiere q ello constituyó 
sustento/para el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. 

Véase folios 93 del expediente çhiriistrativo. 
Véase fonos 98 y 101 del e 	nte administran/o 
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54. Respecto al gramaje indicado en los documentos de la oferta del Adjudicatario, la 
Entidad refiere que aprecia contradicción en los argumentos del recurso de 
apelación, 

'Aunado a ello, se ha procedido a evaluar el protocolo de análisis del producto 
terminado N° EP774 060/18 para el kit de ropa quirúrgica estéril descartable (para 
parto) por 11 piezas, si bien es cierto que se establece como control de caridad el 
gramaje de 50 g/m2, sin embargo no se ha precisado con claridad en dicho 
protocolo que se haya contemplado también para las pioneras, toda vez que se 
desprende que las tallas mencionadas son "Chaqueta y pantalón — Talla: "M" y 
mandilones — Talla "ST; y si a ello le sumamos que las bases integradas en el ítem 
3 (mandilón descartable) se ha determinado un gramaje de 40-60 gr/m2, 
asimismo en el ítem 5 (kit de ropa descartable para parto 11 piezas) el gramaje 
requerido es de 45 gramos/m2, no se puede determinar con certeza a qué 
gramaje concretamente se refiere el apelante. 

De la misma forma el área usuaria no ha podido precisar con claridad el rango del 
gramaje que corresponde a un ítem determinado, concluyéndose que el área 
usuaria al no tener calidad si el protocolo de análisis incluye las piemeras ha 
valorado considerar el gramaje de 95 gramos/m2 definido en el kern 5 de las 
bases integradas y conforme al requerimiento y las especificaciones técnicas del 
proceso, debido a ello el apelante extiende esta característica de 45 gramos a 
todos los elementos que integran el kit, por lo que, no resulta coherente el 
planteamiento del apelante, dado que realiza una distinción que no precisó el área 
usuaria a las medidas de las pierneras. "(Sic) 

5.5. Precisa que el Impugnante realizó una consulta relacionada al Ítem N°3, en la cual 
solicitó ampliar de 120 a 130 cm el largo y de 40 cm a 50 cm el largo de pie, sin 
que dichas propuestas fueran acogidas por el Comité al no ceñirse a las Bases 
establecidas, siendo ello así, se cumplió con la etapa de absolución de consultas y 
observaciones de acuerdo al proceso de contratación. 

6. 	Mediante Escrito N° 1 presentado el 17 de diciembre de 2018, el Adjudicatario se 
apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación, solicitando sea 
declarado infundado, por los siguientes argumentos: 

Respecto a los cuestionamientos que efectuó el Impugnante a su oferta: 

6.1. M 	sta que, en el folio 42, obra el Registro Sanitario que le permite realizar la 
ción mediante refuerzo al producto ofertado, con el cual llega a la dimensión 

30 largo solicitado en las bases, e incluso, de ser necesario, podría superar 
icha medida " requerimiento del área usuaria; por lo que, considera habe 

ofertado el oducto solicitado por el área usuaria. 

Respecto a que el catálogo difiere del protocolo de análisis en 
gramaje, Indica que el catálogo presentado por su representada e 
no acreditó con dicho documento el cumplimiento de las especifica 
mínimas requeridas en la bases, toda vez que no era de present 
para sustentar el cum 	iento de lo requerido en las •ases. 
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Respecto a los cuestionamientos a la oferta presentada por el Impugnante: 

6.3. Indica que las Bases señalan que los postores deberán presentar el Registro 
Sanitario por el kit de 11 piezas otorgado por la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID; sin embargo, de la revisión de la 
oferta del Impugnante, advierte que este presentó varios registros sanitarios que 
corresponden a diversos productos que forman el kit, es decir, no presentó el 
Registro Sanitario para el kit de 11 piezas, razón por la cual correspondía 
descalificar su oferta. 

6.4. Añade que, en los Registros Sanitarios que obran en los folios 13 al 17, no existe la 
autorización por parte de la DIGEMID para la fabricación del producto piernera, es 
decir, el Impugnante comercializa y fabrica un producto que no tiene registro 
sanitario, razón por la cual su oferta no debió ser admitida. 

7. 	Con Decreto del 18 de diciembre de 2018, se dispuso tener por apersonado al 
Adjudicatario en calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso de 
apelación. 

Con Decreto del 18 de diciembre de 2018, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 
Tribunal para que, de confOrmidad con lo establecido en el numeral 5 del articulo 104 del 
Reglamento, evalúe la informaciórtgue obra en el expediente, y de ser el caso, declare 
listo para resolver. 

„ 

Por Decreto del 21 de diciembre dé' 2018, se programó audiencia pública para el 2 de 
enero de 2019, la cual se desarrolló con la participación del Impugnante y del 
Adjudicatario. 

Con Decreto del 3 de enero de 2019, se requirió la siguiente información adicional. 

'A LA ENTIDAD: DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA 
NORTE 

1, Cumpla con remitir un informe técnico de su área usuaria, en el cual 
indique: 

a, Cómo debe darse lectura a las medidas y/o dimensiones del bien 
érneras: Largo 130 cm y largo de pie 40 cm"; es d Ir, qué m 
rresponde al ancho y cuál al largo de producto 	ser el 

adjunte un gráfico. 

b. Serrare la equivalencia o diferencia que existiría entre u 	una 
pernera ambas con Idénticas dimensiones (Largo 130 cm largo de 
pi 	40 cm), especialmente atendiendo a la zabila • on de la 
necesidad y el cumplimiento del objetivo perseguía con la 
contratación. 

2. Remita un informe en el cual seriare si en el marco del Ítem 3 del 
procedimiento de s lección, se llevó a cabo la presentación de muestras; 
de ser el caso, #WPla con remitir aquellas que presentaron en el ítem 3, 
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tanto el Impugnante como el Adjudicatario. En caso contrario, explique 
los motivos que conllevaron a la no presentación de muestras, a pesar 
que conforme al numeral V del Capítulo III - Requerimiento, era 
necesaria la presentación de muestras. 

La información y documentación solicitada deberá ser remitida en el plazo 
máximo de tres (3) días hábiles (...) 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS 
(DIGEMID): 

Una entidad del Estado requiere adquirir cierta cantidad de "Kits de ropa 
descartable para parto x 11 piezas". considerando que todos y cada una de las 
piezas (componentes de dicho klt) requieren registro sanitario, sírvase informar 
si para la comercialización de dicho kit debe presentarse un solo registro 
sanitario o certificado que aluda a todos los bienes previstos en el mismo, o si 
es posible presentar dos (2) o más registros sanitarios o certificados que 
comprendan la totalidad de los bienes por separado. 

La información y documentación solicitada deberá ser remitida en el plazo 
máximo de tres (3) días hábiles, (...)" 

11. Con Oficio N° 001-2019-MINSA/DIRIS-LN/CE LP 002-2018 presentado el 8 de enero de 
2019, la Entidad indicó lo siguiente: 

11.1. En relación a las medidas de las pierneras, el largo es 130 cm y el ancho de 90 cm, 
de acuerdo a la siguiente imagen: 

11.2 n lo que 	e a la equivalencia o diferencia entre una funda o una piernera; la 
n 	puede ser entendida como piernera siempre que cuente con idénticas 

características y medidas con lo requerido. 

11.3 Sobre las muestras; en el numeral V del Capítulo III de las bases 
necesidad de presentar muestras; sin embargo, el Comité de 
determinó el tipo de metodología de pruebas o nsayos a la 
sometidas, razón por la cual su presentación sólo se ía considera 
del internamiento de,bjén para corroborar que sea 	ofertado 
sometidas a ninguna 	eba. 
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11.4. Precisa que requirió la presentación de: i) registro sanitario; ii) certificado de 
análisis del producto ofertado; Hl) certificado de buenas prácticas de manufactura - 
BPM; y, Iv) certificado de buenas prácticas de almacenamiento. 

11.5. Refiere que, el Impugnante y el Adjudicatario presentaron las muestras requeridas; 
sin embargo, en acto público se acordó no aceptarles, lo cual no generó reclamo 
alguno. 

Con escrito presentado el 9 de enero de 2019, el Impugnante indicó lo siguiente: 

Sobre el cuestionamiento del Adjudicatario a la oferta del Impugnante: 

12.1. Respecto al cuestionamiento del Adjudicatario referido a que, según las Bases, los 
postores debían presentar un solo registro 'sanitario por el kit de 11 piezas 
requerido por la Entidad; no obstante lb cual, su representada presentó varios 
registros sanitarios, lo que, en la opinión de aquél, ameritaba la descalificación, 
refiere que tal aseveración no es cierta, tóda vez que la DIGEMID, respecto a la 
comercialización de productos y dispositivos médicos, a través del Oficio N° 03667-
2015-DIGEMID- DAS-ERDISMED/MINSA indicó:: que: 'Podrá autorizarse la 
presentación de productos sanitarios o dispositivos médicos individuales con 
registro sanitario 6 notificación sanitaria obligatoria para' formar un kit, que tenga 
por finalidad el facilitar el iiSo oportuno de los mismos con la autorización expresa 
de los titulares del registro sanitario"; razón por lá cual, en su oferta, presentó los 
registros sanitarios solicitados para la formación <del kit. 

Sobre los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario: 

12.2. El refuerzo de las pierneras al que alude el registro sanitario del Adjudicatario 
cumple una función distinta a la que indicada aquél. De esta manera, el refuerzo 
de las pierneras se encuentra condicionado precisamente a la medida de la tela del 
componente principal; por lo que, la interpretación del Adjudicatario no resulta 
cierta, toda vez que sólo cuenta con pierneras con las siguientes medidas: i) 60 de 
largo x 80 de ancho; ii) 60 de largo x 110 de ancho; y, fi) 60 de largo x 120 de 
ancho. 

12.3 n tal sentido, el registro sanitario presentado por el Adjudic 
e, producto que oferta cumpla con las medidas solicitad 	 es 
tócnicas. 

1 	En relación al gramaje del producto ofertado; refiere que existe in ongruencia 
entre el gramaje consignado en la ficha técnica obrante a folios 97 de a oferta del 
Adjudicatario y aquél consignado en el protocolo de análisis obrante folios 115 al 
116. Ri tal sentido, si bien es cierto la referida ficha técnica no era d presentación 

gatona, no puede soslayarse que tal documento fue pre ntado por el 
Adjudicatario como parte de su oferta, el cual no permite tener certeza de lo que 
realmente ofrece aquél. 

Con Decreto del 9 de enero 	2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 
el Impugnante en su escrit 	la misma fecha. 
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14. A través del Decreto del 9 de enero de 2019, se requirió la siguiente información 
adicional a la Entidad, al Impugnante y al Adjudicatario: 

'De conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo No 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 
se le corre traslado, para que en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, se 
sine manifestar lo que considere pertinente respecto de los presuntos vicios de 
nulidad que contendrían las bases de la Licitación Pública N° 002-2018-DIRIS LN-
Primera Convocatoria - ítem 3 (Kit de ropa descaitable para parto x 11 piezas): 

En el Requerimiento consignado en el Capítulo III de las Bases Integradas, el 
área usuaria requirió que los postores acrediten el siguiente requisito: 
"CONDICIONES PARA LA MUESTRA: Es necesario la presentación de 
MUESTRAS para el proceso de adquisición. Coordinar con el área usuaria" 

No obstante ello, al revisar los Documentos para la admisión de la oferta en el 
Capítulo II de las Bases Integradas, se advierte que el Comité de Selección no 
Incluyó entre ellos la presentación de muestras y, menos aún, la metodología 
para su evaluación. 

En relación con ello, con Oficio N° 001-2019-MINSA/DIRIS-LN/CE LP 002-
2018, recibido el 8 de enero de 2019 por el Tribunal, el Comité de Selección 
ha indicado que "[Este Comité] no determinó el tipo de metodología de 
prueba o ensayo a los que serían sometidas las muestras, por ese motivo la 
presentación de una muestra, solo sería para corroborar en el internamiento 
que el bien sea tal cual a la muestra original, mas no sería sometida a 
ninguna prueba en general. 

In o también que las empresas tanto adjudicada como impugnante 
aran conjuntamente las muestras correspondientes al procedimiento 

ecrión, y en acto público se acordó la no aceptación de las mismas, no 
rancio ninguna discordia o reclamo alguno." 

ntido, se aprecia que el Comité de Selección no habría recogido en 
egridad el requerimiento formulado por el área usuaria, habiendo 

omitido además determinar la metodología de evaluación de muestra lo cual 
podría ser un vicio pasible de generar la nulid • del procedi / -nto d 

s bases resp o si era 
sto en artículo de 

selección, al haber generado falta de claridad en 
necesario o no presentar muestras, así como lo disp 
Reglamento." 

15. 	Mediante escrito presentad 	15 de enero de 2019, el Adjudicatario indicó b siguiente: 
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15.1. El hecho de no haberse recibido las muestras en la etapa de presentación de 
ofertas no afectaría el procedimiento de selección, toda vez que, no se contaba 
con una metodología para su evaluación y las mismas no tenían finalidad alguna 
durante el procedimiento de selección. 

15.2. Por lo tanto, no se ha vulnerado el artículo 26 del Reglamento, máxime si los 
postores aceptaron la decisión del Comité de Selección sin exponer observación 
alguna. 

153. En tal sentido, considera que no existe vicio alguno en el procedimiento de 
selección; por lo que, solicita se continúe con el mismo, pues el acto administrativo 
resulta conservable. 

A través del Informe Técnico N° 002-2019-CE LP 002-DIRIS LN del 16 de enero de 2019, 
b Entidad indicó lo siguiente: 

16.1. Mediante el acta del 8 de enero del 2019, el Comité de Selección, en coordinación 
con el área usuaria, determinó que no resultaba necesaria la presentación de 
muestras por parte de los postores, por cuanto, en el numeral 2.2.1.2 de las 
Bases, se requirió información que garantizaba que los participantes oferten bienes 
idóneos. 

16.2, Refiere que los postores no efectuaron consultas u observaciones en relación a la 
presentación de muestras. 

16.3 Indica que, en caso el Tribunal considere que se ha incurrido en vicio de nulidad, 
en el presente caso se debe conservar el acto administrativo a efectos que la 
Entidad pueda adquirir oportunamente los bienes materia de convocatoria, pues 
los mismos son requeridos con urgencia para las salas de partos de la Entidad. 

Mediante escrito presentado el 16 de enero de 2019, el Impugnante indicó lo siguiente: 

17.1. Señala que no existe deficiencias en las Bases que amerite la declaración de - 
nulidad del procedimiento de selección, por cuanto la solicitud de muestras, 
presentación y evaluación de las mismas, no ha sido materia de controversia 
discutida por algún postor. Asimismo, tampoco se formuló cons Ita u observación 

ecto a las muestras. 

7 	efiere que correspondía que el Comité de Selecan, en coordinación con el área 
usuaria, determine si era o no necesario la presentaan de muestras. 

17.3. En es sentido, considera que no existe deficiencias en las Bases, ni contravención 
ispuesto en la Ley y su Reglamento. 

Mediante el Oficio N° 108-2019- IGEMID-DG/MINSA presentado el 17 de enero de 2019, 
la DIGEMID remitió la Nota I rmativa N° 011-2019-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA del 
10 de enero de 2019, en el c 	indica lo siguiente: 
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18.1. La ropa descartable para parto estéril está sujeta a otorgamiento de registro 
sanitario por la Dirección de Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, 

18.2. De acuerdo a los estipulado en el artículo 18 del Decreto Supremo N° 016-2011-
SA, si los "componentes del kit de ropa descartable para parto x 11 piezas" se 
encuentran autorizados con uno o más registros sanitarios en DIGEMID y la 
empresa que comercializa el kit cuenta con autorización expresa de los titulares del 
registro sanitario, podrá comercializar dicho kit, siempre que mantenga las 
condiciones por las cuales se otorgó el o los registros sanitarios, previa 
comunicación a la DIGEMID. 

18.3. Precisa que, la DIGEMID, al tener conocimiento de la respectiva comunicación, 
emite un oficio de respuesta al solicitante, en el cual se detalla la formación del kit, 
incluyendo los datos del registro sanitario o registros sanitarios que componen el 
kit, cantidad, nombre de los dispositivos médicos y fecha de vencimiento. 

Mediante Decreto del 17 de enero de 2019, en mérito de lo dispuesto en la Resolución N° 
007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el 
Diario Oficial "El Peruano", se sometió el presente expediente a conocimiento de los 
Vocales de la Tercera Sala del Tribunal, expediente que fue recibido en Sala el 18 del 
mismo mes y año. 

Con Decreto del 18 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 24 de enero 
de 2019 a las 9:00 horas. 

El 24 de enero de 2019, se desarrolló la audiencia pública programa, en la cual se contó 
con la participación de los representantes del Impugnante y del Adjudicatario. 

Con Decreto del 24 de enero de 2019, se requirió la siguiente información adicional: 

"..41. POSTOR DROCSA E.I.R.L. (Impugnante): 

Atendiendo a lo informado por la DIGEMID en la Nota Informativa N° 011-2019-
DIGEMID-00MP-Uf0M/14I1VSA del 10 de enero de 2019, en la cual señala que, 
para la comercialización de un kit cuyos componentes se encuentran autorizados 
con uno o más registros sanitarios, se requiere comunicar a la DIGEMID, quien 
emitir-', un oficio en el cual se detalle la formación del referido kit; sírvase remitir a 
este rMunal copia de los siguientes documentos: 

comunicación que remitió a la DIGEMID (en la que se aprecie la fecha de 
recepción), través de la cual informó de la conformación del kit que oferta en 
el merc. del 'tern N° 03 de la Licitación Pública N° 002-2018-DIRIS LN - 

a - a Convocatoria. 

ii) El oficio que emitió la DIGEIVID en respuesta a la referi á comunicación 

La información requerida deberá ser presentada a este Tn tunal en el pl 
(2) ellas hábiles (...)" 

23. 	Con escrito presentado el 	e enero de 2019, el Impugnante indicó lo siguiente: 
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23.1. En atención a lo solicitado a través del Decreto del 24 de enero de 2019, remite al 
Tribunal el Oficio N° 03667-2015-DIGEMID- DAS-ERDISMED/MINSA, el cual "(...) 
acredita que su representada efectuó consulta técnica a la entidad reguladora 
(DIGEMID ) para la comercialización de los kits, basándose en el artículo .18 del 
Decreto Supremo N° 016-2011, toda vez que en nuestra caso, DROCSA SRL es 
fabricante y titular de los registros sanitarios de los productos que comercializa, no 
siendo necesario contar con autorización de un tercero, por cuanto la DIGEMID ha 
otorgado los registros sanitarios pertinentes" (51c) 

23.2. Señala que, la exigencia de solicitar un registro sanitario por el kit de 11 piezas no 
sólo vulnera los alcances del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, sino que además 
atenta contra el principio de libertad de concurrencia, pues la presentación de un 
registro sanitario para el kit de 11 piezas requerido en el procedimiento de 
selección requeriría que inicie un trámite ante la iiDIRIS de Lima Norte, el cual 
demora entré 60 y 90 días calendario. 

Con Decreto del 29 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

A. 	EVALUACIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que sudan en los 
procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo Marco, 
solamente pueden dar lugar a la interposición del recursode apelación..A través de dicho 
recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento 
hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca él Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 
procedencia de un recurso respectivamente. En el caso de la procedencia, se evalúa la 
concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión 
planteada a través del recurso; es decir, en la procedencia inicia el análisis de 
controversia porque se hace una confrontación de determinados aspectos 
pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para qu 
pret Sión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

En e e sentido, a efectos de verificar la procedencia •el recurso e ap lacion, es 
ente remitirnos a las causales de improcedencia pr stas 	el artí lo 101 del 

lamento, a fin de determinar si el presente recurso es proce ente o, por el contrario, 
e encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) La ti o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia 
a resolverlo, 

  

El artículo 95 del Reglametq delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo qyfr,quél es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se 
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trata de procedimientos de selección cuyo valor referencia' sea superior a cincuenta (50) 
UIT (S/ 207,500.00 soles)5, así como de procedimientos para implementar o mantener 
catálogos electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 95 del 
Reglamento se señala que en los procedimientos de selección según relación de ítems, 
Incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento original 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública, con un valor 
referencial total de S/ 606,406.00 soles, el cual supera las 50 UIT, no se incurre en la 
presente causal de Improcedencia. 

Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

En principio, el artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la 
Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo 
Marco, 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. Además, 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, li) las 
actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización 
de procedimientos de selección, ni) los documentos del procedimiento de selección y/o 
su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) 
las contrataciones directas. 

En el caso concreto, del contenido del recurso de apelación se advierte que el 
Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el acto de admisión de oferta del 
Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por 
consiguiente, se advierte que los actos objeto de recurso fueron dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección y no se encuentran comprendidos en la lista de 
actos inimpugnables. 

Haya sido interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buen. • o o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro 
de I 	ho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado dicho otorgamiento; en el 
ca 	adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 

ecios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos Indicados aplicables a 
o recurso de apelación. 

, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE6  ha precisado que en 
licitación pública, concurso público, adjudicación simplificad., subasta inver 
selección de consultores individuales y comparación de p cios, para 

De conformIdad con el Decreto Supre o N° 380-2017-EF, monto que de una (1) UIT para el año 2 8 ascendía 
a S/ 4,150.00 (Cuatro mil ciento ci csknta con 00/100 soles). 

6 	El cual se encuentra vigente de 	1 10 de junio de 2017. 
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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. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos citados y el criterio adoptado por el Tribunal en 
el referido acuerdo de Sala Plena, se tiene que en el presente caso el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE 7  el 21 de 
noviembre de 2018, lo cual determina que el plazo para impugnar tal decisión vencía 
el 3 de diciembre del mismo año, esto es, a los 8 días hábiles siguientes 

En tal entendido, considerando que el 3 de diciembre de 2018 el Impugnante 
presentó su recurso de apelación, subsanado el 5 del mismo mes y año, en el cual 
cuestiona la buena pro y actos dictados con anterioridad al otorgamiento de la misma; se 
desprende que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 
vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el Titular 
Gerente del Impugnante, el señor Luis Alberto Chávarri Bazán. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los 
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme al 
artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte algún elemento a partir delcual podría inferirse que el 
Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 
civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
algún 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 legitimidad procesa 
pugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

re ación a este punto, el primer párrafo del artículo 41 de la 	 la 
(posición del recurso de apelación está rese ada como diré' 	a los 

rticipantes o postores. De acuerdo al Anexo de efinicion 	del R glamento, un 
participantz. es  aquél proveedor que ha realizado s 	para i ervenlr en un 
procedi ento de selección; y un postor es aquella persona natura o jurídica que 

en un procedimiento de selección, desde el momento en que p senta su oferta. 

Al 	respecto, el artículo 120 del Texto Único Ordena .o de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

Véase folios 87 del expediente 4ñ41lstrativo. 
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a) S 

se advie 

N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo el 7710 de la LPAG, establece la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, modificado, anulado 
o sean suspendidos sus efectos. Para que el Interés pueda justificar la titularidad del 
administrado, debe ser legítimo, personal, actual y probado. 

En el presente caso, la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección al Adjudicatario, afecta el interés del Impugnante de acceder 
a la buena pro; por tanto, cuenta con interés para obrar y con legitimidad procesal. 

h) Sea interpuesto pote/postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante presentada en el procedimiento de 
selección quedó en segundo lugar de orden de prelación y fue calificada. 

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

El Impugnante ha cuestionado la admisión de la oferta del Adjudicatario y el 
otorgamiento de la buena pro del Ítem N° 3 del procedimiento de selección, solicitando 
se dejen sin efecto y, en consecuencia, se le otorgue la buena pro del referido ítem. En 
ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 
aprecia que aquellos están orientados a sustentar tales pretensiones, no incurriéndose 
por tanto en la presente causal de improcedencia. 

27. Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de 
alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento. 

B. PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto del Ítem N° 3, lo siguiente: 

e sin efecto la admisión de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la 
pro. 

b) 	Semtorgue la buena pro. 

de la absolución del traslado del recurso de apelación, si bien el 
icita la "descalificación" de la oferta del Impugnante, se apre 	que sus 

argumentos están referidos al cuestionamiento de la admisión de la misma; • • lo tanto 
debe entenderse que aquél solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación. 

Se declare no admitida la f 	del Impugnante presentada en el marco del he N° (2rta 
3 del procedimiento de s 	ión. 
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C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

28. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual 
resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso, En este 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 adiciónales 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 debed absolver el traslado del recurso en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábile, contados a vartik 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 Desconté ntradas del OSCE, según corresponda" 
(subrayado nuestro). 	- 

Ello ;resulta concordante con lo dispuesto eh el- numeral 2 del artículo 105 del 
Reglamento, en vittud del cual la- resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie 
sobre el recurso de apelación deberá contener, éntre otra información, la determinación 
de los puntos controvertido s definidos según los hechos alegados por el Impugnante 
mediante su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de Impugnación 
al absolver el traslado del recurso de apelación". 

Por tanto, en consideración a lo expuesto, este Colegiado debe avocarse al análisis de los 
puntos controvertidos que devienen del recurso de apelación presentado por el 
Impugnante dentro de los 8 días hábiles siguientes de notificado el otorgamiento de la 
buena pro a través del SEACE (escrito presentado el 3 de diciembre de 2018, subsanado 
con escrito presentado el 5 del mismo mes y año), y los puntos controvertidos derivados 
de la absolución del traslado del referido recurso de apelación presentado po 
Adjudicatario dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificado a tra 
SEACE el 10 de diciembre de 2018 (escrito presentado el 17 de diciembr de 20 
fuerphl presentados dentro del plazo legal establecido  

dicho marco, del recurso de apelación y de la absolución de su 	 e los 
suntos materia de controversia que deben ser objeto de pr 	 to por este 

Tribunal son: 

D rminar si corresponde dejar sin efecto la admisión de la oferta •el Adjudicatario 
y si, como consecuencia de ello, debe revocarse o confirmarse la b ene pro del Item 
N° 3 del procedimiento de selección que le fuera otorgada. 

Determinar si correspond9 ftejar sin efecto admisión de la oferta del Impugnante 
presentada en el marco Øjfltem N°3 del procedimiento de selección. 

del 
, mies 

asla 
unciami 
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(3) Determinar si corresponde otorgar al Impugnante la buena pro del Ítem N° 3 del 
procedimiento de selección. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es preciso recalcar que el análisis que 
efectúe este Tribunal, debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de 
contratación pública no es otra que las entidades adquieran bienes, servicios y obras en 
las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la 
concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de 
los recursos públicos. 

Bajo esta premisa, 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 corno proveedores del 
Estado. 

Ahora bien, como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 52 del Reglamento, las Bases Integradas constituyen las reglas 
definitivas del procedimiento de selección. 

Asimismo, 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. Sólo 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 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 el segundo lugar, según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de 
calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumple, debe ser 
desc • 'cada. Si ninguno de los dos postores cumple con aquellos, el Comité de Selección 
de 	verificar los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de 

'ación obtenido en la evaluación. 

acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores están obligados a cump 
con lo establecido en las Bases Integradas; es así que aquélla tiene el deber de calific 
las oferta 	onforme a las especificaciones técnicas y a los criterios bjetivos 
evalu.'‘n detallados en lag mismas, mientras que los postores deben 	sentar 

ertas conforme a lo estipulado en las Bases. 

34. 	En dicho escenario, correspoOfanalizar los puntos controverti 
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Cuestión previa: sobre la nulidad del procedimiento de selección: 

Al respecto, considerando que en el trámite del presente expediente se advirtió que en el 
apartado "Condiciones para la propuesta" del numeral "V. Descripción de las 
especificaciones técnicas" del Capítulo III — Requerimiento de las Bases, el área usuaria 
requirió la presentación de una muestra del bien a ser adquirido, no obstante, en la lista 
de documentos para la admisión de las ofertas, el Comité de Selección no exigió la 
presentación de muestras y, menos aún, identificó la metodología para su evaluación; 
este Tribunal, en virtud del numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento, requirió a la 
Entidad, al Impugnante y al Adjudicatario se pronuncien si tales hechos configurarían 
algún vicio de nulidad del ítem N° 3 del procedimiento de selección, toda vez que, 
pudieron haber afectado la claridad de las bases [en relación a si debía o no presentarse 
muestras] y el artículo 26 del Reglamento. 

Ante tal requerimiento, 'a través del escrito presentado el 16 de enero de 2019, el 
Impugnante indicó que no existe deficiencias en las Bases que amerite la declaración de 
nulidad del procedimiento de selección, por cuanto la solicitud de muestras, presentación 
y evaluación de las mismas, no fue materia de controversia discutida por algún postor. 
Asimismortarnpoco se formuló consulta u observación, respecto a las muestras. 

Refiere que correspondía que el Comité de Selección, en coordinación' con el área 
usuaria, determine si era o no necesario la presentación de muestras. 

En ese Sentido, considera qu'e no existan deficiencias en >las Bases, ni contravención a lo 
dispuesto en la Ley y su Reglamento. 

Por su parte, a través del escrito del 15 de enero de 2019, el Adjudicatario indicó que, el 
hecho de no haberse recibido las muestras en la etapa de presentación de ofertas no 
afectaría el procedimiento de selección, toda vez que no se,contaba con una metodología 
para la evaluación de muestras y las mismas no tenían finalidad alguna durante el 
procedimiento de selección. 

Por lo tanto, refiere que no se ha vulnerado el artículo 26 del Reglamento, máxime si los 
postores aceptaron la decisión del Comité de Selección sin exponer observación alguna. 

En tal entido, considera que no existe vicio alguno en el procedi iento de sele 
lo q jsolicita se continúe con el mismo, pues el acto administr o resulta c 

38 	!r urno, la Entidad, a través de su Informe Técnico N° 0 
16 de enero de 2019, indicó que, mediante el acta del 

e Selección, n coordinación con el área usuaria, d te 
la presentarán de muestras por parte de los postor L-, por cuanto, en e 
de las 	s, se requirió información que garantizaba que los participa 

S LN 
el Comité 

a necesaria 
numeral 2.2.1.2 

es oferten bienes 

r -2* 
de e 

inó que 

I9-CE 
del 
re 

OS. 

Asimismo, indica que, en caso el Tribunal considere que se ha incurrido en vicio de 
nulidad, en el presente caso se debe conservar el acto administrativo a efectos que la 
Entidad pueda adquirir opojiamente los bienes materia de convocatoria, pues los 
mismos son requeridos conftjencia para las salas de partos de la Entidad. 
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Atendiendo a lo señalado por el Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad, resulta 
oportuno traer a colación lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de 
selección, toda vez que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento, 
aquellas constituyen las regias definitivas del procedimiento de selección. 

Al respecto, según se aprecia del numeral 1.9 del Capítulo I de las Bases, la Entidad 
busca seleccionar a un postor para que le provea de 4000 unidades del "Kit de ropa 
descartable para partos x 11 piezas". 

Asimismo, de acuerdo al apartado "Condiciones para la propuesta del numeral "V. 
Descripción de especificaciones técnicas" del Capítulo III de la Sección Específica de las 
Bases, se estableció el siguiente requerimiento: 

CONDICIONES PARA tA PROPUESTA 

Es necesario la presentación de MUESTRAS para el proceso de adquisición 

Coordinar con el área usuaria 

Como se aprecia, en su requerimiento, el área usuaria en principio estableció que era 
necesario la presentación de muestras, situación para la cual se debía coordinar con 
aquélla; sin embargo, como ha advertido este Tribunal en el marco del presente 
procedimiento de impugnación, el Comité de Selección, en el numeral "2.2.1.1. 
Documentos para la admisión de la oferta" del numeral "2.2.1. Documentos de 
presentación obligatoria" del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, no incluyó 
a la muestra como parte de la documentación de presentación obligatoria y, menos aún, 
la metodología para su evaluación. 

Ahora bien, en relación a lo verificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 
del Reglamento, las ofertas deben contener la documentación que acrediten el 
cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, siendo responsabilidad del Comité 
de Sel ción u del órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, 
establt r cuáles serán los documentos que le generen certeza de su cumplimiento. 

En j  a línea, según la nota "Importante para la Entidad" contenida en el numeral 
.1 del Capitulo II de la Selección Especifica de las Bases estándar de licitación 

ublica para la con 

	

	ción de suministro de bienesa, aprobada por la Directiva No 001- 
adelante las Bases Estándar, se establece que, para la acreditación de 

las especificaciones técnicas contenidas en el Capítulo III de las Bases, esta se puede 
efectuar con la presentación de la Declaración PC- «a de comal/ lento de 
Especificaciones Técnicas (Anexo N° 3) y, adicionalment con la presenta 	de ot 
documentos, tales como autorizaciones relacionadas al •roducto, 	le • I tructi 

e 	Cabe precisar que en el presente caso, el Comité de Selección empleó las Bases estándar de licitación pública 
para la contratación de suministro de bienes, que forman parte de la Directiva No 091-2017-0 CE/CD, 
aprobada mediante Resolución N° 001-2017-0SCE/CD del 31 de marzo de 201.7, m diflcada 
mediante Resolución N° 017-201CE/CD y mediante Resolución N° 015-2018-0SCE/PRE del 16 de arza de 
2018, versión de las bases está 	que se encontró vigente hasta antes del 27 de agosto de 2018. 
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catálogos, entre otros, para lo cual, el Comité de Selección o el órgano encargado de las 
contrataciones, según corresponda, debe precisar qué especificaciones técnicas se 
acreditan con estos últimos documentos, los cuales deben ser recogidos en listado de 
documentos de presentación obligatoria de las Bases Integradas (numeral "2.2.1.1. 
Documentos para la admisión de la oferta" del numeral "2.2.1. Documentos de 
presentación obligatoria" del Capítulo II). 

En tal sentido, adicionalmente al Anexo N° 3, es posible que las Entidades exijan la 
presentación de documentos con los cuales se acrediten las especificaciones técnicas 
establecidas por el área usuaria en el Capítulo III de las Bases, pudiendo por tanto 
requerirse la presentación de muestra o muestras del bien requerido, para lo cual dicha 
exigencia debe ser trasladada al numeral "2.2.1.1, Documentos para la admisión de la 
oferta" del numeral "2.2.1. Documentos de presentación obligatoria" del Capítulo II de la 
Sección Especifica de las Bases Integradas. 

Ahora bien, se debe tener presente que, de conformidad con pronunciamiento emitidos 
por el OSCEY, el requerirla presentación de muestras en un procedimiento de selección, 
resulta válido siempre y cuando se utilicen mecanismos objetivos que permitan verificar 
el cumplimiento de los requerimientos técnicos a ser acreditados con tales muestras, 
tales como: (i) os aspectos o requisitos que serán verificados mediante la presentación 
de la muestra; (ii) la:inetodología que se utilizará; (iifilos mecanismos o pruebas a los 
que serán sometidas las muestras para determinarlel cumplimiento dé las características 
y especificaciones técnicas; (iv) etnúmero de muestras solicitadas por cada producto; y, 
(y) el órgano que se encargará,de realizar la 'evaluación de dichas muestras. 

En 'el presente caso se aprecia ,que, por un lado, el área usuaria ha requerido la 
presentación de muestra y, por otro lado, el Comité de Selección no incluyó tal exigencia 
en la lista de documento l de presentación obligatoria (numeral "2.2.1.1. Documentos 
para la adoilsión de la oferta" del numeral "2./1. Documentos de presentación 
obligatoria" del Capítulo II de la Sección Einecifica de las Bases Integradas) y menos 
aún, los mecanismos de verificación de muestras indicados en el párrafo precedente, lo 
cual evidencia falta de claridad de las Bases, por cuando no se tenía certeza de si debía o 
no presentarse muestras para efectos de la admisión de las ofertas. 

46, En dicho contexto, apreciándose la existencia de vicios en las Bases, corresponde que 
este ri unal verifique si, en el presente caso, pueden o no conservarse las Bases con los 
vici s a; tes advertidos. 

47. 	pecto, según han informado el Impugnante y el Adjudicatario a través de sus 
tos, en marco del procedimiento de selección presentaron la muestra requerida en 

s especif aciones técnicas, sin embargo, según refieren, el Comité de Selección no 
recibió • has muestras, pues no se contaba con la metodología para su s. aluación, 

andose el análisis de admisión de ofertas únicame e en base a los rs umentos 
de 

a 

9 	Pronundamiento N° 070-2013/0 	ronunciarMento N° 527-2013/DSU. 
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expresamente exigidos en el numeral "2.2.1.1. Docum tos para la a,  Ni 
oferta" del numeral "2.2,1. Documentos de presentación oa igatoria" d 	apítulo II 
Sección Específica de las Bases Integradas, lo cual no fue o 	o a' uestionamient or 
ninguno de los postores en el marco del procedimiento de selección, ni es mate a de 
discusión ertel presente procedimiento de impugnación. 



Es decir, el Comité de Selección, dadas las deficiencias de las Bases, consideró que sólo 
resultaba exigible a los postores, para la admisión de las ofertas, la presentación de los 
documentos listados en el numeral "2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 
del numeral "2.2.1. Documentos de presentación obligatoria" del Capítulo II de la Sección 
Específica de las Bases Integradas, lo cual no ha sido objeto de cuestionamiento por 
parte de los postores, evidenciando su conformidad con la actuación del referido órgano. 

En dicha línea, según se desprende del Informe Técnico N° 002-2019-CE LP 002-DIRIS 
LN del 16 de enero de 2019, se tiene que la Entidad, en coordinación con el área usuaria, 
han señalado que no resultaba necesaria la presentación de muestras por parte de los 
postores en el marco del procedimiento de selección; toda vez que los documentos 
descritos en el en el numeral 2.2.1.1 de las Bases, garantizan que los participantes 
oferten bienes idóneos. 

En tal sentido, de acuerdo al referido informe técnico, se advierte que a consideración del 
área usuaria, los documentos establecidos en el numeral 2.2.1.1 de las Bases resultan 
suficientes para acreditar las especificaciones técnicas; lo cual evidencia que la omisión 
por parte del Comité de Selección de requerir la presentación de la muestra como parte 
de la documentación obligatoria de los postores, no ha tenido trascendencia alguna en el 
procedimiento de selección. 

En tal sentido, atendiendo a la señalado por el área usuaria y considerando que en el 
presente caso las deficiencias de las Bases no ocasionó perjuicio a ningún postor o a la 
Entidad; este Tribunal considera que, la falta de claridad en las Bases, por haberse 
omitido incluir a las muestras (y su respectivo mecanismo de evaluación) como parte de 
la documentación de presentación obligatoria del numeral "2.2.1.1. Documentos para la 
admisión de la oferta" del numeral "2.2.1. Documentos de presentación obligatoria" del 
Capítulo II de la Sección Específica, no ha tenido trascendencia, por lo que no amerita 
que este Tribunal declare la nulidad del procedimiento de selección por las deficiencias 
advertidas. 

Por I tanto, en virtud del numeral 14.2.4 del artículo 14 del TUO de la LPAG, este 
Cole2 ad debe conservar las actuaciones del Comité de Selección y proceder a emitir 
pre u amiento sobre el fondo de los puntos controvertidos derivados del recurso de 

on presenta por por el Impugnante y de la absolución del traslado efectuado por el 
judicatario. 

TO CONTROVE TIDO: Determinar si corresponde dejar sin efecto 
la admisión de la oferta del Adjudicatario y si, como consecuencia de ello, debe 
revocarse o confirmarse la buena pro del ítem N° 3 del procedimiento de 
selección que le fuera otorgada. 

> Sobre las medidas de las plemeras establecidas en las  -soeciticaciones 
Bases: 

El Impugnante refiere que, en el folio 97 de la oferta de djudicatar se apreci que 
adjuntó una ficha de características técnicas de los product 	os, en la cu I se 
indican las características qeos (2) pierneras, de medidas: 130 cm de largo y 40 • de 
largo de pie, de confor1iØad con lo solicitado en las especificaciones técnica; sin 
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embargo, de la revisión del Registro Sanitario aprobado mediante la Resolución N° 4138-
2016/DIGEMID/DDMP/UPDM/MINSA del 12 de diciembre de 2016, que obra en los folios 
99 al 113, advirtió que en el detalle del Dispositivo Médico N° DM043M no acreditó las 
medidas de la piernera de 130 cm de largo y 40 cm de largo de pie, ya que sólo contaría 
para las pierneras con medidas de: I) 60 de largo x 80 de ancho; II) 60 de largo x 110 de 
ancho; y, ill) 60 de largo x 120 de ancho. 

Ante tal cuestionamiento, el Adjudicatario manifestó que, en el folio 42 de su oferta, obra 
el Registro Sanitario que le permite realizar la ampliación de medidas mediante refuerzo 
al producto ofertado, con el cual llega a la dimensión de 130 cm de largo solicitada en las 
bases e incluso, de ser necesario, podría superar dicha medida a requerimiento del área 
usuaria; por lo que, considera haber ofertado el producto solicitado por el área usuaria. 

Por su lado, a través del Informe Jurídico N° 251-2018-MINSA/DIRISIN/1.2, la Entidad 
indicó que, el recurso de apelación, no existiría, conexión lógiCa entre, los hechos 
planteados por el Impugnante y su petitorio, toda vez qué, a su parecer, el medio 
probatorio que presenta (Resolución N0 ,4138-2016/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA), no 
sería pertinente, conducente, útil o idóneo para sustentar su petitorio, esto es, la 
descalificación del Adjudicatario. 

De está manera, respecto alas medidas de laS piernera (parte de la, ropa quirúrgica 
descartable que comprende el kit), precisa que, de conformidad al numeral 1 del artículo 
31 del Reglamento, el Adlúclicatario cumplió con' el requisito previsto en los Bases 
Integradas presentando una, declaración jurado, conforme a las especificaciones técnicas, 
documento que goza de la presunción de veracidad 'regulada en el numeral 1.7 del 
articulo IV del TUO de la Ley N° 27449. Infiere que ello constituyó sustento para el 
otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. 

Sobre el tema, y a efectos de analizar los argumentos antes expuestos, resulta oportuno 
traer a colación loostablecido en las' Bases Integradas del procedimiento de selección, 
toda vez que, en virtud de lo dispuesto en el articulo 52 del Reglamento, aquellas 
constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. 

Al respecto, según se aprecia del numeral 1.9 del Capítulo I de las Bases, la 
busca seleccionar a un postor para que le provea de 4000 unidades del "Kit 
de 	ble para partos x 11 pieza?. 

56. A o bien, en relación a las especificaciones técnica con las 	e de 	ar los 

	

es requeridos, en el apartado "V. Descripción d 	aciones t nicas" del 
pítulo III de la Sección Específica de las Bases, se estableció como 	rte de las 

'Características y su contenido" del 'Kit de ropa descartable para partos x 1 piezas" a 
"02 pierner largo 130 cm y largo de pie 40 cm" 

dicha línea, a efectos de acreditar la especificación técnica de las •ierneras que 
forman parte del kit requerido, esto es, la longitud de 130 cm de largo or 40 cm de 
largo de pie (o ancho), en el numeral "2.2.1.1. Documentos para la admisión de la 
oferta" del numeral "2.2.1. Documentos de presentación obligatoria" del Capítulo II de la 
Sección Específica de las Base ,pe requirió la presentación de los siguientes documentos: 
I) protocolo de análisis (o ta 	n llamado certificado de análisis); y, fi) registro sanitario 
o certificado de registro sa 	por el kit de 11 piezas. 
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57, Ahora bien, de la revisión Integral de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que presentó 
los siguientes documentos referidos a la pierneras que conforman el kit que oferta. 

(1) A folios 97 de la oferta, obra el documento denominado "Características kit de ropa 
descartable para parto x 11 piezas", en el cual se advierte que el Adjudicatario indicó 
que el kit que oferta está conformado por 2 pierneras de 130 cm de largo y 40 cm 
de largo de pie (o ancho). 

(ii) A folios 100 al 113 de la oferta, obra la Resolución Directoral N° 4138-
2016/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 12 de diciembre de 2016, a través de la 
cual la DIGEMID autorizó la inscripción en el Registro Sanitario del dispositivo 
médico denominado "Kit de ropa quirúrgica estéril descartable", asignándole el 
Registro Sanitario N° DM043M, en el cual se aprecia que las *hieras, que forman 
parte de dicho kit, tienen las siguientes medidas: i) 60 cm de largo x 80 cm de 
ancho; 	60 cm de largo x 110 cm de ancho; y, iii) 60 cm de largo x 120 cm de 
ancho. Asimismo, se advierte que la DIGEMID autorizó a su titular colocar un 
refuerzo por la misma medida de producto o de 30 cm de largo por 40 cm de ancho 
y proporciona una tolerancia de +/- 2% de las medidas del producto original. 

Para su mejor apreciación a continuación de plasma una imagen de la referida 
resolución respecto de la información relativa a las medidas autorizadas para las 
pierneras: 

(M) A folios 115 al 116 de la oferta, obra el Protocolo de análisis de/producto terminado 
N° EP7M 080/18 del 16 de noviembre de 2018, referido al producto "Kit de ropa 
quirúrgica estéril descartable por 11 piezas", en el cual se Indica que dicho kit está 
conformado, entre otros, por dos pierneras de 130 cm de largo por 40 cm de ancho. 

58. En dicho contexto, de la información antes glosada, se verifica que, el documento 
denominado "Características kit de ropa descartable para parto x 11 piezas" y el 
Pro 	lo de análisis del producto terminado N° EP774 080/18 del 16 de noviembre de 

indican que las pierneras que forman parte del kit ofertado cumplirían con las 
ificaciones técnicas establecidas en las bases, esto es, la medida de 130 cm de 

o por 40 cm de ancho; sin embargo, en el Registro Sanitario N° DM043M se aprecia 
que la DIGEMID autorizó a aquél la comercialización de pierneras con las siguientes 
medidas: I) 6 cm de largo x 80 cm de ancho; ii) 60 cm de largo x 110 cm de anch • y, 
M) 60 c u le largo x 120 cm de ancho; a las cuales podría colocar un refuerzo: O • la 

a medida de producto, esto es, una cubierta del mismo material y medid so 
todo el producto original; o, O) de 30 cm de largo x 40 cm 	ancho, est es, un 
cubierta del mismo mat ri I con las referidas medidas sobre el pr 	 l, aspe o 
que no está referido 	aumento de longitud del largo nl 	 las 'D'eme as 
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originalmente autorizadas, contrariamente a lo alegado por el Adjudicatario en el 
presente procedimiento, 

Asimismo, tomando en cuenta la tolerancia del +/-2% de las medidas del producto 
original, se aprecia que el producto original [pierneras con medidas: i) 60 cm de largo x 
80 cm de ancho; ii) 60 cm de largo x 110 cm de ancho; y, iii) 60 cm de largo x 120 cm 
de ancho] podrían tener las siguientes dimensiones si se agrega el 2%, o se le resta el 
mismo porcentaje, a la medida original, con lo cual tampoco cumple con las medidas de 
las pierneras requeridas, esto es, de 130 cm de largo por 40 cm de ancho: 

MEDIDAS DEL 
PRODUCTO ORIGINAL 

+2% -2% 

ANCHO 	LARGO ANCHO LARGO ANCHO LARGO 

60 cm 80 cm 61.2 cm 81.6 cm 58.8 cm 78.4 cm 

60 cm 110 cm 61.2 cm 112.2 cm 58.8 cm 107.8 cm 

60 cm 120 cm 61.2 cm 122.4 cm 58.8 cm 117.6 cm 

En tal sentido, de acuerdo a la documentación que conforma la oferta del Adjudicatario, 
en el presente caso se advierte que no isolo obra información contradictoria que impide 
determinar con certeza cuáles serían lás dírrensiones del  las pierneras ofertadas por dicho 
postor, sino que aderhas se ha verificado que el Adjudicatario, de acuerdo al registro 
sanitario presentado, no se encuentra 'facultado a comertializar un "Kit de ropa quirúrgica 
estéril descartable por 11 piezas con pierneras de 130 cm de largo por 40 cm de ancho, 
produgto gire es requerido por la Entidad. 

Al resOecto, se debe precisar que la formulación y presentación de las ofertas en el 
marco del procedimiento de selección, es de entera y exclusiva responsabilidad de cada 
postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su 
elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por aquél. 

En dicho contexto, considerado que no se han podido determinar con certeza las medidas 
de las pierneras que oferta el Adjudicatario y que se ha verificado que el registro 
sanitario que presentó no autoriza la comercialización de pierneras con las medidas 
requeridas en las especificaciones técnicas, este Tribunal debe considerar que dicho 
postor no ha cumplido con acreditar las especificaciones técnicas relativas a las medidas ". 
de las pierneras requeridas con los documentos que adjuntó a su oferta. 

En ese sentido, de acuerdo a las consideraciones antes descritas y len apliCación de lo 
dispu 	en el literal b) del numeral 106,1 del artiçuló 106 del Reglamento este extremo 
del 	so de apelación del Impugnante contra I admisión de la oferta del Adjudicatario 
y 	o rgamiento de la buena pro del Ítem N° 	esultkamparable y, por ende, debe 

arse fundado; correspondiendo declarar no admitida la oferta del Adjudicatario 
entada en el marco de dicho ítem del procedimiento de selección y, en consecuencia, 

revocar la buena pro que fuera otorgada al Adjudicatario. 

a linea, carece de opjeto que este Tribunal verif ue si los demás 
cus namientos del Impugnap contra la oferta del Adjudicatari tienen o no asidero, 

da vez que, lo que pudiqfdeterminarse al respecto, no tendría incidencia en su 
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situación jurídica de postor excluido del presente procedimiento de selección, por haber 
incumplido los referidos requisitos para la admisión de su oferta. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde dejar sin 
efecto admisión de la oferta del Impugnante presentada en el marco del Ítem 
N°3 de/procedimiento de selección. 

Sobre el particular, a través de su escrito de absolución del traslado del recurso de 
apelación, el Adjudicatario señaló que, según las Bases del procedimiento de selección, 
los postores debieron presentar el Registro Sanitario por el kit de 11 piezas otorgado por 
la DIGEMID; sin embargo, de la revisión de la oferta del Impugnante, verifica que 
presentó varios registros sanitarios que corresponden a diversos productos que forman el 
kit que ofertó, es decir, no presentó el Registro Sanitario para el kit de 11 piezas. 

Aunado a lo anterior, señala que en los Registros Sanitarios que obran en los folios 13 al 
17 de la oferta del Impugnante, no existe la autorización por parte de la DIGEMID para la 
fabricación del producto piernera; es decir, sostiene que el Impugnante comercializa y 
fabrica un producto que no tiene Registro Sanitario, razón adicional por la cual su oferta 
no debió ser admitida, 

Ante tal cuestionamiento, a través de su escrito del 9 de enero de 2019, el Impugnante 
indicó que los argumentos expuestos por el Adjudicatario no serían ciertos, toda vez que 
la DIGEMID, respecto a la comercialización de productos y dispositivos médicos, a través 
del Oficio N° 03667-2015-DIGEMID-DAS-ERDISMED/MINSA indicó que: "Podrá 
autorizarse la presentación de productos sanitarios o dispositivos médicos individuales 
con registro sanitario o notificación sanitaná obligatoria para formar un kit, que tenga por 
finalidad el facilitar el uso opottuno de los mismos con la autorización expresa de los 
titulares del registro sanitario/1 razón por la cual, en su oferta, presentó los registros 
sanitarios solicitados para la formación del kit. 

Cabe precisar que la Entidad, no presentó argumento alguno en relación a los 
cuestionamientos del Adjudicatario a la oferta del Impugnante. 

Sobre lo argumentado, como se ha determinado en los fundamentos 53 y 54 de la 
presente resolución, de acuerdo a los dispuesto en el numeral "2.2.1.1. Documentos para 
la admision de la oferta" del numeral "2.2.1. Documentos de presentación obligatoria" del 
Capítul 	I de la Sección Específica de las Bases concordado con el apartado " 
Desc 	de especificaciones técnicas" del Capítulo III de la misma secci "n, a efe 
de scr.itar el cumplimiento de, entre otras, las specificaciones .-I cas d 
p 	s que conforman el kit requerido por la En dad, esto es, q 

idas de 130 cm de largo por 40 cm de ancho, resu aba necesarl• que 
adjunten a sus oferta, adiciprlmente al Anexo N° 3, lo iguien 	docume • 	el 
protocolo de aná S; y, ii) 	gistro sanitario por el kit de 11 piezas. 

os 
las 

con 
ostor 
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Ahora bien, en el caso particular de la posibilidad o no de presentar a la Entidad los 
registros sanitarios (o certificados de registros sanitarios) por cada uno de los 
componentes del kit o un solo registro sanitario (o certificado de registro sanitario) por el 
kit completo, extremo que ha sido cuestionado por el Adjudicatario señalando que ello no 
sería posible, pues el literal h) del numeral "2.2.1.1. Documentos para la admisión de la 
oferta" de las Bases sólo posibilitaría la presentación de un registro sanitario por el kit 
ofertado; este Tribunal, a través del Decreto del 3 de enero de 2019, requirió a la 
DIGEMID información adicional a efectos que confirme si, para la comercializar un kit de 
un dispositivo médico, resulta necesario contar con un solo registro sanitario por el kit (o 
certificado de registro sanitario) o, por el contrario, se puede contar con el registro 
sanitario (o certificado de registro sanitario) por cada uno de los productos que 
conforman dicho kit, 

En respuesta, a través del Oficio N° 108-2019-DIGEMID-DG/MINSA, presentado a este 
Tribunal el 17 de enero de 2019, la DIGEMID remitió á Nota Informativa N° 011-2019-
DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA del 10 de enero de 2019, en el cual indica á siguiente: 

Al respecto 111 Unidad Funcfronal de Dispositivos Medicos UFDM de M erección de asposievos 
Médicos y Productos Sanitarws - DDMP, intorma,lo siguente. 

La ¡opa descartable, para parro estéril, eltá sujete a otorgamiento do Registro Sanitario emitido por 
la Dirección de Dispositivos Médicos y Productos San:talles de esta Institución, por corresponder a 
ftsposillvos Médicos, de acuerdo a la definición estableckda ene' articulo 4° de la Ley N° :9459, Ley 
de los Productos frarmacCutico,s, Dispositivos Médicos y Productos Sannanos 

Asimismo. de acuerdo a lo eslipdado nn el artlaeo 18 del Decreto Supremo'015-2011-5A, 'Para 
comercializar productos o dispositivos, tos envases deben contar con el correspondiente 
rotulado aprobado por lo Autoridad Nacional de Productol Farmacéuticos. Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios (ANM), conforme a las disposiciones que establece él presente Reglamento 

Podráa comercializarse en forma de liff, previa comunicación a /a <Mondad Nao/ora/de Productos 
Farmacéuticos, aspositrvos Médicos y Productos Sanitarios (AiVM), los dispositivos medicas y/o 
productos sanitarios que cuenten con Reaté.° Sanitaria o Notificación Sanitaria Obligatons siempre 
que se mantengan las condiciones por las cuales se otorgó dicho Registro o Nohficación y 
cuenten con la autorización expresa de los titulares del Registro Sanitario o NO f icaciOn Sondara 
Obligatoria.' 

En tal sentido, si ice 'componentes del kit de ropa desechable pare parlo x I lpiozas', Be encuentran 
autorizados con 1 O más registros sanitarios en DIGEMID y la empresa que COmerclollza el kit cuanta 

.autorización expresa de los titulares del Regetro Sanitario, podrá comercellzor dicho kit siempre que 
se ma nga las condiciones por las cuales se otorgó el o los registros sanitor 	preve comunicaciO 
a la D MIO 

cito Indicar que, la DIGEMID al tener cortad' lento dé la r l'activa co unleacI6 
nolo de respuesta al solicitante, en el cual se 	 ormacinn del k ocluye 

os del registro o registros sanitarios que componen el klt, cantidad, no 	loe 
dispositivos médicos y fecha de vencimiento. 

La oportunidad s propicia para e 	de los sentimientos de nuestro especial considera n y estima 
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Como se desprende de la comunicación antes citada, la DIGEMID ha informado que, de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 18 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, si los 
componentes del "Kit de ropa descartable para parto x 11 piezas" se encuentran 
autorizados con uno o más registros sanitarios emitidos por la DIGEMID y la empresa que 
comercializa el kit cuenta con autorización expresa de los titulares del registro sanitario, 
podrá comercializar dicho kit siempre que mantenga las condiciones por las cuales se 
otorgó el o los registros sanitarios, previa comunicación a la DIGEMID, quien emitirá un 
oficio de repuesta al solicitante, en el cual se detallará la formación del kit, incluyendo los 
datos del registro sanitario o registros sanitarios que componen el kit, cantidad, nombre 
de los dispositivos médicos y fecha de vencimiento. 

Cabe precisar que lo antes informado por la DIGEMID se condice con lo que señaló en su 
Oficio N° 03667-2015-DIGEMID-DAS-ERDISMED/MINSA, en el que indicó que: "Podrá 
autorizarse la presentación de productos sanitarios o dispositivos médicos individuales 
con registro sanitario o notificación sanitaria obligatoria para formar un kit, que tenga por 
finalidad el facilitar el uso oportuno de los mismos con la autoniación expresa de los 
titulares del registro sanitario. En este sentido, en el rotulado de la envoltura del kit debe 
figurar el registro sanitario de los dispositivos o notificación sanitario obligatoria de los 
productos sanitarios y la fecha de vencimiento del producto o dispositivo que tiene un 
periodo de expiración más corto" (Sic) 

En ese sentido, de acuerdo a lo informado por la DIGEMID, además de la 
comercialización de un kit con registro sanitario único (por todo el kit), resulta posible 
comercializar un kit conformado por productos con registro sanitario propio, para lo cual 
es necesario: 0 mantener las condiciones en las cuales se otorgó cada uno de los 
registros sanitarios; ii) contar con autorización expresa de los titulares de los registros 
sanitarios para conformar un kit; y, ni) comunicar a la DIGEMID sobre á conformación 
del kit. Asimismo, se debe tener en cuenta que la DIGEMID, en virtud de dicha 
comunicación, emite un oficio en el cual se detalla la formación del kit y los datos del 
registro sanitario o registros sanitarios que componen el kit, cantidad, nombre de los 
dispositivos médicos y fecha de vencimiento. 

En tal cont to, debe considerarse que, en el presente procedimiento de selección, es 
posible q 	s postores presenten a la Entidad tanto el registro sanitario po todo el k' 
como e 	istro sanitario por cada uno de los componentes que confor 	el kit 
oferta 	oda vez que la normativa sanitaria habilita 	comercia ac 
conb ados por productos con registrq,sØnitario propio, est es, de 	que 

stro sanitario co o tal, siempre 	uando se cumplan 	s exigenc 	es 
aliadas. 
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En ese sentido, se desestima la interpretación efectuada por el Adjudicatario al literal h) 
numeral "2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta" del numeral "2.2.1. 
Documentos de presentación obligatoria" del Capítulo II de la Sección Específica de las 
Bases, que exige la presentación de un único registro sanitario por el kit de 11 piezas 
requerido, la cual, según lo dispuesto en la normativa sanitaria, conforme ha sido 
precisado por la Autoridad Sanitaria, puede ser satisfecha con la presentación de los 
registros sanitarios de cada uno de los bienes que integran el kit que oferten los 
postores. Sin embargo, en el caso de kit que no tiene un registro sanitario como tal 
(conformados por bienes con registro sanitario propio), no basta la presentación de los 
registros sanitarios, sino que además se requiere contar con el oficio emitido por dicha 
autoridad. 

Ahora bien, efectuadas las precisiones anteriores y considerando que el Adjudicatario ha 
cuestionado que el Impugnante no habría presentado el registro sanitario de las 
pierneras que forman parte del kit que oferto este último postor; corresponde que este 
Tribunal efectúe la evaluación de la oferta del Impugnante a efectos de verificar si su 
cuestionamiento tiene o no asidero. 

En tal sentido, de la reyisión integral de la oferta del Impugnante, se aprecia que 
presentó los siguientes documentos"heferidos a la pieiMeras que conforman el kit que 
oferta: 

A folios 8 la oferta, obra el Protocolo c/c análisis N° PPT048-18M del 26 de 
septiembre de 2018, rderido al producto "Kit de'hopa descartable estéril para parto 
por 11 piezas", en el cual se indica que dicho kit está conformado, entre otros, por 
dos pierneras de 130 cm de largo por 40 cm de ancho. Asimismo, en dicho 
documento se precisa que los registros sanitarios de los componentes de dicho kit 
son los números DM046N y DM0444N. 

A folios 13 al 14 de la oferta, obra la Resolución Directoral 
2017/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 6 de febrero de 2017 través 
DIGEMID autorizó la segunda reinscripción n el Registro S 	o de 
dispositivos médicos, asignándole el Regist • Sanitario N 

es 
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o se advierte, el Registro Sanitario N° DM0444N está referido a los siguientes 
; i) campo quirúrgico simple descartable estéril; ji) campo quirúrgico con 

estración descartable estéril; iii) funda de mesa de mayo descartable estéril; iv) 
unda de mesa media luna/funda para mesa angulada/cubremesa angulada 

desca 	le estéril; iv) funda/bolsa para electrocauterio descartable estéril; y) 
bol 	ecolectora descartable estéril; y, vi) sábana quirúrgica des dable e 

rgo, no se aprecia que en él se haya incluido a las 	as de 
lamo oor 40 cm de ancho requeridas por la Entidad. 

A folios 15 al 17 de la oferta, obra la Resolu 	Dir 	 27- 
2017/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 15 de mayo de 2017, a tra 	cual la 
DIGEMID autorizó la seqj9da reinscripción en el Registro Sanitario d los siguientes 
dispositivos médicos, a 	andoles el Registro Sanitario N° DM046N: 
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Como se advierte, el Registro Sanitario N° DM046N está referido a los siguientes 
ítems: i) chaqueta descartable estéril; ii) pantalón descartable estéril; iii) 
cubrecalzado descartable estéril; iv) gorro de cirujano descartable estéril; v) gorro 
de enfermera descartable estéril; vi) bata/ mandil/mandilón descartable estéril; vii) 
bata/mandil/mandilón con protección de pecho y mangas descartable estéril; viii) 
tapaboca descartable estéril; lx) kit de cirujano descartable estéril, el cual 
comprende: una chaqueta, un pantalón, un par de cubrecalzado, una bata/mandil 
mandilón, un gorro de cirujano y un tapaboca; x) kit de enfermera descartable 
estéril, el cual comprende: una chaqueta, un pantalón, un par de cubrecalzado, una 
bata/mandil mandilón, un gorro de enfermera y un tapaboca; sin embargo, no se 
aprecia que en él se haya incluido a las plerneras de 130 cm de lamo por 40 cm de 
ancho requeridas por la Entidad. 

74, 	En • ch. contexto, de la información antes glosada, se verifica que el Impugnante omitió 
r el registro sanitario requerido en las Bases respecto de las pierneras de 130 cm 

go por 40 cm de ancho que conforman el kit que oferta en el marco del pres 

	

edimiento de selección, exigencia establecida en el literal h) del 	meral "2 
Documentos p 	la admisión de la oferta" del numeral "2.2.1 

	
ocume 

presentació• obligatoria" del Capítulo II de la Sección Espec' 
	

de la 
• • ado con el apartado "V. Descripción de esp cificaciones téc cas' del 

de la Sección Específica de las Bases. 

75. 	Sobre lo verificado, es oportuno precisar que, de a u- -1o al principio e eficacia y 
eficiencia, contemplado en el literal f) del artículo 2 de la Ley, el proceso d contratación 
y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cump 'miento de los 
fines, metas y objetivo de la Entidad, priorizando éstos sobre la realización de 
formalidades no esenci 	garantizando la efectiva y oportuna satisfacc 'n de los fines 

os de 
Bases 

pítulo 
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públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones del vida de las 
personas, así como del Interés público, bajo las mejores condiciones de calidad y con el 
mejor uso de los recursos naturales. 

En la normativa de contrataciones, dicho principio concretamente se ve reflejado en lo 
dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, que ha recogido la posibilidad de que los 
postores puedan subsanar sus ofertas. Así, según el tercer párrafo del referido artículo, 
establece que: "Las omisiones de los documentos que forman parte de la oferta pueden 
ser subsanados siempre que hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado 
ejerciendo función pública, con anterioridad a la fecha establecida para la presentación 
de ofertas tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificaciones 
que acrediten estar Inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga." 

En dicho contexto, en el presente caso, si bien, en virtud del artículo 39 del Reglamento 
la omisión de presentar el registro sanitario  requerido en las Bases respecto de las 
pierneras que conforman el kit resulta subsanable, pues es un documento emitido por 
autoridad pública y acredita la inscripción en un registro de un bien; sin embargo, ello no 
es posible respecto de los documentos que resultan ser necesarios para efectos de 
verificar si el Impugnante se encuentra facultado a comercializar el kit que ha 
conformado y que oferta en, el presente procedimiento de selección, esto es, de: I) la 
comunicación que debier.haber presentado el Impugnante ante la DIGEMID a fin de 
informar de la conformación del idt que oferta en .el marco del procedimiento de 
selección; y, ii) el oficio que haya emitido la DIGEMID en atención a la referida 
documentación; toda vez qué, pi primero, es un documento privado, y, el segundo, no 
acredita inscripción alguna o que el kit integre algún registro. 

Pár lo tanto, se debe considerar que eI Impugnante no cumplió con presentar el registro 
sanitario de las pierneras, documento exigido en el literal h) del numeral "2.2.1.1. 
Documentos para la admisión de la oferta" del numeral "2.2.1. Documentos de 
presentación obligatoria" del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, 
concordado con el apartado "V Descripción de especificaciones técnicas" del Capitulo III 
de la Sección Específica de las Bases, omisión que no puede ser objeto de subsanación 
de conformidad con el artículo 39 del Reglamento, por las consideraciones antes 
expuestas. 

En dicho contexto, considerando que se ha verificado que el Impugnante ha incumplido 
con lo establecido en el literal h) del numeral "2./1.1, Documentos p ra la admis 	oe 
la of a" del numeral "2,2.1. Documentos de presentación obligatori del Cap' o II e 
la 	ción Específica de las Bases, corresponde que este Tribuna .. oare e 	extre o 
d 	cuestionamientos del Adjudicatario y, en apil ción de I 	ispu- to 	el lite 	b) 

	

rtículo 106 del Reglamento, declare NO AlMD a oferta o 	o ante 
sentada para el Ítem N° 3 del procedimiento de seleccion. 

RTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresp 'nde otorgar al 
Impugnante la buena pro de/Ítem N°3 del procedimiento d selección. 

Al respecto, considerando que en el presente caso se ha determinada la no adm'sión de 
la oferta del Adjudicatario y, en çonsecuencia, la revocación de la buena pro del Item N° 
3, así como la no admisión 	la oferta del Impugnante y que, según las actas del 
procedimiento de selecció 	o presentaron ofertas para el ítem N° 3 los referidos 
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postores; corresponde que, en virtud del numeral 44.1 del artículo 44 del Reglamento, 
este Tribunal declare DESIERTO el ítem N° 3 del procedimiento de selección, toda vez 
que no existe ninguna oferta válida para el referido ítem del procedimiento de selección. 

De esta manera, debe declararse INFUNDADO el recurso de apelación del Impugnante en 
el extremo que solicitó el otorgamiento de la buena pro del Ítem N° 3 a su favor, 

Finalmente, dado que este Tribunal ha concluido en declarar fundado en parte el recurso 
de apelación presentado por el Impugnante, pues se ha desestimado una de sus 
peticiones administrativas, en virtud del numeral 1 del artículo 110 del Reglamento, 
corresponde devolver la garantía que fuera presentada por aquél al Interponer su recurso 
de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe del Vocal ponente Jorge Luis Herrera 
Guerra y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Gladys Cecilia Gil Candia, 
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
según lo dispuesto en la Resolución No 007-2019-0SCE/PRE del 1.5 de enero de 2019, publicada 
el 16 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de 
abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

III. 	LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el postor 
DROCSA E.I.R.L., en el extremo que cuestiona la admisión de la oferta del postor 
CORPORACIÓN VALTAKS S.C.R.L. presentada en el marco del Ítem N° 3 de la 
Licitación Pública N° 002-2018-DIRIS LN-Primera Convocatoria y el otorgamiento de la 
buena pro a favor de este último postor y, en consecuencia, se declara NO ADMITIDA 
la oferta del postor CORPORACIÓN VALTAKS S.C.R.L. y se REVOCA LA BUENA 
PRO DEL ITEM N° 3 del referido procedimiento de selección otorgada a este último 
postor, por los fundamentos expuestos. 

De ar NO ADMITIDA la oferta del postor DROCSA E.I.R.L. presentada en el marco 
em N° 3 de la Licitación Pública N° 002-2018-DIRIS LN-Primera Convocatoria, por 
ndamentos expuestos. 

Declarar INfUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor DROCSA 
E.I.R.L., 	el extremo que solicitó el otorgamiento de la buena pro del Item N° 3 de la 

Pública N° 002-2018-DIRIS LN-Primera Convocatoria, por los fundament 
expuestos. 

Declarar DESIERTO EL ÍTEM B°  3 de la Licitación Pública N° 00 
Primera Convocatoria, por los fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía gtohada  por el postor DROCS 	para la in rposición de 
su recurso de apelaciónjpjr los fundamentos expuestos. 
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Regístrese comuníquese y publíquese. 

r 	Gil C 
eyra oral 

Herrera e erra 
"Firmado 
03.10.12 

en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012[TCE, del 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

      

ResoCución .1‘113 0121-2019-TCE-S3 

Disponer ia devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
recabados en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 
calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 
persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 
administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que se gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI - NORMA 
PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL 
SECTOR PÚBLICO NACIONAL, 

Dar por agotada la vía administrativa. 
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VOTO SINGULAR DE LA VOCAL GLADYS CECILIA GIL CANDIA. 

La suscrita, si bien comparte el sentido final de las conclusiones de la presente resolución 
(Expediente N° 41177/2018.TCE), discrepa respetuosamente del planteamiento formulado 
por la mayoría en los fundamentos 73 al 77 de la presente resolución, por lo que procede a 
emitir el presente voto singular bajo los siguientes fundamentos: 

1. Al respecto, de la revisión Integral de la oferta del Impugnante, se aprecia que presentó los 
siguientes documentos referidos a la pierneras que conforman el kit que oferta: 

A folios 8 la oferta, obra el Protocolo de análisis N° PPT048-18M del 26 de 
septiembre de 2018, referido al producto "Kit de ropa descartable estéril para parto 
por 11 piezas", en el cual se indica que dicho kit está conformado, entre otros, por 
dos plerneras de 130 cm de largo por 40 cm de ancho. Asimismo, en dicho 
documento se precisa que los registros sanitarios de los componentes de dicho kit 
son los números DM046N y 0M0444N. 

A folios 13 al 14 de la oferta, obra la Resolución Directoral N° 575-
2017/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 6 de febrero de 2017, a través de la cual la 
DIGEMID autorizó la segunda reinscripción en el Registro Sanitario de los siguientes 
dispositivos médicos: I) campo quirúrgico simple descartable estéril; H) campo 
quirúrgico con fenestración descartable estéril; iii) funda de mesa de mayo 
descartable estéril; iv) funda de mesa media luna/funda para mesa 
angulada/cubremesa angulada descartable estéril; iv) funda/bolsa para 
electrocauterio descartable estéril; v) funda/ bolsa recolectora descartable estéril; y, 
vi) sábana quirúrgica descartable estéril; asignándole el Registro Sanitario N° 
DM0444N: 

A folios 15 al 17 de la oferta, obra la Resolución Directoral N° 2127-
2017/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 15 de mayo de 2017, a través de la cual la 
DIGEMID autorizó la segunda reinscripción en el Registro Sanitario de los siguientes 
dispositivos médicos: i) chaqueta descartable estéril; ii) pantalón descartable estéril; 
iii) cubrecalzado descartable estéril; iv) gorro de cirujano descartable estéril; y) 
gorro de enfermera descartable estéril; vi) bata/ mandil/mandilón descartable 
estéril; vii) bata/mandil/mandilón con protección de pecho y mangas descartable 
estéril; viii) tapaboca descartable estéril; ix) kit de cirujano descartable estéril, el 
cual comprende: una chaqueta, un pantalón, un par de cubrecalza o, una 
bata/mandil mandilón, un gorro de cirujano y un tapaboca; x) kit de 	ferme 
descartable estera, el cual comprende: una chaqueta, un pantalón, 
cubrecaizado, una bata/mandil mandilón, un gorro de e ermera y 
asignándoles el Registro Sanitario N° DM046N. 

2. 	Asimismo, considerando que el Impugnante presentó un kit conforma o por 
componentes con registro sanitario propio y que la DIGEMID Informó a este Trib nal que 
para la comercialización de un kit con dichas caracterices es necesario canta con los 
siguientes documentos: i) comunicación a la DIGEMID sobre la conformación del it; y, ii) 
el oficio emitido por la DIGEMID en el cual detalla la formación del kit (Nota Inf mativa 

Página 34 de 36 



bunal de Codtratacio es 
el Estado 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Resolución 	0121-2019-TCE-S3 

N° 011-2019-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA); este Tribunal, a través del decreto del 24 
de enero de 2019, requirió al Impugnante presente los referidos documentos, sin 
embargo aquél no atendió al referido requerimiento. 

Cabe precisar que, el Oficio N° 03667-2015-DIGEMID-DAS-ERDISMED/MINSA, 
presentado ante este Tribunal con escrito del 29 de enero de 2019, es un documento en 
el cual la DIGEMID informa que es posible la comercialización de un kit conformado por 
productos con registro sanitario propio, mas no constituye el oficio que emitió a efectos 
de dar constancia de la conformación del kit que oferta el Impugnante en el marco del 
procedimiento de selección. 

En dicho contexto, se debe tener en cuenta que en el caso particular del Impugnante, al 
haber ofertado un kit que no cuenta con registro sanitario como tal, a efectos de 
acreditar que se encuentra autorizado a comercializarlo y cumplir así con las exigencias 
establecidas en el numeral "22.1.1. Documentos para la admisión de la oferta" del 
numeral "2.2.1. Documentos de presentación obligatoria" del Capítulo II de la Sección 
Específica de las Bases, debe contar con [adicionalmente a los registros sanitarios de 
cada uno los bienes que conforman el kit] con la comunicación que remitió a la DIGEMID 
y el oficio que emitió dicha autoridad en atención a la referida misiva, lo cual no ha 
logrado acreditar, pese a que en el presente procedimiento fue requerida al Impugnante 
la referida docurnentación. 

Sobre lo verificado, es oportuno precisar que, de acuerdo al principio dé eficacia y 
eficiencia, contemplado en el Literal f) del articulo 2 de la Ley, el proceso de contratación 
y las deciSiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los 
fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando éstos sobre la realización de 
formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines 
públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones del vida de las 
personas, así como del interés público, bajo las mejores condiciones de calidad y con el 
mejor uso de los recursos naturales. 

En la normativa de contrataciones, dicho principio concretamente se ve reflejado en lo 
dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, que ha recogido la posibilidad de que los 
postores puedan subsanar sus ofertas. Así, según el tercer párrafo del referido artículo, 
establece que: "Las omisiones de los documentos que forman parte de la oferta pueden 
ser subsanados siempre que hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado 
ejerciendo función pública, con anterioridad a la fecha establecida para la presentación 
de ofertas tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificaciones 
que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga." 

En dicho contexto, no habiendo logrado acreditar afife—esta instanc q 
documentación que la autoridad sanitaria exige para 	supues • • e el 
invocado como aplicable a su oferta [registros sanitarios 	componentes 	t], no 
obstante habérselo solicitado, carece de objeto analizar la posibilidad de • rmitir su 
subsanación, en aplicación del principio de eficacia y eficiencia. 

Por lo expuesto, considerando que el Impugnante no ha logrado acredi r que siguió 
ante la autoridad sanitaria el procedimiento necesario para poder com ciallzar el kit 
requerido con registros sanitarios por cada componente, la suscrita considera que no 

cuenta 
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corresponde considerar satisfecha la exigencia prevista en el literal h) del listado de 
documentos de presentación obligatoria. 

8. 	En tal sentido, considerando que se ha verificado que el Impugnante ha incumplido con 
lo establecido en el literal h) del numeral "2.2.1.1, Documentos para la admisión de la 
oferta" del numeral "2.2.1. Documentos de presentación obligatoria" del Capítulo II de la 
Sección Específica de las Bases, corresponde que este Tribunal ampare este extremo de 
los cuestionamientos del Adjudicatario y, en aplicación de lo dispuesto en el literal b) del 
artículo 106 del Reglamento, declare NO ADMITIDA la oferta del Impugnante presentada 
para el Ítem N° 3 del procedimiento de selecció 

ECILIA G 
VOCAL 

ÁNDIA 
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