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PERÚ 

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución isív 1212-2019-TCE-S1 

Sumilla: 	"De acuerdo al numeral 6.3 de la Directiva N° 
006-2019-0SCE/CD - Procedimiento de Selección 

Subasta Inversa Electrónica, se presume que los 
bienes y/o servicios ofertados cumplen con las 
características exigidas en las fichas técnicas y 
con las condiciones previstas en las Bases". 

Lima, 2 O MAYO 2019 

Visto en sesión del 20 de mayo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 1550/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

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

Subasta Inversa Electrónica Nº 09-2019-ESSALUD/CEABE-1 (1998V00091) -Primera 

Convocatoria, para la "Contratación de suministro de dispositivos médicos para los 

establecimientos de salud de las Redes Asistenciales de EsSalud, por un periodo de doce 

(12) meses", ítems N° 1, 3 y 4; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

	

1. 	El 12 de marzo de 20191., el Seguro Social de Salud (ESSALUD), en adelante la 

Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica N19. 09-2019-ESSALUD/CEABE-1 

	

7 	

(1998V00091) -Primera Convocatoria, para la "Contratación de suministro de 

dispositivos médicos para los establecimientos de salud de las Redes Asistenciales 

de EsSalud, por un periodo de doce (12) meses", con un valor referencial 

ascendente a S/ 2'065,283.78 (dos millones sesenta y cinco mil doscientos 

ochenta y tres con 78/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Se convocó un total de 4 ítems, entre ellos, los siguientes: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

REFERENCIAL (S/) 

1 Aguja hipodérmica descartable 18 X 1 
1/2. 

11'857,450 889,308.75 

3 Aguja hipodérmica descartable 21 X 1 
1/2 

6'183,994 463,799.55 

Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), 
obrante en el folio 33 del expediente administrativo. 
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POSTOR ULTIMA OFERTA 

(S/) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

NIPRO 	MEDICAL 

CORPORATION SUCURSAL 

DEL PERU 

599,944.00 1 Descalificado 

REPRESENTACIONES 

MEDICAS M&M S.A.C. 

711,000.00 2 Calificado 

SIGMA 	ENTERPRISES 

PERU S.A.C. 

711,447.00 3 Descalificado 

Ítem N° 3: 

POSTOR ULTIMA OFERTA 

(SI) 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

NIPRO 	MEDICAL 

CORPORATION SUCURSAL 

DEL PERU 

312,888.00 1 Descalificado 

REPRESENTACIONES 
MEDICAS M&M S.A.C. 

333,935.68 2 Calificado 

SIGMA 	ENTERPRISES 

PERU S.A.C. 

340,118.00 3 Descalificado 
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Aguja hipodérmica descarta ble 23 x 1 
	

332,404 
	

249,303.00 

Del 13 al 25 de marzo de 2019 se desarrolló la etapa de registro de participantes, 

registro y presentación de ofertas. 

El 26 de marzo de 2019, se llevó a cabo la apertura de ofertas y el periodo de 

lances, y el 29 de marzo del mismo año se notificó, a través del SEACE, el Acta que 

contiene la decisión del órgano encargado de las contrataciones (OEC) de declarar 

desiertos los ítems 1, 3y 4 del procedimiento de selección, en base a los resultados 

que se detallan a continuación: 

Ítem N° 1: 

Página 2 de 27 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución isív 1212-2019-TCE-S1 

Ítem N°  4: 

POSTOR ULTIMA OFERTA 
(5/) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

NIPRO 	MEDICAL 
CORPORATION SUCURSAL 
DEL PERU 

168,185.00 1 Descalificado 

REPRESENTACIONES 
MEDICAS M&M S.A.C. 

169,526.04 2 Calificado 

SIGMA 	ENTERPRISES 
PERU S.A.C. 

172,850.00 3 Descalificado 

. ,14___ Mediante escritos presentados el 10 y 12 de abril de 2019 en la Mesa de Partes 

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

NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, en lo sucesivo el 

Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta 

y la declaratoria de desierto en los ítems N° 1, 3 y4 del procedimiento de selección, 

en base a los argumentos que se señalan a continuación: 

Con respecto a la no admisión de su oferta presentada para los ítems 1, 3 y 4 

La falta de claridad en los motivos que sustentan la descalificación de su oferta 

presentada a los ítems 1, 3 y 4 obligó a su representada a solicitar una 

aclaración al OEC; sin embargo, el señor Hurley Coronado Cairo (encargado 

del OEC) se negó a aclararle su decisión alegando que lo solicitado no se 

enmarca en la normativa de contratación pública. 

Como consecuencia de ello, refiere que su apelación se basa en lo que 

razonablemente puede interpretarse y deducirse del texto en el que se 

sustenta la no admisión de su oferta. 

En el supuesto que el primer motivo de su no admisión se sustenta en el hecho 

de que su certificado de análisis no cuenta con la prueba sobre el color de la 

aguja hipodérmica, indica que dicha decisión es irregular puesto que no existe 

obligación legal alguna que determine que el certificado de análisis de un 

fabricante extranjero presente todas las pruebas determinadas por una 

Entidad pública del Perú (en este caso Perú Compras). 
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iii. 	En el segundo supuesto motivo de su no admisión, se ha indicado que se 

consigna diferentes metodologías de referencia de la prueba de esterilidad en 

el certificado de análisis y en la ficha técnica del producto ofertado; sin 

embargo, en ambos documentos la metodología de referencia declarada es la 

GB/T 14233.2/ Farmacopea de la República Popular de China 2015. Por lo 

tanto, afirma que no existe la incongruencia en dichos documentos. 

3. 	Con decreto del 16 de abril de 20192, se admitió a trámite el recurso de apelación; 

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

administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, bajo 

apercibimiento de comunicar a su órgano de Control Institucional en caso de 

incumplimiento. 

Mediante comunicación registrada en el SEACE el 25 de abril de 2019, la Entidad 

presentó el Informe N° 147-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-EsSalud-20193  de fecha 

24 de abril de 2019 y el Informe Legal N° 135-GCAJ-ESSALID-20194  de fecha 25 de 

abril de 2019, a través de los cuales manifestó lo siguiente: 

En atención a lo expuesto y a lo señalado por el área técnica de la Entidad 

mediante Informe N 147-SGDNCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, 

corresponde la admisión de la oferta del Impugnante, toda vez que cumple 

con los requerimientos establecidos en las bases, en lo que respecta al 

código de color y metodología declarada en el Certificado de Análisis y la 

Ficha Técnica (Anexo N° D), en relación a la prueba de esterilidad. 

En relación a la falta de motivación en los argumentos del OEC para 

descalificar la oferta del Impugnante, indica que efectivamente no estaría 

debidamente motivada, pues no resulta claros sus argumentos, generando 

que el Impugnante haya tenido que presumir los motivos de su no admisión 

y no tener certeza de la misma, evidenciando la vulneración del principio de 

transparencia. Sin perjuicio de ello, refiere que el Impugnante ejerció su 

derecho de defensa, la misma que fue acogida mediante Informe N* 147-

SGDNCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, a través del cual se advierte que 

la citada empresa cumple con los requerimientos establecidos en la bases. 

2 	brante en el folio 18 del expediente administrativo. 
3  Obrante en los folios 51 y 52 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 45 al 49 del expediente administrativo. 

Página 4 de 27 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 
p 	... sc E 

     

TribunaC de Contrataciones deCTstado 

ResoCución isív 1212-2019-TCE-S1 

Por decreto del 7 de mayo de 2019, se programó audiencia pública para el 13 de 

mayo del mismo año. 

El 13 de mayo de 2019, se realizó la audiencia pública con la participación de los 

representantes designados por el Impugnantes y la Entidad6. 

Por decreto del 13 de mayo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, contra la 

descalificación de su oferta y la declaratoria de desierto de los ítems N 1, 3 y 4 de 

la Subasta Inversa Electrónica N2  09-2019-ESSALUD/CEABE-1 (1998V00091) - 

Primera Convocatoria, convocada bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada por la Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo pi° 

1341 y el Decreto Legislativo N* 1444, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento, así 

como la Directiva N° 006-2019-0SCE/CD; por lo que tales normas son aplicables a 

la resolución del presente caso. 

A. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

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

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

recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 

establezca el Reglamento. 

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, el 

ealizó informe legal el abogado Jerry Takayama Toguchi, identificado con Registro del Colegio de Abogados del Callao N° 6353. 
Realizó informe técnico el señor Víctor Manuel Zevallos Narro, identificado con CQFP N° 11813. 
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análisis de la procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de 

la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 

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

contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

resolverlo. 

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

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

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 

cincuenta (50) UIT7  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien 

se presenta el recurso de apelación. 

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

ha sido interpuesto respecto de una Subasta Inversa Electrónica, cuyo valor 

4r,  referencial asciende al monto de 5/ 2'065,283.78, por lo que este Colegiado es 13  

mpetente para conocerlo. 

El artículo 118 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 

tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 

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

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

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

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

Unidad Impositiva Tributaria para el año 2019 equivale a S/ 4,200.00, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N°  

298-2018-EF. 

--b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 
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En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 

descalificación de su oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de 

selección; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de impugnación, 

respecto a este extremo del recurso de apelación no se encuentran comprendidos 

en la lista de actos inimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento, establece que la apelación 

contra el otorgamiento de la buena pro o contra actos dictados con anterioridad 

a ella, en el caso de Subasta Inversa Electrónica, debe interponerse en el plazo de 

cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 

pro, salvo que su valor referencial corresponda a una licitación pública o concurso 

público (igual o mayor a S/ 400,000.00), en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días 

hábiles. 

En el presente caso, el procedimiento de selección se trata de una Subasta Inversa 

Electrónica cuyo valor referencial asciende a S/ 2'065,283.78, monto que 

corresponde al de una licitación pública; por consiguiente, el plazo que 

corresponde considerar para interponer el recurso de apelación, es de ocho (8) 

días hábiles desde publicado en el SEACE el acto objeto de impugnación. 

Ahora bien, de la revisión del SEACE se aprecia que el acta que contiene la decisión 

del OEC de declarar desierto el procedimiento de selección se publicó el 29 de 

marzo de 2019; por tanto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 

hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 10 de abril de 2019. 

En ese sentido, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito 

presentado el 10 de abril de 2019, el Impugnante interpuso recurso de apelación; 

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

estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la 

Apoderada del Impugnante, la señora Trahece Vanessa Rivera Pizán. 

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

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

encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

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

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, debido a que la 

decisión del OEC de descalificar su oferta y declarar desierto el procedimiento de 

selección afecta de manera directa su interés de acceder a la buena pro. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante no obtuvo la buena pro del procedimiento de 

selección. 

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

del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la descalificación de su oferta y la 

declaratoria de desierto el procedimiento de selección. En ese sentido. En ese 

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

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

por tanto en la presente causal de improcedencia. 

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

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

123 del Reglamento, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 
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B. PETITORIO: 

	

3. 	De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicita a 
este Tribunal que: 

‘7  Se revoque la decisión del comité de selección de tener por descalificada su 

oferta y de declarar desiertos los ítems 1, 3 y 4 del procedimiento de 

selección. 

‘( Se le otorgue la buena pro de los ítems 1, 3 y 4 del procedimiento de 
selección. 

C. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

	

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

petitorio señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo 

del mismo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente 

procedimiento. En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido 

en el literal b del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, en virtud del 

5( 
	cual, "las partes formulan sus pretensiones y ofrecen medios probatorios en el 

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

traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto. La 
determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en 

dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 
adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento". 

(. Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 127 

del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se 

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

"la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos 

alegados por el Impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el 

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

Reglamento, en virtud del cual "(...) dentro de un plazo no mayor de tres (3) días 

hábiles la Entidad registre en el SEA CE el informe técnico legal en el cual se indique 

expresamente la posición de la Entidad respecto de los fundamentos del recurso 

interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse 

afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado del recurso" 
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procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

En el marco de lo indicado, y a partir de los términos del recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante, los puntos controvertidos consisten en: 

Determinar si los certificados de análisis (protocolos de análisis), 

presentados por el Impugnante como parte de sus ofertas en los ítems 1, 

3 y 4, se encuentran conformes a lo establecido en las bases del 

procedimiento de selección. 

Determinar si existe incongruencia en las ofertas presentadas por el 

Impugnante en los ítems 1, 3 y 4, cuanto a la metodología de referencia 

para corroborar la prueba de esterilidad. 

Consideraciones previas 

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

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

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

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

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

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

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

En adición a lo expresado, corresponde destacar que el procedimiento 

administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador 

ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 

Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 

controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 

normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 

regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 

complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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

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

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
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concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

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

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

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

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

conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 

permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

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

94 
 7. 	También, es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 

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

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

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

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

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

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

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

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

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

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

de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

C revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

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

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

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

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

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

participar como proveedores del Estado. 

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

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

las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

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

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

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 
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especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 

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

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

la competencia en el mismo. 

Por otra parte, teniendo en cuenta el procedimiento de selección sobre el cual 

trata el presente procedimiento recursivo, cabe precisar que el artículo 110 del 

Reglamento establece que mediante Subasta Inversa Electrónica se contratan 

bienes y servicios comunes; asimismo, establece que el postor ganador es aquel 

que oferte el menor precio por los bienes y/o servicios objeto de la subasta. 

Al respecto, la Directiva N° 006-2019-0SCE/CD — "Procedimiento de Selección de 

Subasta Inversa Electrónica", establece que el área usuaria, al formular el 

requerimiento, debe verificar el Listado de Bienes y Servicios Comunes para 

determinar si algún bien o servicio de dicho listado satisface su necesidad. De ser 

así, se debe formular el requerimiento considerando el contenido de la ficha 

técnica correspondiente, lo cual debe ser verificado por el órgano encargado de 

las contrataciones. 

En concordancia con ello, el artículo 112 del Reglamento establece que las etapas 

de la Subasta Inversa Electrónica son las siguientes: i) convocatoria, ii) registro de 

participantes, registro y presentación de ofertas, iii) apertura de ofertas y periodo (., 
de lances y iv) otorgamiento de la buena pro. 

De la revisión del "Acta de admisión, calificación y otorgamiento de la buena pro" 

de fecha 29 de marzo de 2019, se aprecia que el OEC descalificó la oferta del 

Impugnante en los ítem 1, 3 y 4 del procedimiento de selección, por lo siguiente: 

"La propuesta de la empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL 
PERU — Prelación 1°, no cumple con lo solicitado en vista que, en el certificado 
de análisis, el código de color 6009 no se permite identificar qué color es (...)" 
(sic) 
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12. Al respecto, el Impugnante indica que sus certificados de análisis no contienen 

ninguna prueba que permita determinar el color de cada tipo jeringa ofertada 

como lo establece el ISO 6009, pues el fabricante de los productos ofertados no 

las incluyó como parte de los aspectos críticos de estos, además, que cada jeringa 

dependiendo de su tamaño y grosor tiene un color universal estandarizado en el 

mercado. 

Asimismo, indica que no existe norma imperativa alguna que obligue a un 

fabricante a incluir en sus protocolos de análisis todas las pruebas que figuran en 

una Ficha Técnica aprobada por Perú Compras, a efectos de que pueda ofertar su 

producto en un procedimiento de selección. Agrega que al tratarse el 

procedimiento de selección de una subasta inversa electrónica, se presume que 

los bienes ofertados cumplen con las características exigidas en las fichas técnicas 

y con las condiciones previstas en las bases, sin admitirse prueba en contrario; por 

tanto, no correspondía que el OEC argumente que por el hecho que süs 

certificados de análisis no contienen la prueba que permita determinar el color de 

cada tipo jeringa ofertada, los productos ofertados no cumplen con las 

especificaciones técnicas. 

Finalmente, señala que conforme a lo establecido en las bases, en la Ficha Técnica 

los postores debían declarar el cumplimiento de cada una de las especificaciones 

técnicas requeridas por la Entidad, así como la norma técnica a la que se acogen, 

por lo que sus Fichas Técnicas sí especifican cuál es el color de cada una de la 

jeringas ofertadas, en función a su tamaño y al ISO 6009. 

13. Con relación a ello, mediante el Informe N° 147-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-

EsSalud-2019 y el Informe Legal N' 135-GCAJ-ESSALID-2019, la Entidad indica que 

el requerimiento del color de acuerdo al ISO 6009, está correctamente sustentado 

en las Fichas Técnicas de los productos ofertados (Anexo D) en los ítems 1, 3 y 4. 

Asimismo, en relación a que el requerimiento de la prueba de color de acuerdo al 

ISO 6009 no se encuentra en los certificados de análisis de los productos ofertados 

por el Impugnante, manifiesta que, dicho requerimiento es establecido por la Ficha 

Técnica aprobada por PERÚ COMPRAS, la cual es de cumplimiento obligatorio en el 

Anexo - D, hecho que, está evidenciado correctamente en las propuestas 

presentadas por el Impugnante en los ítems 1, 3 y 4. Precisa que estos 

requerimientos de la Ficha Técnica de Perú Compras, no necesariamente van a 

formar parte del certificado de análisis del producto ofertado, ya que no existe 

ninguna norma sanitaria que obligue dicho requerimiento, pues las pruebas 
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analíticas que obran en el certificado de análisis, es facultad y responsabilidad del 

fabricante 

En ese sentido, la Entidad señala que las propuestas presentada por el Impugnante 

para los ítems 1, 3 y 4, cumplen con los requerimientos establecidos en las bases 

y, con relación a la prueba de color de acuerdo al 150 6009, no necesariamente 

debe estar indicado en el certificado de análisis. 

14. Atendiendo a los argumentos expuestos, corresponde remitirnos a lo establecido 

en las bases, considerando que éstas constituyen las reglas definitivas del 

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

admisión, evaluación y calificación de las ofertas. Al respecto, en las bases se 

estableció lo siguiente: 

"CAPÍTULO IV 
REQUISITOS DE HABILITACIÓN 

Requisitos: 

Certificado de Análisis del dispositivo medico (Protocolo de Análisis). 

(—) 

"4. REQUISITOS DE HABILITACIÓN 

4.3 El Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis) 

Es un informe técnico suscrito por el profesional responsable de control de calidad del 
Laboratorio Fabricante, en el que se señala los análisis realizados en todos sus 
componentes, los limites y los resultados obtenidos en dichos análisis, con arreglo a 
las exigencias contempladas en las normas especificas de calidad de reconocimiento 
Internacional, nacional y/o propias. Cuando se haga mención a protocolo de análisis 
se refiere a certificado de análisis. El Certificado de análisis debe corresponder al lote 

de la muestra presentada. 
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Los certificados de análisis deben consignar la edición de las normas de calidad 

Nacional, Internacional y/o propia a la que se acoge el fabricante, vigentes a la fecha 

de fabricación del dispositivo médico. 

La evaluación técnica se realizará de acuerdo a la edición vigente a la fecha de 
fabricación del dispositivo médico. 

Cuando las técnicas analíticas del producto terminado no se encuentren en ninguna 

de las normas de calidad nacional e internacional de referencia, se aceptará las 

técnicas analíticas propias de/fabricante que se encuentren autorizadas como tal. 

El certificado de análisis debe consignar cuando menos la siguiente Información: 

nombre del producto y/o código del producto, número de lote, fecha de vencimiento, 

fecha de análisis o fecha de emisión del documento, las especificaciones técnicas y 

resultados analíticos obtenidos, firma del o los profesionales responsables del control 

de calidad y nombre del laboratorio y/o fabricante que lo omite. 

En el caso de productos estériles, el certificado de análisis deberá consignar la prueba 

de esterilidad; asimismo, en dicho certificado se debe indicar el método da 

esterilización; en caso no lo indique, deberá adjuntar el Certificado de Esterilidad del 

producto ofertado. 

El Protocolo de Análisis por ser un documento técnico debe ser refrendado (nombre, 

firma y sello) por el Director Técnico de la empresa postora, 

La presentación del Certificado de Análisis del producto que se oferte es obligatoria 

independientemente si cuenta o no con Registro Sanitario, 

(...) 

4.5 Ficha Técnica del producto (Copla simple) 

El nombre y la descripción del producto deben ser congruentes con lo solicitado por 

PERÚ COMPRAS según el Cuadro de Requerimiento. Entre otros, también debe figurar 

al nombre del producto según su Registro Sanitario. Debe contener enumerada cada  

una de las especificaciones técnicas requeridas en la Ficha Técnica de PERU 

COMPRAS el postor está obligado a cumplir las especificaciones indicadas en dicho 

formato; Del mismo modo, se debe indicar las Normas Técnicas Nacionales, 

Internacionales y/o Propias de calidad, según corresponda, mediante las cuales se 

pueda comprobar, el cumplimiento de las mismas. 

Estas normas deben corresponder a la edición vigente a la fecha de fabricación del 

producto, tal cerro se establece en el Decreto Supremo N° 018-2011-SA y 

modificatoria vigente. 
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La omisión de una o más especificaciones técnicas, acarrea la descalificación 

automática de la propuesta. 

La Ficha Técnica del Producto deberá estar firmada por el Director Técnico de la 

empresa postora. (Anexo - D) la cual servirá para realizar el control de calidad del 

Dispositivo Médico (...) 

En concordancia con ello, en el apartado de las bases referido a las Fichas Técnicas 

se consignó lo siguiente: 

Ítem N° 1: 

FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

1. CARACTERÍSTICAS 
Denominación del bien.  
Denominación técnica 
Unidad de medida 
Descripción general : 

GENERALES DEL BIEN 
AGUJA HIPODÉRMICA ESTtRIL DE UN SOLO USO 1,21 mm x 38,1 mm 
AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE UN SOLO USO 1,21 mm x 38,1 mm 
UNIDAD 
Agujas hipodérmicas estériles diseñadas para un solo uso con jeringa 

hipodérmica, Se acepta la denominación de aguja hipodérmica descartado 
18 Gx 1 W. 

Ítem N° 3: 

FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN  
Denominación del bien.  AGUJA HIPODERMICA ESTÉRIL DE UN SOLO USO 0,81 mm x 38,1 mm 
Denominación técnica AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE UN SOLO USO 0,81 mm x 38,1 mm 
Unidad de medida 	UNIDAD 
Descripción general 	Agujas hipodérmicas estériles disonarías para un solo uso con jeringa 

hipodérmica. Se acepta la denominación de aguja hipodérmica descartable 
21 G x 1 W 
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Ítem N' 4: 

FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

1, CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN  
Denominar:ion del bien AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE UN SOLO USO 0,60 mm x 25,4 mm 
Denominación técnica AGUJA HIPOCÉRMICA ESTÉRIL DE UN SOLO USO 0,60 mm x 25,4 mm 
Unidad de mecida 	: UNIDAD 
Descripción general 	Agujas hipodérmicas estériles diseñadas para un solo uso con jeringa 

hipodérmico. Se acepta la denominación do aguja hipodérmico 
descarlable 23 6 x 1". 

Deberá identificarse inediarrie Un 

código de cobr (azul oscuro) de 
acuerde, con la Norma ISO 6009 

(...)" (El resaltado es agregado) 

15. 	Como se aprecia, de acuerdo a lo establecido en las bases, como parte de los 
requisitos de habilitación que obligatoriamente debían incluirse en la oferta, se 
requirió la presentación del Certificado de Análisis (Protocolo de Análisis) del 
; producto ofertado. Por otra parte, en la sección correspondiente a las 

especificaciones técnicas, en las Fichas Técnicas de cada producto aprobadas por 
PERU COMPRAS se estableció el requerimiento obligatorio de la característica del 
color de acuerdo a la Norma 150 6009 (ítem 1: rosado, ítem 3: verde oscuro y ítem 
4: azul oscuro), el cual es de cumplimiento obligatorio en la Ficha Técnica del 
producto ofertado. 

Nótese que el requerimiento de la característica del color de acuerdo al ISO 6009 
mencionada en las Fichas Técnicas de cada producto, constituye un requisito de 
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cumplimiento obligatorio en la Ficha Técnica del producto ofertado (Anexo D). 

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

de Análisis) no necesariamente contendrá la prueba de color de acuerdo a la 

Norma ISO 6009, prevista en la Fichas Técnicas aprobadas por PERU COMPRAS. 

16. 	Cabe recordar que de acuerdo al numeral 6.3 de la Directiva N° 006-2019-0SCE/CD 

- "Procedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica", se presume que los 

bienes y/o servicios ofertados cumplen con las características exigidas en las 

fichas técnicas y con las condiciones previstas en las Bases, y que esta presunción 

no admite prueba en contrario; dicha disposición implica que no puede 

descalificarse una oferta por el incumplimiento de especificaciones técnicas, pues 

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

En ese sentido, debe quedar claro que la verificación del cumplimiento de las 

características contenidas en la ficha técnica se realiza al momento de la entrega 

del bien o la prestación del servicio a la Entidad, no durante el procedimiento de 

selección, pues en esta fase selectiva únicamente se tiene en consideración el 

precio del bien o servicio común ofertado. Es por esa razón, que el artículo 110 del 

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

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

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

procedimiento específico en caso de surgir controversias durante la ejecución 

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

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

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

en función al dictamen pericial que emita el perito designado de común acuerdo. 

Como puede verse, la verificación de la adecuación de las características del bien 

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

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

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

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

17. En este caso, las bases del procedimiento de selección establecen la presentación 

de la Ficha Técnica del producto ofertado (Anexo D), conforme a las 

especificaciones técnicas requeridas en la Ficha Técnica del producto, a modo de 

acreditar que los productos que ofertan los postores tienen dichas condiciones, 

entre ellas la característica del color de acuerdo a la Norma ISO 6009. 
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En relación a los ítem 1, 3 y 4 

18. De la revisión del Anexo D — Ficha técnica del producto conforme a las 

especificaciones técnicas de Perú Compras, presentado en la oferta del 

Impugnante para el ítem 1 (folio 43), ítem 3 (folio 51) y ítem 4 (folio 55), se verifica 

que se declara cumplir con la siguiente característica: 

Ítem N' 1: 

CARACTERISTICAS 

Código de color 

Deberá 	identificarse 

mediante un código de 

color (verde oscuro) de 

acuerdo con la norma ISO 

6009 

TODAS LAS UNIDADES 

CUMPLEN 

ISO 6009:2016 
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Ítem N° 4: 

CARACTERISTICAS 
Código de color 
Deberá 	identificarse 
mediante un código de 
color (azul oscuro) de 
acuerdo con la norma 150 
6009 

TODAS LAS UNIDADES 
CUMPLEN 

ISO 6009:2016 

En tal sentido, de la revisión de la oferta del Impugnante se aprecia que la Ficha 

técnica del producto ofertado (Anexo D) presentado en los ítem 1, 3 y 4 consigna 

como característica del producto ofertado el requerimiento del color de acuerdo 

al ISO 6009, de conformidad con lo exigido en la Ficha Técnica del producto. 

Cabe señalar que si bien la característica de color de acuerdo a la Norma ISO 6009 

no se encuentra contenida en los certificados de análisis presentado por el 

Impugnante, ello no implica el incumplimiento de dicho requerimiento técnico, 

toda vez que de acuerdo a lo establecido en las bases, el certificado de análisis no 

\ necesariamente contendrá todas las características descritas en la Ficha Técnica 

del producto, y el sustento de dicha característica debía realizarse a través del 

Anexo D, y su verificación debe realizarse en la etapa de ejecución contractual, 

todo lo cual ha sido expresamente indicado por el área técnica de la Entidad. 

20. Bajo este orden de ideas, los certificados de análisis (protocolos de análisis), 

presentados por el Impugnante como parte de sus ofertas en los ítems 1, 3 y 4, se 

encuentran conforme con lo establecido en las bases del procedimiento de 

r  selección. Asimismo, de la revisión las Fichas técnicas del producto ofertado 

(Anexo D) presentadas por el Impugnante respecto a dichos ítems, es posible 

advertir que cumplen con la especificación técnica referida la característica de 

color de acuerdo a la Norma ISO 6009 (y no a un "código de color 6009", como 

entendió el OEC), característica que no necesariamente debe estar contenida en 

los certificados de análisis presentados, situación que también ha sido advertida 

por el CEABE de la Entidad; en consecuencia, corresponde declarar fundado el 
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recurso de apelación interpuesto por el Impugnante en este extremo. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si existe incongruencia en las 

ofertas presentadas por el Impugnante en los ítems 1, 3 y 4, cuanto a la 

metodología de referencia para corroborar la prueba de esterilidad. 

Del "Acta de admisión, calificación y otorgamiento de la buena pro" de fecha 29 

de marzo de 2019, se desprende que el otro motivo por el cual se descalificó la 

oferta del Impugnante en los ítem 1, 3 y 4 del procedimiento de selección, es el 

siguiente: 

"la prueba de esterilidad no es congruente en cuanto a la metodología de referencia 
entre el protocolo de análisis y la ficha técnica que declara (...)" 

Al respecto, el Impugnante afirma que la metodología de referencia de la prueba 

de esterilidad declarada, tanto en el certificado de análisis como en la ficha técnica 

del producto ofertado, es la GB/T 14233.2/ Farmacopea de la República Popular 

de China 2015; por lo tanto, sostiene que no existe la incongruencia, pues en 

ambos documentos se hace alusión a la misma metodología de referencia. 

Sobre este punto, a través del Informe N° 147-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-

EsSalud-2019 y el Informe Legal N° 135-GCAJ-ESSALID-2019, la Entidad manifestó 

que tanto el protocolo de análisis y la ficha técnicas del producto, presentados por 

, el Impugnante en los ítems 1, 3 y 4, consignan la misma metodología de referencia; 

por lo tanto, ambos documentos sí son congruentes. 

Atendiendo a dichos argumentos sobre esta controversia, es pertinente señalar 

que en las bases se estableció lo siguiente: 

"CAPÍTULO IV 
REQUISITOS DE HABILITACIÓN 

Requisitos: 

(.«) 

Certificado de Análisis del dispositivo medico (Protocolo de Análisis). 

(..) 
Ficha técnica del producto ofertado. (...)" 

25. Bajo dicha premisa, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que a 
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folios 25, 33 y 37 ha presentado los certificados de análisis/certificados de prueba 

de esterilidad correspondientes a los productos ofertados en los ítems 1, 3 y 4, 

respectivamente, en los que se detalla lo siguiente: 

"REFERENCE/REFERENCIA: GB/T 14233.2 / Farmacopea de la República Popular de 

China 2015 (...)" 

26. Asimismo, a folios 45, 53 y 57, se aprecia que el Impugnante ha presentado las 

Fichas técnicas del producto ofertado (Anexo D) respecto de los ítems 1, 3 y 4, 

respectivamente, con el siguiente detalle: 

"ESTERIL: GB/T 14233.2 / Farmacopea de la República Popular de China 2015 (...)" 

En ese sentido, se advierte que la información contenida tanto en el certificado de 

análisis / certificado de prueba de esterilidad como en la Ficha técnica del 

producto ofertado (Anexo D), presentados en los ítems 1, 3 y 4, sí son congruentes, 

en la medida que consignan la misma metodología de referencia. 

En consecuencia, se ha verificado que los motivos expuestos por el OEC para 

descalificar la oferta del Impugnante, no se ha ceñido a lo establecido en las bases 

del procedimiento de selección ni a la normativa de la materia, por lo que ha 
I 	., 

quedado acreditado que el Impugnante cumplió con presentar la documentación 

requerida en las bases para acreditar su habilitación. En tal sentido, corresponde --, 
revocar la descalificación de la oferta del Impugnante. 

En el marco de lo antes expuesto, en la medida que corresponde revocar la 

descalificación de la ofertas del Impugnante y tenerlas por calificadas, el orden de 

prelación en los ítems 1, 3 y 4 del procedimiento de selección debe ser 

reformulado de la siguiente manera: 

4. 
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Ítem N°  1: 

POSTOR ULTIMA OFERTA 

(SI) 
ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

NIPRO 	MEDICAL 

CORPORATION SUCURSAL 
DEL PERU 

599,944.00 1 Adjudicado 

REPRESENTACIONES 

MEDICAS M&M S.A.C. 
711,000.00 2 Calificado 

SIGMA 	ENTERPRISES 
PERU S.A.C. 

711,447.00 3 Descalificado 

Ítem N°  3: 

POSTOR ULTIMA OFERTA 
(S/) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

NIPRO 	MEDICAL 
CORPORATION SUCURSAL 
DEL PERU 

312,888.00 1 Adjudicado 

REPRESENTACIONES 

MEDICAS M&M S.A.C. 
333,935.68 2 Calificado 

SIGMA 	ENTERPRISES 
PERU S.A.C. 

340,118.00 3 Descalificado 

Ítem N' 4: 

POSTOR ULTIMA OFERTA 
(Si) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

NIPRO 	MEDICAL 
CORPORATION SUCURSAL 
DEL PERU 

168,185.00 1 Adjudicado 

REPRESENTACIONES 

MEDICAS M&M S.A.C. 
169,526.04 2 Calificado 

SIGMA 	ENTERPRISES 

PERU S.A.C. 
172,850.00 3 Descalificado 
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30. En tal sentido, dado que con la revocación de la descalificación de sus ofertas, el 

Impugnante recupera el primer lugar en el orden de prelación (y teniéndose por 

calificada sus ofertas en esta instancia), (y luego de verificarse la existencia de al 

menos 2 ofertas válidas en cada ítem impugnado), corresponde otorgar al 

Impugnante la buena pro de los ítems N° 1, 3 y 4 del procedimiento de selección, 

dejándose sin efecto la declaratoria de desierto respecto de dichos ítems. 

En atención a lo precedentemente expuesto, corresponde declarar fundado el 

recurso de apelación, y en consecuencia, devolver la garantía presentada por la 

interposición del mismo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 132.2 del 

artículo 132 del Reglamento. 

3 . Sin perjuicio de lo antes concluido, en el presente caso, del "Acta de admisión, (7/7J____ 

calificación y otorgamiento de la buena pro" de fecha 29 de marzo de 2019, se 

advierte que el OEC no indicó de manera clara y objetiva el motivo por el cual la 

oferta del Impugnante fue descalificada por incumplir con los requisitos de 

habilitación establecidos en las bases, resultando evidente que dicha motivación 

deficiente transgrede el principio de trañsparencia, a la luz del cual los 

funcionarios relacionados a un procedimiento de contratación deben 

proporcionar información clara y coherente con el fin de que el procedimiento de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

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

imparcialidad; por lo tanto, el procedimiento de selección adolece de un vicio de 

, nulidad por contravenir lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley. 

No obstante la deficiente redacción y motivación contenida en el acta de 

calificación de ofertas, el Impugnante pudo deducir e interpretar cuál era el 

motivo de la descalificación de su oferta, y así ejercer su derecho de defensa a 

través del recurso de apelación presentado ante el Tribunal. 

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo al numeral 14.2 del artículo 14 del Texto 

'Único Ordenado de la Ley N° 27444 , Ley del Procedimiento Administrativo 

General, en adelante TUO de la LPAG, constituyen vicios no trascedentes que 

justifican la conservación del acto administrativo, los siguientes: 

"14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones 
surgidas en la motivación. 
14.2.2 El acto emitido con una motivación insúficiente o parcial. 
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14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del 
procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no 
hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes,  
o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado.  
14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto 
administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 
14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial 14". 

33. Como puede apreciarse, el vicio de nulidad ocurrido en la etapa de calificación de 

propuestas se encuentra en el supuesto previsto en el numeral 14.2.3 antes 

#
aludido, toda vez que no resulta trascendente, pues, en el presente caso, de 

declararse la nulidad del acto de calificación de propuestas, a efectos de que se 

vuelva a calificar la propuesta del Impugnante, el resultado sería el mismo, pues 

no cambia la evaluación realizada respecto de la calificación de la oferta de la 

Impugnante. En ese sentido, al amparo de la norma legal citada, este Colegiado 

considera que no corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección 

sino, por las consideraciones antes expuestas, conservar el acto administrativo, 

pronunciándose sobre los puntos controvertidos, y revocar la descalificación de la 

oferta de la Impugnante, y otorgarle la buena pro. 

34. Finalmente, se exhorta al Titular de la Entidad para que considere la pertinencia, 

necesidad y/o conveniencia de NO considerar a futuro, a las mismas personas que 

han integrado el OEC del presente procedimiento de selección, por su deficiente 

desempeño, y mínimo expertise en tener a su cargo procesal de subasta inversa, p_ 
lo cual puede ser corroborado por su propia área técnica. 

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

Arteaga Zegarra, y la intervención de los vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos 

Quiroga Periche, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019 y la Resolución de Presidencia N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 

—59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 

76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, 

por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

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

MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, contra la descalificación de su 

oferta y la declaratoria de desierto en los ítems N° 1, 3 y 4 de la Subasta Inversa 

Electrónica Nº 09-2019-ESSALUD/CEABE-1 (1998V00091) -Primera Convocatoria, 

para la "Contratación de suministro de dispositivos médicos para los 

establecimientos de salud de las Redes Asistenciales de EsSalud, por un periodo de 

doce (12) meses", conforme a los fundamentos expuestos; en consecuencia, 

corresponde: 

1.1. REVOCAR la declaratoria de desierto eh  los ítems N° 1, 3 y 4 de la Subasta 

Inversa Electrónica Nº 09-2019-ESSALÚD/CEABE-1 (1998V00091) -Primera 

Convocatoria. 

1.2. OTORGAR la buena pro en los ítems N° 1, 3 y 4 de la Subasta Inversa 

, Electrónica Nº 09-2019-ESSALUD/CEABE-1 (1998V00091) -Primera 

Convocatoria, a la empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL 

PERU. 

1.3. DEVOLVER la garantía presentada por la empresa NIPRO MEDICAL 

CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, para la interposición del presente 

recurso de apelación por los ítems N° 1, 3 y 4 de la Subasta Inversa 

Electrónica Nº 09-2019-ESSALUD/CEABE-1 (1998V00091) -Primera 

Convocatoria. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, de 

conformidad con lo indicado en el fundamento 34. 

Disponer la 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 gestiona su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

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

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 
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4. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Ss. 

Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

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