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Sumida: "Las bases, 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, quedando tanto 
las Entidades como los postores, sujetos a 
sus disposiciones". 

Lima, 0 6 FEB. 2019 

Visto en sesión del 6 de febrero de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 5298/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por 
la empresa CARDIO PERFUSION E.I.R.L., en el marco de la Licitación Pública N° 005-2018-
HMA - Primera Convocatoria, según relación de ítems, para la "Adquisición de Dispositivos 
Médicos para Gastroenterología", ítem N° 2, oídos los Informes orales; y atendiendo a los 

siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1./ 941  
1 1 de octubre de 2018', el HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARÍA 

AUXILIADORA, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 005-2018-HMA 
- Primera Convocatoria, según relación de Ítems, para la "Adquisición de Dispositivos 

Médicos para Gastroenterología", con un valor referencial de S/ 735,751.20 
(setecientos treinta y cinco mil setecientos cincuenta y uno con 20/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

Se convocaron un total de 8 ítems, entre ellos, el siguiente: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDA 
D 

VALOR 
REFERENCIAL 

(Sf) 
2 Esfinterotomo de Triple Lumen Pre Curvado 

5.5 FR 
160 139,200.00 

El 6 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 12 del mismo 
mes y arlo se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro del ítem 2 

Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), obrante en el folio 54 del expediente administrativa. 
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del procedimiento de selección a la empresa AW MEDICAL S.A.C., en adelante el 
Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

POSTOR 
PRECIO 

OFERTADO 
(S/) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN CONDICIÓN 

AW MEDICAL S.A.C. 96,000.00 1 Adjudicado 
No admitido CARDIO PERFUSION E.I.R.L. 86,400.00 

2. 	Mediante escritos presentados el 26 y 28 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa CARDIO 
PERFUSION E.I.R.I., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 
contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 
del procedimiento de selección, en base a los argumentos que se señalan a 
continuación: 

	

i. 	Conforme al acta de evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, la 
oferta de su representada no fue admitida debido a que el registro sanitario 
que presentó se encontraba vencido a la fecha de presentación de propuestas. 

Al respecto, indica que las bases del procedimiento de selección solicitaban la 
presentación de una copia simple del registro sanitario de los bienes ofertados 
(vigente a la fecha de la presentación de las ofertas) y, adicionalmente, 
permitía la presentación de la solicitud de reinscripción del mencionado 
documento, siempre y cuando dicha solicitud se encuentre dentro de los plazos 
establecidos por la DIGEMID. 

Agrega que debido a un error en la elaboración de su oferta no adjuntó la 
solicitud de reinscripción del registro sanitario, documento que refiere fue 
tramitado antes del vencimiento de la referida autorización sanitaria y que 
tiene fecha anterior a la presentación de oferta, sosteniendo, además, que su 
presentación puede ser materia de subsanación de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 39 del Reglamento, para cuyo efecto adjunta a su recurso de 
apelación la solicitud de reinscripcIón de registro sanitario de su producto. 

	

ji. 	Indica que el comité de selección pudo revisar y verificar en la página web de 
la DIGEMID que su registro sanitario (a la fecha de la presentación de ofertas) 
se encontraba vigente. 
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Con decreto del 2 de enero 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 escrito presentado el 10 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 
la Entidad remitió os antecedentes administrativos del procedimiento de selección, 
adjuntando el Informe Técnico legal N° 001-2019-HMA-0AP de fecha 9 de enero de 
2019, en el cual manifiesta lo siguiente: 

i. Refiere que la oferta del Impugnante no fue admitida debido a que incluyó el 
Registro Sanitario de su producto ofertado con vigencia vencida (6 de setiembre 
del 2018) a la fecha de presentación de propuestas, sin adjuntar copia de la 
solicitud de<  reinscripción de dicho producto que acredite que fue tramitado ante 
DIGEMID dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscribir. 

Agrega que la causa de dicha situación es imputable al Impugnante, pues en su 
recurso de apelación aceptó expresamente que por error se olvidó de adjuntar la 
solicitud de reinscripción del registro sanitario. 

ji. Indica que en la oferta presentada por el Impugnante no se advierte evidencias 
y/o indicios sobre la tramitación ante DIGEMID de la solicitud de reinscripción del 
producto ofertado antes de la fecha de vencimiento del registro sanitario. Agrega 
que a su entender la aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento es 

JI 	de índole facultativo, ante la presentación de documentación incompleta y/o 
inexacta. 

Con decreto del 11 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala del 
Tribunal para que resuelva. 

Mediante escrito presentado el 14 de enero de 2019, el Adjudicatario se apersonó al 
procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes 
términos: 

i. 	Señala que las bases del procedimiento de selección permitían presentar un 
registro sanitario vencido, siempre y cuando se acredite en la oferta que se 

Obrante en el folio 17 del expediente administrativo. 
3 	

Obrante en los folios 70 y 72 del expediente administrativo. 
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había iniciado el trámite de su reinscripción antes de su vencimiento. En tal 
sentido, a su entender, para que el registro sanitario vencido sea considerado 
valido, el postor debía presentar el documento que acredite que había 
presentado la solicitud de reinscripción del producto ofertado en fecha anterior 
al vencimiento del registro sanitario. 

Agrega que el Impugnante en su recurso de apelación admitió que cometió un 
error al no haber incluido en su oferta el documento que acredita que había 
iniciado el trámite de reinscripción antes de la fecha de vencimiento del registro 
sanitario; por lo tanto, considera correcta la decisión del comité de selección 
de no admitir dicha oferta. 

U. 	Indica que de acuerdo al artículo 39 del Reglamento, a su entender, las 
omisiones que son subsanables y los casos en los que se permite incluir un 
documento nuevo a la oferta, son las autorizaciones, permisos, títulos y 
constancias y/o certificaciones que acrediten estar inscritos o Integrar un 
registro; sin embargo, sostiene que la constancia de haber iniciado la 
reinscripción antes del vencimiento del registro sanitario no corresponde a 
ninguno de los documentos antes mencionados; por lo tanto, considera que la 
oferta del Impugnante no es pasibles de subsanación. 

Agrega que el Impugnante pretende subsanar su oferta con un documento 
obtenido el 13 de diciembre de 2018, en fecha posterior a la presentación de 
propuestas (6 de diciembre de 2018); por lo tanto, considera que tampoco 
cumple con el requisito de ser un documento emitido con fecha anterior a la 
presentación de propuestas, para que proceda la subsanación solicitada. 

Por otro lado, refiere que de acuerdo a las bases integradas, en el caso que el 
postor contrate el "servicio de almacenamiento con un tercero" debía presentar 
el certificado de buenas prácticas de almacenamiento (CBPA) del postor, el de 
la empresa que le brinda el servicio de almacenamiento y el contrato que los 
vincula; sin embargo, sostiene que el Impugnante no presentó en su oferta el 
contrato que lo vincula con la empresa que le brinda el servicio de 
almacenamiento, por lo que considera que corresponde su descalificación. 

iv. 	Finalmente, indica que corresponde descalificar la oferta del Impugnante por 
haber presentado una sola oferta que contiene todos los ítems/paquetes, 
cuando de acuerdo a las bases integradas y al Pronunciamiento N° 895-
2018/05CE-DGR, los postores debían presentar una oferta individual por cada 
ítem/paquete. 
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Por decreto del 15 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 21 del 
mismo mes y año. 

Con decreto del 16 de enero de 2019, se dispuso dejar sin efecto la convocatoria de 
la audiencia pública programada por decreto 21 de enero de 2019. 

Por decreto del 17 de enero de 2019, ante la reconformación de las Salas del Tribunal 
y la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, según lo dispuesto mediante 
Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se remitió el presente 
expediente a la Primera Sala del Tribunal, lo cual se hizo efectivo el 23 del mismo mes 
y año. 

Con decreto' del.24 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 30 del 
mismo mes y año 	. 

El 30 de enero de 2019 se realizó la audiencia pública con la participación del 
representante designado. por el Impugnante' y el Adjudicatarios. 

ya
12. 

	

	or decreto del 31 de enero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante escrito presentado el 5 de febrero de 2019, el Impugnante presentó 
alegatos. 	' 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
CARDIO PERFUSIÓN E.I.R.L. contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de 
la buena pro de la Licitación Pública N° 005-2018-HMA - Primera Convocatoria, ítem 
2, convocada bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, por lo que tales 
normas son aplicables a la resolución del presente caso. 

4 
 realizó Informe legal el abogado Alejandro Sevilla Bernaola, identificado con registro del Colegio de Abogados de Urna N° 64894. 
realizó Informe legal el abogado Jerry Takayama Toguchl, Identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima N° 6353. 
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A. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

2. 	El articulo 41 de á 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 establece 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 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 101 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. 

p. 
 El artículo 95 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 referencia' sea superior a cincuenta (50) 
UITs 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 Licitación Pública, cuyo valor referencial asciende al 

Unidad Impositiva Tributarla 2018, 
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monto de S/ 735,751.20 resulta entonces que dicho monto es superior a 50 UIT (S/ 
207,500), por lo que este Colegiado es competente para conocerlo. 

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

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 
como: i) Las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos 
de selección en el SEACE, 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 y) Las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la no 
admisión di'su oferta y el otorgamiento de la buena pro; por Consiguiente, se advierte 
que dicho acto no so encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

El ,artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apeladón contra el 

A- 
 otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 
interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 
de apelación. 

En concordancia con ello, el articulo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, 
luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena 
pro, mediante su publicación en el SEACE. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro de ítem 2 se publicó el 12 de diciembre de 2018, por tanto, en aplicación de lo 
dispuesto en el precitado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) 
días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 26 de diciembre 
de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado el 26 
de diciembre de 2018 ante el Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de apelación; 
por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado 
en la normativa vigente. 
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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 
Apoderado del Impugnante, el señor Alejandro Sevilla Bernaola. 

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

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 
inmerso en alguna causal de impedimento. 

t) 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 legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 
cuestionamiento. 	 -; 

En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, en relación a la 
decisión del comité de selección de no admitir su oferta y de otorgar la buena pro al 
Adjudicatario. En tanto que el Impugnante está legitimado procesalmente para 
cuestionar su no admisión; sin embargo, su legitimidad procesal para Impugnar el 
otorgamiento de la buena pro está supeditada a que revierta su condición de 
descalificado. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante no obtuvo la buena pro en el procedimiento de 
selección. 

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

El Impugnante ha solicitado que se revoque la no admisión de su oferta y el 
otorgamiento de la buena pro del ítem 2 del procedimiento de selección al 
Adjudicatario. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del recurso 
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de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia 
de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 
Reglamento, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de 
fondo propuestos. 

PETITORIO: 

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

1 	Se revoque la decisión del comité de:selección de no admitir su oferta. 

v Se revoque el otorgamiento de la buena pro al' Adjudicatario. 

Por su parte, de la eVisión de la absolución del traslado del recurso de apelación 
presentada Pqr el Adjudicatario, se advierte que este solicita a este Tribunal que: 

1 Se declare infundado el recurso de apelación. 

v Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representada. 

FDACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado, y considerando el 
petitorio señalado de manera precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 
para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente caso. En tal sentido, debe 
tenerse 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 
los medios probatorios en el escrito que condene el recurso de apelación yen 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 peduicio de la presentación de pruebas y documentos 
adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento'. 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud 
del cual "(..) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso 
en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
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haber sido notificados con el recurso de apelación La absolución del traslado es 
presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del 
OSCE, según corresponda"(subrayado nuestro). 

Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 
del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se 
pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la 
determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por 
el Impugnante mediante su recurso y por los demás intetyinientes en el 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 y de lo expuesto por el Adjudicatario, los puntos 
controvertidos consisten en: 

Determinar si corresponde la subsanación del registro sanitario presentado por 
el Impugnante. 

Determinar si en la oferta del Impugnante se acredita el cumplimiento del 
requisito de admisión referido a la presentación del Certificado de Buenas 
Prácticas de Almacenamiento (CEPA), conforme a lo establecido en las bases 
integradas. 

ni. 	Determinar si la oferta del Impugnante para el ítem 2, se presentó de 
conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

. ANÁLISIS: 
gc c 

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 caridad, a través del cumplimiento de los principios regulados 
en la Ley. 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 
constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

Consideraciones previas 
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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 
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 os 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. 

ambién, 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 os 
postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los factores 
de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor oferta sobre la 
base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, 
que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo 
un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 
administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad 
que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello 
un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea 
o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad 
de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre 
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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 especificaciones técnicas, 
términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y 
precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, 
sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 
manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas 
responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las bases, toda vez 
que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo se 
evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de 
prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el 
primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de 
calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los 
requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores cumple 
con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los requisitos 
de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la 
evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las 
ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a 
la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características mínimas de 
idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto de la 
contratación, habilitando con ello a las propuestas que ingresarán en competencia y 
que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, los 
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"Se descalifica porque el Registro Sanitario se encuentra vencido 06 de 
setiembre de 2018 (.)" (Sic). 

Tal corno se advierte, el comité de selección no admitió la oferta presentada por el 
Impugnante indicando que presentó un registro sanitario vencido. 
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cuales contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la 
finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 
obligados a cumplir con lo establecido en las bases Integradas; tal es así que la Entidad 
tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y los 
criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Bajo tales consideraciones, se proseguirá con el análisis de los puntos controvertidos. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde la 
subsanación del registro sanitario presentado por el Impugnante. 

En principio, es importante destacar que la oferta presentada por el Impugnante no 
fue admitida por el comité de selección. Al respecto, en el Acta de evaluación, 
calificación y otorgamiento de la buena de fecha 11 de diciembre de 2018, se aprecia 
que a fin de sustentar la referida no adrnisión, el comité de selección señaló 
textualmente lo siguiente: 

Al respecto, el Impugnante solicitó que se admita la subsanación del registro sanitario 
presentado en su oferta, por considerar que las bases integradas permiten presentar 
dicho documento vencido a la fecha de presentación de propuestas, con la condición 
de presentar la solicitud de reinscripción del producto, tramitada dentro de la vigencia 
del registro sanitario a reinscribir. 

f 

Indica que debido a un error en la elaboración de su oferta no adjuntó la solicitud de 
reinscripción del registro sanitario, documento que refiere fue tramitado antes del 
vencimiento de la mencionada autorización sanitaria, y que tiene, además, fecha 
anterior a la presentación de oferta. En tal sentido, sostiene que su oferta puede ser 
materia de subsanación de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 del Reglamento, 
para cuyo efecto adjunta a su recurso de apelación la solicitud de reinscripción del 
producto tramitado ante DIGEMID. 

Agrega que el comité de selección pudo revisar y verificar en la página web de la 
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DIGEMID que su registro sanitario (a la fecha de la presentación de ofertas) se 
encontraba vigente. 

13. Sobre el particular, el Adjudicatario ha señalado que las bases del procedimiento de 
selección permitían presentar un registro sanitario vencido, siempre y cuando se 
acredite en la oferta que se había iniciado el trámite de su reinscripción antes de su 
vencimiento. En tal sentido, a su entender, para que el registro sanitario vencido sea 
considerado valido, el postor debía presentar el documento que acredite que había 
presentado la solicitud de reinscripción del producto ofertado en fecha anterior al 
vencimiento del registro sanitario. 

Al respecto, refiere que el Impugnante en su recurso de apelación admitió que cometió 
un error al no haber incluido en su oferta el documento que acredita que había iniciado 
el trámite de reinscripción antes de la fecha de vencimiento del registro sanitario; por 
lo tanto, considera correcta la decisión del comité de selección de no admitir dicha 
oferta. Agrega que de acuerdo al artículo 39 del Reglamento, las omisiones que son 
subsanables y los casos en los que se permite incluir un documento nuevo a la oferta, 
son las autorizaciones, permisos, títulos y constancias y/o certificaciones que acrediten 
estar inscritos o integrar un registro; sin embargo, sostiene que la constancia de haber 
iniciado la reinscripción antes del vencimiento del registro sanitario no corresponde a 
ninguno de dichos documentos, por lo que considera que no es pasibles de 
subsanación la oferta del Impugnante. 	 , 

Por su parte, mediante Informe Técnico Legal N° 001-2019-HMA-0AI de fecha 9 de 
enero de 2019, la Entidad manifestó que la oferta del Impugnante no fue admitida 

.,_ ? 

debido a que incluyó en su oferta, a la fecha de presentación de propuestas, el 
Registro Sanitario de su producto con vigencia vencida (6 de setiembre del 2018), sin 

'adjuntar copia de la solicitud de reinscripción de dicho producto que acredite que fue 
tramitado ante DIGEMID dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a • 
reinscribir. Asimismo, indica que la causa de dicha situación es imputable al 
Impugnante, pues en su recurso de apelación éste aceptó expresamente que por error 
se olvidó de adjuntar la solicitud de reinscripción del registro sanitario. 

? 

15. 	Por b tanto, conforme a lo expuesto, se advierte que los fundamentos del recurso, y 
que han sido absueltos con razón del traslado efectuado, giran en torno a si el 
Impugnante puede subsanar la omisión de documentación en su oferta, consistente 
en la Solicitud de reinscripción del Registro Sanitario vencido (27.08,2018)7; 

7 	Obrante en f. 27 del expediente administrativo. 
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documento presentado directamente al Tribunal con motivo de la interposición de su 
recurso. 

16. Atendiendo a lo antes expuesto, corresponde remitirnos a lo establecido en las bases 
integradas, considerando que éstas constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección, yes en función de ellas, que debe efectuarse la admisión, 
evaluación y calificación de las ofertas. En ese sentido, se aprecia que en las bases se 
estableció lo siguiente: 

'22.1 Documentación de presentación obligatoria 
2.2.1.1. Documentos para la admilsión de la oferta 

h )Copia Simpe de/Registro Sanitario tile los bienes ofertados, vigente a la fecha 
de presentación de propuestas, expedido por la DIGEMID a nombre de/postor o 
de terceros, que describa literalmente el Producto ofertado. En caso que el producto 
no se encuentre en el Listado de Productos de la Clasificación de Insumos, 
Instrumental y Equipo de Uso Médico, Quirúrgico u Odontológico,, contenida en el 
Decreto Supremo 016-2011-SA, el postor deberá presentar copia simple de la 
Certificación de DIGEMID realizada a través de Oficio o documento denominado 
Consulta Técnica, la cual se realiza a través de la web, que sustente que no requiere 
de registro sanitario y donde se describa al producto o dispositivo con una 
denominación que no debe inducir a error en cuanto a la composición, indicaciones o 
propiedades que posee el producto o dispositivo, tanto sobre sí mismo como respecto 
de otros productos o dispositivo. 

De conformidad de lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 550  de la Ley N°27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por Decreto Legislativo N° 
1272; la vigencia de los registros sanitarios se entenderá prorrogada hasta el 
pronunciamiento de la Institución (DIGEMID), siempre que las solicitudes de 
reinscripción de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos 
sanitarios hayan sido presentadas dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a 
reinscribir. (Comunicado de DIGEMID, 05 de enero de 2017). Por lo tanto el postor 
deberá presentar el documento que acredite esta condición (copla de la solicitud de 
reinscripción del producto) presentada dentro del plazo de oleada del registro 
sanitario a reinscrIbir. 

Nótese del texto precitado, que las bases integradas solicitaron, como documento de 
presentación obligatoria, copla del Certificado del Registro Sanitario. Asimismo, se 
advierte que en el caso de la presentación de un registro sanitario sin vigencia, se 
exigía como condición que el postor adjunte copia de la solicitud de reinscripción del 
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producto de fecha anterior al vencimiento de la vigencia del registro sanitario a 
reinscribir. 

En atención a dicha disposición, y considerando que en el presente caso la fecha de 
presentación de ofertas fue el 6 de diciembre de 2018, el Impugnante debía incluir en 
su oferta copia del registro sanitario vigente a la fecha de presentación de propuestas. 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que presentó el 
Registro Sanitario correspondiente al producto ofertado vencido (06.09.2018), sin 
adjuntar el documento que acredite la presentación de la solicitud de reinscripción del 
producto en fecha anterior al vencimiento del registro sanitario a reinscribir. Por lo 
tanto, se advierte que el registro sanitario observado por el comité de selección, y que 
fue tomado en cuenta para no admitir la oferta del Impugnante, se encontraba 
vencido a la fecha de presentación de ofertas. 

Dicha situación ha sido aceptada por el propio Impugnante al señalar en su recurso 
de apelación, que por error en la elaboración de su oferta no adjuntó la solicitud de 
reinscripción del producto ofertado, a pesar que contaba con dicho documento a la 
fecha de presentación de ofertas. 

En tal sentido, en principio resulta correcta la decisión del comité de selección de no 
admitir la oferta del Impugnante por haber presentado el registro sanitario vericidó 
del producto ofertado. Ahora bien, lo que corresponde analizar en el siguiente acápite, 
conforme al recurso interpuesto, es si la subsanación del registro sanitario con la 
presentación en su recurso de la Solicitud de reinscripción del producto, solicitada por 
el Impugnante al Tribunal, se ajusta a la normativa de contrataciones públicas. 

Sobre el particular, cabe traer a colación lo señalado en el artículo 39 del Reglamento, 
el mismo que considera la posibilidad de subsanar la oferta, conforme a lo siguiente: 

Artículo 39.- Subsanación de las ofertas 

Durante el desarrollo de la admisión, precalificación, evaluación y calificación, el &gano 
encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, puede 
solicitar a cualquier postor que subsane o corrija algún error material o formal de los 
documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. 
Son subsanables, entre otros errores materiales o formales, la no consignación de 
determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas a las que condenen 
el precio u oferta económica; los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las 
constancias o certificados emitidos por entidades públicas; falta de firma o foliatura; los 
referidos a certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones de lo ofrecido, 
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siempre que tales circunstancias existieran al momento de la presentación de la oferta y 
hubieren sido referenciadas en la oferta. 

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 LIR 

registro, y otros de naturaleza análoga. (..) 

Cuando se requiera subsanaron, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición 
de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) 
días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de 
Trámite Documentario de la Entidad. La subsanaron corresponde realizada al mismo 
postor, su representante legal o apoderado acreditado", 
(El énfasis es agregado: 

Al respecto, nótese queilirnpugnante ha solicitado que se le permita subsanar su 
oferta, conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 39 del Reglamento, 
cuyos-presuouestos necesarios para la súbsanación, Consisten en que los documentos 

A
mitidos hayan sido emitidos por Entidad pública o un privado ejerciendo función 
ública, y que ello haya tenido lugar en fecha anterior a la establecida para la 

' resentación de ofertas. 

Asimismo, en el extremo del citado artículo donde se señala (entre otros documentos 
omitidos que pueden ser subsanados) a las constancias y/o certificaciones, se hace la 
precisión de estos de documentos omitidos, que solo pueden ser subsanados cuando 
los mismos acrediten estar inscrito o integrar un registro, pues no bastará que el 
mismo haya sido emitido por una Entidad pública con fecha anterior a la presentación 
de ofertas, sino que debe tener por objeto acreditar que determinada información 
relacionada a condiciones del postor, o de los bienes o servicios que ofrece, estén 
inscritas en un registro. 

En virtud de la normativa antes expuesta, no es posible acoger el argumento del 
Impugnante, en el sentido que el documento que omitió presentar sea subsanable, 
toda vez que si bien la solicitud de reinscripción del producto habría sido tramitada el 
27 de agosto de 2018 ante una entidad pública (DIGEMID), con fecha anterior a la 
presentación de ofertas (lo que ocurrió el 6 de diciembre de 2018), dicha solicitud no 
es un documento emitido por una entidad pública, sino que es un documento 
generado y presentado por el propio Impugnante a la autoridad sanitaria (DIGEMID), 
dirigido a solicitar la reinscripción del producto ofertado. 
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Cabe señalar que el hecho que esta solicitud de reinscripción del producto se haya 
realizado electrónicamente y se encuentre publicada en el portal de la página web de 
DIGEMID, como refiere el Impugnante, no significa que se trate de un documento 
emitido por entidad pública a los que hace referencia el tercer párrafo del artículo 39 
del Reglamento, pues, se reitera, se trata de un documento de naturaleza privada 
generada por el propio administrado y que da cuenta del trámite realizado ante 
DIGEMID a efecto de que reinscriban el producto con la finalidad de mantener la 
vigencia del sanitario. 

21. En tal sentido, permitir que la no presentación de un documento que ha sido emitido 
por un agente privado (que no ejerce función pública) pueda ser subsanada, por el 
solo hecho de haber sido tramitado ante una Entidad pública, supondría una abierta 
vulneración del principio de igualdad de trato, según el cual todos los proveedores 

A 

	

	deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, 
encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas. 

Adicionalmente, la participación en los procedimientos de contratación pública, exige 
de los proveedores una diligencia mayor al momento de formular sus propuestas, 
debiendo verificar, no solamente la autenticidad de los documento que presentan, 
sino la totalidad de los documentos a presentar, específicamente considerando las 
formalidades exigidas. 

jr
Por tales razones, es que se ha circunscrito la posibilidad de subsanar documentos no 
presentados, siempre que se trate de autorizaciones, permisos, títulos, constancias o 
certificaciones, y otros de naturaleza análoga. Además, dicha posibilidad exige que os 
citados documentos acrediten la inscripción en un registro, sean emitidos por una 
Entidad pública (o por un privado que ejerce función pública), antes de la fecha de 
presentación de ofertas. 

De esa manera, se concluye que el documento que el Impugnante omitió incluir en su 
oferta no es subsanable en los términos del articulo 39 del Reglamento, razón por la 
cual, habiendo presentado únicamente el registro sanitario vencido sin la solicitud de 
la reinscripción del producto ofertado, dicho postor incumplió con lo establecido en las 
bases integradas para la acreditación del requisito de admisión referido a la 
presentación de la copia simple del registro sanitario del bien ofertado, vigente a la 
fecha de presentación de propuestas. 

Por lo tanto, este Colegiado considera que la decisión del comité de selección respecto 
del incumplimiento del requisito de admisión referido a la presentación del registro 
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sanitario vigente, ha sido adoptada de conformidad con lo establecido en las bases 
Integradas; razón por la cual, en atención a lo establecido en el literal a) del numeral 
106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar infundado el recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante en el extremo que solicitó se revoque la 
decisión del comité de selección de no admitir su oferta, la cual debe ser confirmada, 
careciendo de objeto el emitir un pronunciamiento sobre los otros cuestionamientos a 
su oferta, en la medida que su condición de no admitido no variará. 

24. Ahora bien, teniendo en cuenta que la no admisión de la oferta presentada por el 
Impugnante está siendo confirmada por este Tribunal, este no ha logrado revertir su 
condición de descalificado en el procedimiento de selección, motivo por el cual carece 
de legitimidad para cuestionar la buena pro que ha sido otorgada al Adjudicatario. 

En atención a ello, corresponde declarar improcedente el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante en el extremo que solicitó se revoque el otorgamiento 
de la buena pro del ítem 2 del procedimiento de selección al Adjudicatario, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 101 del Reglamento, y por 
su efecto, confirmar la decisión del comité de selección de otorgar la buena pro al , 	, 
Adjudicatario. 

r estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Carlos 
e Quiroga Periche, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor 

Man Inga Huamán, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007- 
2019-05CE/PRE del 15 de enero 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; y 

LA SALA RESUELVE: 

n. 	Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa CARDIO 
PERFUSION E.I.R.L., en el marco de la Licitación Pública N° 005-2018-HMA - Primera 
Convocatoria, ítem N° 2, para la "Adquisición de Esfinterotomo de »Ve Lumen Pre 
Curvado 5.5 Flr, en el extremo en el que cuestiona la no admisión de su oferta, e 
IMPROCEDENTE en el extremo que solicita que se revoque el otorgamiento de la 
buena pro de dicho ítem a la empresa AW MEDICAL S.A.C.; por los fundamentos 
expuestos. En consecuencia, corresponde: 
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Dar por agotada la vía admin 

RESIDEN 

1.1 	CONFIRMAR la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta 
presentada por la empresa CARDIO PERFUSION E,I.R.L. 

1.12 CONFIRMAR la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena pro de 
la Licitación Pública N° 005-2018-HMA - Primera Convocatoria, ítem N° 2, a la 
empresa AW MEDICAL S.A.C. 

1.3 EJECUTAR la garantía presentada por la empresa CARDIO PERFUSION 
E.I.R.L., para la interposición del recurso de apelación de la Licitación Pública 
N° 00S-2018-HMA - Primera Convocatoria, ítem N° 2. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 
calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 
persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 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". 

VO AL 	 CAL 

Ss. 
Arteaga Zegarra. 
Inga Huamán. 
Quiroga Periche. 

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