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Sumilla: "(...) cabe señalar que cada postor debe 

ser diligente, y presentar ofertas claras y 
congruentes, de tal manera que el Comité 
de Selección pueda evidenciar lo que el 
postor se encuentra ofertando sin recurrir 
a interpretaciones". 

Li ma,  12 JUN. 2019 

VISTO, en sesión del 12 de junio de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente NP2  1693/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa B. Braun Medical Perú S.A., contra el 

otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 de la Licitación Pública N2  18-2018-INSN-

SB-1 (Primera Convocatoria); y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 28 de diciembre de 2018, el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja, en 

adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública NQ 18-2018-INSN-SB-1 (Primera 

Convocatoria), por relación de ítems, para la contratación de bienes: 

"Requerimiento anual de dispositivos médicos V", con un valor referencial 

ascendente a Si 514,316.50 (quinientos catorce mil trescientos dieciséis con 

50/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El ítem N° 2 (Conector en espiga para soluciones endovenosas) tuvo un valor 

referencial ascendente a S/ 102,330.00 (ciento dos mil trescientos treinta con 

00/100 soles). 

El 4 de abril de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 15 del mismo 

mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro del ítem 

N° 2 a la empresa Hemo Medical S.A.C., en adelante el Adjudicatario, conforme al 

siguiente detalle: 

Postor Admisión 
de ofertas 

Evaluación 

Resultado 
Oferta 

(W) 

Económica Orden 
Puntaje 

de 
Prelación 

Hemo Medical S.A.C. Admitido 90,810.00 100.00 10  lugar Adjudicado 
B. 	Braun 	Medical 
Perú S.A. 

Admitido 101,700.00 89.29 20  lugar 
Calificado 

2. 	Mediante escrito s/n, presentado el 29 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 
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Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanado el 2 de 

mayo del mismo año, la empresa B. Braun Medical Perú S.A., en adelante el 

Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena 

pro del ítem N° 2, en adelante el ítem impugnado, solicitando que se tenga por no 

admitida la oferta del Adjudicatario, se revoque la buena pro del ítem impugnado 

y, como consecuencia de ello, se le otorgue la misma. Para dichos efectos, el 

Impugnante formula los siguientes argumentos: 

i. 	Para acreditar las especificaciones técnicas, en las bases se estableció que 

los postores pueden presentar catálogos, folletos y brochures. 

Ahora bien, entre otras características, los postores debían acreditar que 

el producto ofertado es hipoalergénico y que cuenta con un sellado de 

comprensión dinámico, canal y paso de flujo interno; sin embargo, el 

Adjudicatario no acreditó que su producto cuente con dichas 

características, por lo que su oferta no debe ser admitida. 

Por otro lado, en las bases se solicitó, como documentación de 

presentación obligatoria para la admisión de ofertas, copia del protocolo o 

certificado de análisis del producto ofertado, el cual no admitiría 

enmendaduras ni correcciones. 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se advierte que 

presentó un protocolo de análisis en el cual se indica que su producto tiene 

apertura de tipo "Pi!! Open"; sin embargo, en las especificaciones técnicas 

se exige que sea "Peel Open", por lo que dicho documento no responde a 

lo requerido en las bases; por tanto, su oferta no debe ser admitida. 

En caso que el Adjudicatario alegue un supuesto de error tipográfico, debe 

tenerse en cuenta que, de conformidad con lo establecido en las bases, el 

certificado o protocolo de análisis no admite enmendaduras ni 

correcciones, por lo que no corresponderá que el mismo sea modificado a 

fin de variar el término consignado ("Pi!! Open") al momento de la 
presentación de la oferta. 

De otro lado, se ha podido advertir que existe incongruencia en la oferta 

presentada por el Adjudicatario. Dicha incongruencia se evidencia entre el 

certificado de análisis del producto ofertado, en el cual se precisa que la 

forma de presentación del producto es "Pouch", y el registro sanitario, en 

el cual se indica que la forma de presentación del producto es modo 

"Sobre". 
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Cabe precisar que los términos "Pouch" y "Sobre" no tienen el mismo 

significado, por lo que no deberá entenderse que uno constituye la 

traducción del otro, toda vez que el término anglosajón "Pouch", traducido 

al español, significa "funda", "bolsa", "bolso", lo que no resulta lo mismo 

que "sobre". 

En ese sentido, al evidenciarse la incongruencia en los dos documentos 

antes citados, los cuales son de presentación obligatoria, se debe tener por 

no admitida la oferta del Adjudicatario. 

iv. 	Debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo establecido en los 

artículos 5 y 6 del Decreto Supremo N' 16-2011-SA, las condiciones 

aprobadas por la autoridad sanitaria, DIGEMID, y plasmadas en el registro 

sanitario deben mantenerse durante el tiempo en el cual el dispositivo es 

comercializado, por lo que no podrán circular en el mercado y, por ende, 

ser comercializados, aquellos dispositivos con características diferentes a 

las autorizadas en el registro sanitario. 

En ese sentido, al advertirse que la información contenida en el certificado 

de análisis del producto ofertado por el Adjudicatario no coincide con las 

características autorizadas en el registro sanitario, se verifica que dicho 

producto no corresponde con aquel aprobado por la DIGEMID; por tanto, 

la oferta del Adjudicatario no cumple con las especificaciones técnicas 

establecidas en las bases pues oferta un producto con características 

distintas a las aprobadas. 

	

3. 	Con decreto del 10 de abril de 20191, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos 

que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados 

cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, incluyendo el informe 

técnico legal correspondiente, otorgándosele, para dichos efectos, un plazo de 

tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en el expediente, y de poner en conocimiento de su 

Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. 

	

. 	A través del formulario, presentado el 14 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, subsanado el 15 del mismo mes y año, la Entidad remitió los 

1  El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal 

(al cual es posible acceder mediante el SEACE) el 9 mayo de 2019. 
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antecedentes administrativos del procedimiento de selección, adjuntando el 

Informe Legal N° 124-2019-UAJ-INSN-SB del 14 de mayo de 2019, a través del cual 

manifiesta, entre otros aspectos, lo siguiente: 

Las dos ofertas presentadas por el Impugnante y por el Adjudicatario 

cumplen con acreditar el sellado de comprensión dinámica, canal y paso 

de flujo interno. Asimismo, cabe señalar que dicha característica también 

fue evaluada en las muestras que presentaron por dichos postores, 

concluyendo que ambos dispositivos cuentan con ésta, pero con diferentes 

mecanismos físicos para cumplirlo. Así, respecto del Adjudicatario, el 

dispositivo ofertado cuenta con sello de seguridad de silicona grado 

médico, el cual permite infundir y extraer a presión las soluciones de los 

frascos a través de un canal interno con la que cuenta. 

Por otro lado, al revisar la ficha técnica del producto ofertado por el 

Adjudicatario, se advierte que indica ser "Libre de DEPH, libre de látex, no 

contiene metal, es estéril, atóxico y apirógeno"; asimismo, en el certificado 

de análisis de aquél se indica "Esterilidad por óxido de etileno, control de 

pirágenos en ensayo in vitro en conejos, atoxicidad ensayo de hemo 

compatibilidad y citotoxicidad y ensayo de materia prima libre de DPEH y 

látex". Por tanto, es correcto afirmar que la oferta del Adjudicatario 

cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas previstas en las 

bases. 

La ficha técnica señala que el producto debe ser de fácil apertura (Peel 

open o Tear open); para evaluar dicha característica se verificó la ficha 

técnica, el registro sanitario y la muestra presentadas tanto por el 

Impugnante como por el Adjudicatario, corroborándose que ambos 

cumplían con dicha característica. Por tanto, el error formal advertido en 

el certificado de análisis presentado en la oferta del Adjudicatario no es 

esencial pues no afecta el sentido de dicho documento o no altera su 

contenido, máxime si se tiene en cuenta que el producto ofertado por 

aquél cuenta con registro sanitario y cumple con las especificaciones 

técnicas de las bases. 

Finalmente, de la ficha técnica, del registro sanitario y de la muestra, 

presentadas tanto por el Impugnante como por el Adjudicatario, se verificó 

que ambos cumplen con las características referidas a que el producto 

ofertado debe encontrarse en un empaque estéril. En ese sentido, 

respecto de la palabra "Pouch", consignada en el certificado de análisis del 

Adjudicatario, el cual es un término anglosajón que en español significa 
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"funda", "bolsa" y "bolso", diferimos con lo señalado por el Impugnante en 

el sentido que el sobre de grado médico es diferente que "Pouch", ya que 
en definición un sobre es una funda para proteger un objeto, el que puede 

ser de diferente tipo de material. 

Para tal sentido, nos remitimos a la definición de cada término: 

Funda (Pouch): es una cubierta de tela, piel u otro material, 

generalmente flexible, donde se mete una cosa para guardarla o 

protegerla. 

Sobre: es un envoltorio plano y cerrado, normalmente de papel, 

que contiene polvos, líquidos u otras cosas. 

v. 	Por lo expuesto, se debe declarar infundado el recurso de apelación. 

Por decreto del 15 de mayo de 2019 se remitió el expediente a la Primera Sala del 

ribunal para que evalúe la información obrante en el mismo y, de ser el caso, 

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

6. 	Mediante Escrito N' 1, presentado el 16 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado 

del recurso de apelación en los siguientes términos: 

Según consta en el documento emitido por la empresa CEEMED S.A., que 

presenta adjunto a su escrito, el producto ofertado sí cuenta con la 
característica de ser hipoalergénico. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que en el protocolo de análisis del 

producto terminado se consigna las siguientes características: libre de 

látex, libre de DEHP, no contiene metal, es estéril, atóxico y apirógeno; las 

cuales son características de un producto hipoalergénico. 

En el mismo sentido, debe tenerse en cuenta lo indicado en las Normas 

Internacionales ISO 10993-01, 150 10993-10 e ISO 10993-12, las cuales 

regulan las condiciones y características que deben tener los productos 

para ser considerados hipoalergénicos. 

Por otro lado, en lo que respecta a que el producto cuente con un sello de 

comprensión dinámico, canal y paso de flujo interno, es preciso indicar que 
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dichas especificaciones se encuentran consignadas en el folio 13 de su 

oferta. 

Por otra parte, cabe señalar que existió un error de escritura o error 

material al momento de consignarse en el certificado de análisis que 

presentó en su oferta, el término "Pi!!" (píldora) en lugar de "Pee! Open" 

(de fácil apertura). Ambos términos son diferentes; sin embargo, existió un 

error de palabras asociado a una pronunciación similar, por lo que debe 

entenderse que lo que se indicó en su oferta no es una forma distinta de 

apertura a la indicada en las bases, sino se trata de un error material al 

momento de escribirse. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el certificado de análisis 

presentado en su oferta no ha sufrido enmendaduras ni borrones, por lo 

que no se está inmerso en la causal alegada por el Impugnante. 

De otro lado, respecto de la supuesta incongruencia sobre la forma de 

presentación del producto ofertado que se consigna en su certificado de 

análisis y en su registro sanitario; cabe señalar que en la carta enviada por 

el laboratorio fabricante, con sede en Argentina, se indica lo siguiente: 

"(...) en nuestro país Argentina las Instituciones del sector público, en 

sus bases y/o requerimientos de dispositivos médicos a nivel nacional, 

empleamos el término POUCH, el cual es considerado como sinónimo 

de Sobre pelable (que en el Perú quiere decir: Sobre de grado médico). 

Es por ello que el término Pouch es un término común para la 

denominación de los empaques en nuestro país (ARGENTINA), más no 

significa que ofertamos otro empaque diferente al de SOBRE PELABLE 

y/o SOBRE DE GRADO MÉDICO. 

Ambos términos se considerarán a partir de hoy en el protocolo de 

análisis, es decir: Pouch y/o Sobre de Grado médico, para de esta forma 

cubrir con la denominación local (Perú). 

Se adjunta copia del Requerimiento del ministerio de salud de 

Argentina, en donde se visualiza la denominación POUCH, como sobre 

pelable (sobre de grado médico)". 

(sic) 

Por otro lado, es preciso indicar que, para la admisión de las ofertas, en las 
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bases se consignó que los postores debían presentar el precio de las 

ofertas en soles, tal como se indica en la proforma del Anexo N° 5 de 

aquellas. Sin embargo, de la revisión de la oferta del Impugnante, se 

advierte que en su Anexo N° 5 ofertó el precio consignado en el tipo de 

moneda Nuevo Sol (SI.) y no en la moneda prevista en las bases, el Sol (5/). 

En este punto, es preciso indicar que la Ley N° 30381 — "Ley que cambia la 

denominación de la unidad monetaria de Nuevo Sol a Sol", señala que los 

documentos, transacciones, valores, precios, registros y similares deben 

expresarse en la unidad monetaria del país, desde el 1 de enero de 2018 

como obligatorio; por tanto, la oferta del Impugnante no debe ser 

admitida. 

7. 	Con decreto del 21 de mayo de 2019 se programó audiencia pública para el 27 del 

mismo mes y año a las 15:15 horas. 

Por decreto del 22 de mayo de 2019 se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 

calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso de 
apelación. 

El 27 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de 

los representantes del Impugnante y de la Entidad. 

Con decreto del 28 de mayo de 2019, a fin que la Primera Sala del Tribunal tenga 

mayores elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento, se solicitó 
la siguiente información adicional: 

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

Sírvase informar si existe incongruencia entre el protocolo de análisis (cuya copia se 

adjunta) y el Registro Sanitario N° DM13453E (cuya copia se adjunta) respecto de la 
forma de presentación del producto "Sistema cerrado libre de maula lineal con 
espiga". 

De otro lado, sírvase informar si del protocolo de análisis antes citado se puede 
advertir que el producto "Sistema cerrado libre de aguja lineal con espiga" cuenta 
con la característica "Hipoalergénico". 

La información requerida deberá ser remitida en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, 
bajo apercibimiento de resolverse con la documentación obrante en el expediente". 

Página 7 de 41 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

11. A través del Escrito N° 3, presentado el 31 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante reiteró algunos argumentos expuestos en su recurso 

de apelación, agregando lo siguiente: 

El mismo Adjudicatario ha admitido que los términos "Pouch" y "Sobre 

grado médico" tienen connotaciones distintas, tal como se advierte en su 

escrito que absuelve el traslado del recurso de apelación cuando 

manifiesta que, en adelante consignará dentro de su certificado de análisis 

ambos términos, unidos por el conector "y/o", lo que evidentemente nos 

muestra que se trata de dos términos distintos. 

La carta emitida por la empresa Ceemed S.A., presentada por el 

Adjudicatario en la absolución del traslado del recurso de apelación, no fue 

presentada como parte de la oferta de aquél, por lo que no puede ser 

considerado como un documento que acredita la especificación técnica 

referida a que el producto ofertado es hipoalergénico. 

Asimismo, de la referencia que se hace en el certificado de análisis del 

Adjudicatario, esto es, que su producto se encuentra "Libre de látex, libre 

de DEPH, no contiene metal", no se puede inferir que dicho producto es 

hipoalergénico, máxime cuando esto debió ser acreditado al momento de 

presentar la oferta. 

Finalmente, respecto del cuestionamiento al documento que contiene el 

precio de su oferta, cabe señalar que, del artículo 2 de la Ley N° 30381 — 

Ley que cambia el nombre de la unidad monetaria de Nuevo Sol a Sol, se 

puede verificar que la unidad monetaria del Perú es el "Nuevo Sol" (VI 

indicando que toda referencia a éste se debe entender como "Sol", cuyo 

símbolo es "SI"; es decir, únicamente puede entenderse como "Sol". 

Por decreto del 3 de junio de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Impugnante en su Escrito N° 3. 

n decreto del 5 de junio de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

ediante Oficio N° 1377-2019-DIGEMID-DG/MINSA, presentado el 7 de junio de 

2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, en cumplimiento con lo requerido por 

decreto del 28 de mayo de 2019, la Dirección General de Medicamentos Insumos 

y Drogas (DIGEMID) remitió la Nota Informativa N° 121-2019-DIGEMID-DDMP-

UFD/MINSA, a través del cual manifiesta lo siguiente: 
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i. 

	

	De acuerdo a la revisión de los antecedentes en el archivo de esta 

institución, el Registro Sanitario DM1345E ha sido emitido por su 

institución. Sin embargo, la forma de presentación: "Pouch", indicado en 

el protocolo de análisis remitido, no corresponde al dispositivo médico 

denominado "Sistema cerrado libre de aguja lineal con espiga" consignado 

en el citado registro sanitario. 

ji. 	Cabe indicar que en los antecedentes del mencionado registro sanitario se 

indica: "...empaque estéril, resistente a la manipulación, transporte y 

almacenaje con sistema "Abre Fácil" (PEEL OPEN)". Siendo la forma de 

presentación la siguiente: 

"Sobre grado médico x una unidad contenida en caja de cartón 1, 

5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 sobres. 

Sobre grado médico x una unidad sin envase mediato". 

iii. 	Asimismo, se informa que, del protocolo de análisis antes citado se puede 

advertir que el producto "Sistema cerrado libre de aguja lineal con espiga" 

no cuenta con la característica de "Hipoalergénico". 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 de la Licitación 

p
Pública Nº 18-2018-INSN-SB-1 (Primera Convocatoria), procedimiento de 

selección convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones 

del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, en adelante la Ley, cuyo 

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

por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento2, cuyas 

disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

A) 	Procedencia del recurso. 

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

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

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

recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

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

establezca el Reglamento. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

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

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

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

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

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 

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

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

resolverlo. 

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

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

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

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

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

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedimientos de selección 

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

total del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de 

apelación. 

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

apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública, cuyo valor 

referencial total asciende al monto de S/ 514,316.50 (quinientos catorce mil 

trescientos dieciséis con 50/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 

UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

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

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

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

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

3  De conformidad con el Decreto Supremo Nll? 380-2017-EF. 
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documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

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

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

otorgamiento de la buena pro del ítem impugnado; por consiguiente, se advierte 

que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos 

inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el 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 artículo 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. 

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

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

inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de 

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

se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a 

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

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 

pro se publicó el 15 de abril de 2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en 

el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con 

un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, 

hasta el 29 de abril de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito s/n, 

presentado el 29 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, subsanado 

el 2 de mayo del mismo año, el Impugnante interpuso su 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 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 

Gerente General del Impugnante, el señor Oscar Enrique Lobatón Sorogastua. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

pronunciamiento, no se advierte 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. 

El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar 

el otorgamiento de la buena pro del ítem impugnado, toda vez que no ha perdido 

su condición de postor hábil en el procedimiento de selección. 

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

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación, este Tribunal advierte 

) que el Impugnante ha solicitado que se tenga por no admitida la oferta del 

Adjudicatario, se deje sin efecto la buena pro y la misma le sea adjudicada. / 

Asimismo, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no 

incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 
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3. 	Por lo 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 tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

B) 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Se deje sin efecto la buena pro y, como consecuencia de ello, se le 

adjudique la misma. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación. 

Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante. 

Se confirme la buena pro. 

C) 	Fijación de puntos controvertidos. 

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

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

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

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

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

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

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

presentado dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 

se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la r: - - -- de dicho procedimiento". 

) presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

I 

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

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

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

siguiente de haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado 
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es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas 

del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

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

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

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 
información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 

intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 

recurso de apelación". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
establece que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada 

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

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

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

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

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

Ahora, habiendo el Adjudicatario absuelto el traslado del recurso de apelación 

dentro del plazo legal', únicamente pueden ser materia de pronunciamiento, por 

parte de este Tribunal, los puntos controvertidos que devienen de los argumentos 

expresados en el escrito del recurso de apelación y su absolución. Asimismo, no 

serán considerados por este Tribunal, para efectos de la fijación de puntos 

controvertidos, los cuestionamientos que tanto el Impugnante como el 

Adjudicatario hubiesen formulado de forma extemporánea. Cabe señalar, sin 

embargo, que todos los argumentos manifestados durante el desarrollo del 

presente procedimiento impugnativo, se tendrán en cuenta en lo que concierne 

I derecho de defensa. 

En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis 
consisten en determinar: 

i. 	Si el Adjudicatario acreditó en su oferta las especificaciones técnicas 

referidas a que su producto es hipoalergénico y cuenta con un sellado de 
compresión dinámico, canal y paso de flujo interno. 

'Cabe señalar que el Tribunal notificó al Adjudicatario con el recurso de apelación el 9 de mayo de 2019; 

al respecto, aquél absolvió el traslado del citado recurso el 16 de mayo de 2019; es decir, dentro del 
plazo de los cinco (5) días hábiles de la citada notificación. 
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Si el certificado de análisis presentado en la oferta del Adjudicatario es un 

documento válido para cumplir con lo requerido en las bases. 

Si existe incongruencia entre el Protocolo de Análisis del Producto 

Terminado N° PT 48-1218 del 23 de diciembre de 2018 y el Registro 

Sanitario N° DM13453E, presentados en la oferta del Adjudicatario. 

Si el Impugnante ofertó el precio conforme a lo establecido en las bases y 

en la normativa vigente. 

D) 	Análisis. 

onsideraciones previas: 

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

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

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

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

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

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

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

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

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

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

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

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

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

las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 

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

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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

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

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

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

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

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

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

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

8. 	También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 

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

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

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

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

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

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

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

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

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

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

de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

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

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

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

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

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

participar como proveedores del Estado. 

9. 	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. 

O. 	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 
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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. 

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

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

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 

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

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

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

competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 

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

se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 

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

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

técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

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

Tribunal se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

presente procedimiento de impugnación. 

f rimer punto controvertido: Determinar si el Adjudicatario acreditó en su oferta las 

especificaciones técnicas referidas a que su producto es hipoalergénico y cuenta con 

/ un sellado de compresión dinámico, canal y paso de flujo interno. 
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13. 	El Impugnante manifiesta que, para acreditar las especificaciones técnicas, en las 

bases se estableció que los postores pueden presentar catálogos, folletos y 

brochures; sin embargo, refiere, el Adjudicatario no acreditó que su producto 

cuente con las características referidas a ser hipoalergénico y que cuenta con un 

sellado de comprensión dinámico, canal y paso de flujo interno, requeridas como 

especificaciones técnicas, por lo que su oferta no debe ser admitida. 

De otro lado, el Impugnante señala que la carta emitida por la empresa Ceemed 

S.A., presentada por el Adjudicatario en la absolución del traslado del recurso de 

apelación, no fue presentada como parte de la oferta de aquél, por lo que no 

puede ser considerada para acreditar la especificación técnica referida a que el 

producto ofertado es hipoalergénico. Asimismo, señala que, de la referencia que 

se hace en el certificado de análisis del Adjudicatario, esto es, que su producto 

ofertado se encuentra "Libre de látex, libre de DEPH, no contiene metal", no se 

puede inferir que el producto es hipoalergénico, máxime cuando esto debió ser 

acreditado al momento de presentar la oferta. 

Al respecto, el Adjudicatario señala que, según consta en el documento emitido 

por la empresa CEEMED S.A., que presenta en el presente procedimiento 

impugnativo, el producto ofertado sí cuenta con la característica de ser 

hipoalergénico. 

Asimismo, el Adjudicatario manifiesta que en el protocolo de análisis del producto 

terminado, presentado en su oferta, se consigna las siguientes características: 

libre de látex, libre de DEHP, no contiene metal, es estéril, atóxico y apirógeno; las 

cuales son características de un producto hipoalergénico. Adicionalmente, señala 

que debe tenerse en cuenta lo indicado en las Normas Internacionales ISO 10993-

01, 150 10993-10 e ISO 10993-12, las cuales regulan las condiciones y 

características que deben tener los productos para ser considerados 

hipoalergénicos. 

De otro lado, en lo que respecta a la especificación técnica referida que el 

producto ofertado deba contar con un sello de comprensión dinámico, canal y 

paso de flujo interno, el Adjudicatario señala que dicha especificación técnica se 

acredita a folio 13 de su oferta. 

15. Sobre el particular, mediante Informe Legal N° 124-2019-UAJ-INSN-SB del 14 de 

/ mayo de 20195, la Entidad manifiesta que las ofertas presentadas por el 

/ 	Impugnante y el Adjudicatario cumplen con acreditar la especificación técnica 

y5 Obrante a folios 75, 76y 77 del expediente administrativo. 
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referida al sellado de comprensión dinámica, canal y paso de flujo interno. 

Asimismo, refiere que dicha característica también fue evaluada en las muestras 

presentadas por dichos postores, concluyéndose que cuentan con ésta, pero con 

diferentes mecanismos físicos para cumplirlo; así, respecto del Adjudicatario, 

señala que el dispositivo ofertado por aquél cuenta con sello de seguridad de 

silicona grado médico, el cual permite infundir y extraer a presión las soluciones 

de los frascos a través de un canal interno con la que cuenta. 

11---- 16. 

	

	Atendiendo a los argumentos expuestos por las partes y por la Entidad, cabe traer 

a colación lo establecido en el literal c) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II (Del 

procedimiento de Selección) de la sección específica de las bases integradas, en el 

cual se solicitó, como documentación de presentación obligatoria para la admisión 

de las ofertas, lo siguiente: 

"2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta 
(..) 

c) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 

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

(Anexo N 3)". 

Por otro lado, la Entidad señala que, al revisar la ficha técnica del producto 

ofertado por el Adjudicatario, se advierte que se indica lo siguiente: "Libre de 

DEPH, libre de látex, no contiene metal, es estéril, atóxico y apirógeno"; asimismo, 

refiere que en el certificado de análisis de aquél se indica lo siguiente: "Esterilidad 

por óxido de etileno, control de pirógenos en ensayo in vitro en conejos, atoxicidad 

ensayo de hemo compatibilidad y citotoxicidad y ensayo de materia prima libre de 

DPEH y látex"; por tanto, concluye que la oferta del Adjudicatario cumple con lo 

establecido en las especificaciones técnicas previstas en las bases. 

De otro lado, de la revisión del capítulo III (Requerimiento) de la sección específica 

de las bases integradas, se aprecia que se consignó, como especificaciones 

técnicas, lo siguiente: 

CARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICAS: 

(.) 
Sellado de compresión dinámica, canal y poso de flujo interno. 

CONDICIÓN BIOLÓGICA: 

Estéril, atóxico, apirógeno e hipoalergénico".  
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De las disposiciones de las bases reseñadas precedentemente, se advierte que se 

solicitó, para acreditar las especificaciones técnicas de los bienes y como condición 

para la admisión de las ofertas, únicamente la presentación de una declaración 

jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas (Anexo N° 3), no 

solicitándose, adicionalmente para dicho fin de manera obligatoria, otros 

documentos como, por ejemplo, catálogos, folletos u otros. 

En este punto, cabe señalar que lo referido en el último párrafo del punto 7.1 del 

numeral 3.1 del capítulo III de la sección específica de las bases integradas (en 

concordancia con la absolución de la Consulta N° 8), esto es, que para acreditar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas, los postores además podrán 
presentar catálogos, folletos, brochures, carta del fabricante y/u otro documento 

técnico que acredite las características técnicas establecidas en las bases; no 

significa una obligación para aquellos (los postores) de presentar adicionalmente 

dichos documentos para que sus ofertas sean admitidas, toda vez que, por un 

lado, dicha forma de acreditación (a través de los citados documentos adicionales 

al Anexo N° 3) no fue establecida en la parte pertinente de las bases referida a la 

documentación de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas 

(numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas), 

por lo que la obligación de su presentación para admitir una oferta no es 

jurídicamente válida y; por otro, porque se deja a facultad de los postores que, 

además de la presentación obligatoria del Anexo N° 3, puedan acreditar las 

especificaciones técnicas a través de dichos documentos, lo cual no significa que 

se encuentren compelidos a presentar, además del Anexo N° 3, dichos 

documentos para acreditar las especificaciones técnicas establecidas en las bases. 

Ahora bien, luego de haber determinado el documento con el cual los postores 

podían acreditar las especificaciones técnicas de los bienes materia de 

convocatoria, corresponde revisar la oferta del Adjudicatario para dicho fin. 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia que a folios 3, 

éste presentó el Anexo N° 3 - "Declaración Jurada de cumplimiento de las 

C especificaciones técnicas" del 4 de abril de 20196, a través del cual manifestó que 

Juego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de 

selección y conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos 

documentos, ofrece el "Requerimiento anual de dispositivos médicos V — ítem N° 

2: Conector en espiga para soluciones endovenosas", de conformidad con las 

especificaciones técnicas que se indican en el numeral 3.1 del capítulo III de la 

Documento obrante a folio 231 del expediente administrativo. 
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sección específica de aquellas y los documentos del procedimiento, entre los 

cuales se encuentra que el producto ofertado sea hipoalergénico y cuente con un 

sellado de comprensión dinámico, canal y paso de flujo interno. 

Asimismo, no se advierte incongruencia alguna entre el Anexo N° 3 y otro 

documento presentado en la oferta del Adjudicatario, en el extremo referido a 

que el producto ofertado es hipoalergénico y cuenta con un sellado de 

comprensión dinámico, canal y paso de flujo interno; por el contrario, a folio 13 

de su oferta, obra el documento denominado "Conector en Espiga para Soluciones 

Endovenosa Código Siga: 493700210263"7, en el cual se advierte la característica 

referida al "Sellado de comprensión dinámico, canal y paso de flujo interno". 

De lo anterior, se advierte que el Adjudicatario acreditó las especificaciones 

técnicas referidas a que el producto ofertado es "hipoalergénico y cuenta con un 

sellado de comprensión dinámico, canal y paso de flujo interno", a través del 

Anexo N' 3 - "Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones 

técnicas" del 4 de abril de 2019, tal como se requirió en las bases integradas. 

Es preciso reiterar que, de la revisión de las bases integradas, se advierte que no 

se solicitó, como documentación de presentación obligatoria para acreditar las 
especificaciones técnicas previstas en aquellas, la presentación de otro tipo de 
documento distinto al Anexo N° 3. 

En ese sentido, en el caso concreto, el Anexo N° 3 acredita que el postor cumple 

con las especificaciones técnicas previstas en las bases integradas, dentro de ellas 

Jos referidos a hipoalergénico y con un sellado de comprensión dinámico, canal y 
paso de flujo interno, cuyo cumplimiento deberá ser verificado al momento de 
la entrega del bien a la Entidad, por parte el postor ganador. 

En ese contexto, debe quedar claro que los Comités de Selección, al momento de 

verificar las condiciones de admisión, evaluación y calificación de las ofertas, están 

obligados a tener en cuenta lo dispuesto en las bases integradas. 

. En consecuencia, los argumentos expuestos por el Impugnante, para no admitir la 

oferta del Adjudicatario carecen de sustento jurídico, no pudiendo ser amparado 

por este Tribunal. 

Documento obrante a folio 241 del expediente administrativo. 
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Segundo punto controvertido: Determinar si el certificado de análisis presentado en 

la oferta del Adjudicatario es un documento válido para cumplir con lo requerido en 

las bases. 

22. El Impugnante manifiesta que, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se 

advierte que presentó un protocolo de análisis en el que se indica que su producto 

tiene apertura de tipo "Pi!! Open"; sin embargo, refiere, en las especificaciones 

técnicas se exige que sea "Pee! Open", por lo que, dicho documento no responde 

a lo requerido en las bases; por tanto, concluye que dicha oferta no debe ser 

admitida. 

De otro lado, el Impugnante manifiesta que en caso el Adjudicatario alegue un 

supuesto de error tipográfico, debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo 

establecido en las bases, el certificado o protocolo de análisis no admite 

enmendaduras ni correcciones, por lo que no corresponderá que el mismo sea 

modificado a fin de variar el término consignado ("Pi!! Open") al momento de 

presentar la oferta. 

Al respecto, el Adjudicatario manifiesta que existió un error de escritura o error 

aterial al momento de consignarse en el protocolo de análisis el término "Pi!!" 

(píldora) en lugar de "Pee! Open" (de fácil apertura). Señala que ambos términos 

son diferentes; sin embargo, señala, existió un error de palabras asociado a una 

pronunciación similar, por lo que debe entenderse que lo que se indicó en su 

oferta no es una forma distinta de apertura a la indicada en las bases, sino un error 

al momento de escribirla. 

Asimismo, el Adjudicatario manifiesta que debe tenerse en cuenta que el 

protocolo de análisis presentado en su oferta no ha sufrido enmendaduras ni 

borrones, por lo que no se está inmerso en la causal alegada por el Impugnante. 

24. Sobre el particular, mediante Informe Legal N° 124-2019-UAJ-INSN-SB del 14 de 

mayo de 2019, la Entidad manifiesta que la ficha técnica señala que el producto 

debe ser de fácil apertura (Peel open o Tear open); en ese sentido, señala que, 

(

para evaluar dicha característica, se verificó la ficha técnica, el registro sanitario y 

la muestra presentados tanto por el Impugnante como por el Adjudicatario, 

corroborándose que ambos cumplían con dicha característica. Por tanto, concluye 

que el error formal advertido en el protocolo de análisis presentado en la oferta 

del Adjudicatario no es esencial pues no afecta el sentido de dicho documento o 

no altera su contenido, máxime si se tiene en cuenta que el producto ofertado por 

aquél cuenta con registro sanitario y cumple con las especificaciones técnicas de 

las bases. 
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25. 	Atendiendo a los argumentos expuestos por las partes y por la Entidad, cabe traer 
a colación lo establecido en el literal e) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II (Del 
procedimiento de Selección) de la sección específica de las bases integradas, en el 
cual se solicitó, como documentación de presentación obligatoria para la admisión 
de las ofertas, lo siguiente: 

"2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta 

(..) 
e) 

	

	Presentación de documentos establecidos en el numeral 7.2 de las 
especificaciones técnicas: 

(.-) 
c. Copia del Protocolo o Certificado de Análisis (si corresponde), 

correspondiente al número de lote de la muestra presentada 
para cada ítem emitido por el laboratorio de Control de Calidad 
del Fabricante o por un Laboratorio autorizado por el Ministerio 
de salud. 

Este documento es un informe técnico por cada lote que se 
produce, no se admitirá enmendaduras ni correcciones en este 
documento. Para el caso de productos importados deberá contar 
con la firma y sello del Químico Farmacéutico regente del postor. 
Para el caso de los productos nacionales, deberá contar con la 
firma del jefe de Control de Calidad (Químico Farmacéutico) del 
fabricante. 

El protocolo de análisis debe consignar obligatoriamente lo 
dispuesto en el  Decreto Supremo N° 016-2011-SA, Reglamento 
para Registro, Control y Vigilancia sanitaria de productos 
farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y 
modificatorias". 

(Sic) 

De otro lado, de la revisión del capítulo III (Requerimiento) de la sección específica 
de las bases integradas, se aprecia que se consignó, como especificaciones 
técnicas, lo siguiente: 
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PRESENTACIÓN De fácil apertura (peel open o tear open) 

(..)" 

(Negrita agregada) 

  

De acuerdo a lo establecido en las bases reseñadas precedentemente, el protocolo 

o certificado de análisis previsto como un documento necesario para la admisión 

de las ofertas, debía consignar lo exigido en la normativa sanitaria, esto es: el 

nombre del producto, el número de lote, la fecha de vencimiento, las 

especificaciones técnicas y los resultados analíticos obtenidos (conforme se 

establece en el Decreto Supremo N° 016-2011-5A), y el mismo no debía tener 

enmendaduras ni correcciones al momento de su presentación. 

Considerando el texto de las bases y el citado Decreto Supremo, corresponde 

analizar si el protocolo de análisis presentado en la oferta del Adjudicatario 

cumple con lo requerido en las cabes, teniendo en cuenta el cuestionamiento 

formulado por el Impugnante a dicho documento. 

Al respecto, a folios 11 y 12 de la oferta del Adjudicatario, obra el Protocolo de 

Análisis del Producto Terminado N° PT 48-1218 del 23 de diciembre de 20188, en 

el cual se consigna, entre otros aspectos, lo siguiente: 

ENSAYOS ESPECIFICACIONES RESULTADOS METODOLOGÍA 

(—) (...) (—) (—) 

Descripción 

del empaque 

primario 

0> 

% 

Un 	empaque 	individual 

conteniendo 	una 	unidad 

del 	producto. 	Libre 	de 

manchas, 	pouch 	sistema 

pill 	open 	con 	testigo 

biológico para ETO, papel 

grado médico. 

(Negrita agregada) 

CUMPLE 

KIMS 	protocolo 

Nro. 9000002421 

Mar - 18 

Ahora bien, tal como se indicó anteriormente, en las bases integradas se 

estableció como especificación técnica que el producto ofertado tenga una 

-,presentación de fácil apertura (peel open o tem-  open); sin embargo, en el 

( / protocolo materia de análisis se consigna que el empaque primario tiene un 

-sistema de apertura pill open y no peel open, como se requiere en las bases. 

8  Documento obrante a folios 239 y 240 del expediente administrativo. 

Página 24 de 41 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 4.0elvfArgle.bal 
,ffibalutuni 

     

Tribuna( cíe Contrataciones deCEstado 

ResoCución NT' 1592-2019-TCE-S1 

Al respecto, este Colegiado advierte que existe un error material en la 

consignación del sistema de apertura del producto ofertado por el Adjudicatario, 

al señalarse "pill open" en vez de "peel open", error que ha sido señalado por el 

Adjudicatario. 

Cabe señalar que este Colegiado llega a la conclusión que lo indicado en el 

protocolo de análisis del Adjudicatario: Pill open, se trata de un error material y 

no de un sistema de apertura distinto a lo requerido en las bases integradas: de 

fácil apertura (peel open o tear open), por las siguientes razones: 

Por un lado, el término "Pill open", traducido literalmente al español, sería 

píldora abierta, el cual no constituye un sistema de apertura de un 

dispositivo médico. 

Por otro, a folio 13 de la oferta del Adjudicatario, se consigna que el 

producto ofertado tiene un empaque fácil de abrir manualmente, peel 

pouch o peel open. 

En ese sentido, este Colegiado no puede negar que lo ocurrido en el caso concreto, 

es un error material. 

28. Habiéndose determinado que en el protocolo de análisis presentado por el 

Adjudicatario en su oferta existe un error material, corresponde dilucidar si dicho 

error material puede ser subsanado en aplicación del artículo 39 del Reglamento. 

., Al respecto, este Tribunal estima pertinente traer a colación lo establecido en el 

artículo 39 del Reglamento, respecto de la subsanación de ofertas, el cual refiere 

lo siguiente: 

"Artículo 39 Subsanación de las ofertas 

Durante el desarrollo de la admisión, precalificación, evaluación y 

calificación, el órgano 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 contienen 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 
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referidos a certificaciones sobre cualidades, características o 
especificaciones de lo ofrecido, 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 un 
registro, y otros de naturaleza análoga. 

En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede 
subsanarse la rúbrica y la foliación. En caso de divergencia entre el precio 
cotizado en números y letras, prevalece este último. En el sistema de 
contratación a precios unitarios cuando se advierta errores aritméticos, 
corresponde su corrección al Órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, debiendo constar dicha rectificación en el acta 
respectiva. 

Cuando se requiera subsanación, 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 Tramite Documentario de la Entidad. La 
subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su representante legal 
o apoderado acreditado. 

En el caso de subasta inversa electrónica, el procedimiento para la 
subsanación se realiza en forma electrónica, a través del SEA CE". 

(Negrita agregada). 

n este punto, es menester indicar que el citado dispositivo normativo prevé la 
ubsanación en dos (2) supuestos: (i) para documentos presentados y (ji) para 

documentos no presentados. 

En el primer supuesto existen dos (2) tipos de subsanación: (i) para documentos 
distintos a los que contienen el precio u oferta económica y (ii) para documentos 
que contienen el precio u oferta económica. En el primer tipo se hace referencia 
a un supuesto abierto, el cual podrá ser pasible de subsanación siempre y cuando 
se trate de errores materiales o formales que no alteren el contenido esencial de 
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la oferta; en tanto que en el segundo tipo se hace referencia a un supuesto 

cerrado, en el cual solo serán subsanables, por parte del postor, la rúbrica y la 

foliación; precisándose, además, que en los casos de divergencias entre los 

números y letras del monto ofertado, así como cuando existieran errores 

aritméticos en los precios u ofertas económicas de procedimientos convocados 

bajo el sistema de precios unitarios, no cabe subsanación (entendida como una 

reparación o remedio de defectos), sino que es la propia norma la que proporciona 

soluciones para estos casos, sin que el postor efectúe ninguna actividad de 

subsanación. 

En el caso de documentos no presentados, conforme al tercer párrafo del citado 

artículo 39 del Reglamento, cabe la subsanación siempre que los documentos 

omitidos hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función 

pública, con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas 

tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificaciones que 

acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga. 

En línea con lo señalado, en el presente caso, el error material advertido en el 

protocolo de análisis del Adjudicatario, es pasible de subsanación de conformidad 

con lo previsto en el artículo 39 del Reglamento, toda vez que versa sobre una 

característica o especificación de lo ofrecido (sistema de apertura del producto 

ofertado) que existió al momento de la presentación de la oferta y que fue 

referenciado en la oferta del Adjudicatario (tal como se evidencia a folio 13 de 

dicha oferta) y, además, no altera el contenido esencial de la citada oferta, pues 

hace referencia a un sistema de apertura del producto que ya se encontraba 

señalado en otro documento de dicha oferta. 

En este punto del análisis, debe tenerse en cuenta que lo referido en las bases, 

esto es, que los postores debían presentar un certificado o protocolo de análisis 

sin enmendaduras y libre de correcciones, se encuentra limitado al momento de 

la presentación de ofertas, lo cual no implicaba que existiera una restricción 

respecto de la posible subsanación contemplada en el artículo 39 del Reglamento, 

,como señala el Impugnante al indicar que el protocolo de análisis del Adjudicatario 

no puede ser materia de subsanación porque, supuestamente, en las bases se 

indica que dicho documento no acepta correcciones ni enmendaduras. Dicho de 

otra forma, no se aceptaba la presentación en las ofertas de los postores de un 

certificado o protocolo de análisis que contenga correcciones y/o enmendaduras; 

sin embargo, ello no es óbice para que, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 39 del Reglamento, dicho documento pueda ser subsanado de forma 

posterior a la presentación de ofertas, en los casos que corresponda dicha 

subsanación, como sucede en el caso concreto. 
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31. En consecuencia, este Colegiado dispone que el Comité de Selección otorgue al 

Adjudicatario un plazo que no deberá exceder a tres (3) días hábiles para que 

subsane el error material advertido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

39 del Reglamento. Dicho plazo deberá ser otorgado a partir del día hábil siguiente 

de publicada la presente resolución. 

Atendiendo a las consideraciones expuestas, no corresponde amparar el extremo 

de la pretensión del Impugnante, referido a tener por no admitida la oferta del 

Adjudicatario, por dicho cuestionamiento. 

Sin embargo, corresponde amparar el extremo de la pretensión del Impugnante, 

referido a dejar sin efecto la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena 

pro del ítem impugnado al Adjudicatario. 

Tercer punto controvertido: Determinar si existe incongruencia entre el Protocolo de 
Análisis del Producto Terminado N° PT 48-1218 del 23 de diciembre de 2018 y el 

gistro Sanitario N° DM13453E, presentados en la oferta del Adjudicatario. 

Impugnante manifiesta que existe incongruencia en la oferta presentada por el 

Adjudicatario, toda vez que en su protocolo de análisis se indica que la forma de 

presentación del producto ofertado es "Pouch", mientras que en su registro 

sanitario se indica que es "Sobre". Refiere que los términos "Pouch" y "Sobre" no 

tienen el mismo significado, por lo que no deberá entenderse que uno constituye 

la traducción del otro, pues, según refiere, el término anglosajón "Pouch", 

traducido al español, significa "funda", "bolsa", "bolso", por lo que no resulta lo 

mismo que "sobre". 

De otro lado, el Impugnante señala que debe tenerse en cuenta que de 

conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 6 del Decreto Supremo N° 16-

2011-SA, las condiciones aprobadas por la autoridad sanitaria, DIGEMID, y 

plasmadas en el registro sanitario deben mantenerse durante el tiempo en el cual 

rel dispositivo es comercializado, por lo que no podrán circular en el mercado y, 

( 	por ende, ser comercializados, aquellos dispositivos con características diferentes 

a las autorizadas en el registro sanitario. En ese sentido, señala que, al advertirse 

que la información contenida en el protocolo de análisis del producto ofertado por 

el Adjudicatario no coincide con las características autorizadas en el registro 

sanitario, se verifica que dicho producto no corresponde con aquel aprobado por 

la DIGEMID; por tanto, concluye que la oferta del Adjudicatario no cumple con las 

especificaciones técnicas establecidas en las bases, al ofertar un producto con 

características distintas a las autorizadas. 
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Finalmente, el Impugnante manifiesta que el propio Adjudicatario ha admitido 

que los términos "Pouch" y "Sobre grado médico" tienen connotaciones distintas, 

tal como se desprende de su absolución del traslado del recurso de apelación en 

el cual manifiesta que, en adelante, consignará dentro de su protocolo de análisis 

ambos términos, unidos por el conector "y/o", lo que evidentemente muestra que 

se trata de dos términos distintos. 

Al respecto, el Adjudicatario manifiesta que no existe tal incongruencia, tal como 

se advierte de la carta enviada por el laboratorio fabricante, con sede en 

Argentina, en la cual se indica lo siguiente: 

"(...) en nuestro país Argentina las Instituciones del sector público, en sus bases 

y/o requerimientos de dispositivos médicos a nivel nacional, empleamos el 

término POUCH, el cual es considerado como sinónimo de Sobre pelable (que 

en el Perú quiere decir: Sobre de grado médico). 

Es por ello que el término Pouch es un término común para la denominación 

de los empaques en nuestro país (ARGENTINA), más no significa que 

ofertamos otro empaque diferente al de SOBRE PELABLE y/o SOBRE DE GRADO 
MÉDICO. 

Ambos términos se considerarán a partir de hoy en el protocolo de análisis, es 

decir: Pouch y/o Sobre de Grado médico, para de esta forma cubrir con la 

denominación local (Perú). 

( Se adjunta copia del Requerimiento del ministerio de salud de Argentina, en 

donde se visualiza la denominación POUCH, como sobre pelable (sobre de 
grado médico)". 

(sic) 

b obre el particular, mediante Informe Legal N° 124-2019-UAJ-INSN-SB del 14 de 

mayo de 2019, la Entidad manifiesta que, de la ficha técnica, del registro sanitario 

y de la muestra presentadas tanto por el Impugnante como por el Adjudicatario, 

se verificó que ambos cumplen con las características que el producto ofertado 

debe encontrarse en un empaque estéril. En ese sentido, respecto a la palabra 
"Pouch", consignada en el protocolo de análisis del Adjudicatario, señala que es 

un término anglosajón que en español significa "funda", "bolsa" y "bolso", por lo 

que difiere con lo manifestado por el Impugnante en el sentido que el sobre de 
grado médico es diferente que "Pouch", ya que, en definición, un sobre es una 
funda para proteger un objeto, el que puede ser de diferente tipo de material. 
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35. 	Atendiendo a los argumentos expuestos por las partes y por la Entidad, cabe traer 
a colación lo establecido en el literal e) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II (Del 
procedimiento de Selección) de la sección específica de las bases integradas, en el 
cual se solicitó, como documentación de presentación obligatoria para la admisión 
de las ofertas, lo siguiente: 

"2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta 

e) Presentación de documentos establecidos en el numeral 7.2 de las 
especificaciones técnicas: 

(..) 

Copia de la Resolución Directoral del Registro Sanitario o 
Certificado de Registro Sanitario vigente otorgado por la DIGEMID 
—MINSA, para aquellos productos aplicables. No se aceptará registro 
sanitario en trámite, salvo que se encuentre contemplado en los 
alcances del OS 016-2011-SA, para lo cual se acompañará a la copia 
de la Resolución Directoral de/registro sanitario, copia de/expediente 
en trámite de la solicitud de reinscripción. 

Copia del Protocolo o Certificado de Análisis (si corresponde), 
correspondiente al número de lote de la muestra presentada para 
cada ítem emitido por el laboratorio de Control de Calidad del 
abricante o por un Laboratorio autorizado por el Ministerio de salud. 

- El protocolo de análisis debe consignar obligatoriamente lo / 
dispuesto en el  Decreto Supremo N° 016-2011-SA, Reglamento 
para Registro, Control y Vigilancia sanitaria de productos 
farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y 
modificatorias". 

Este documento es un informe técnico por cada lote que se 
produce, no se admitirá enmendaduras ni correcciones en este 
documento. Para el caso de productos importados deberá contar 
con la firma y sello del Químico Farmacéutico regente del postor. 
Para el caso de los productos nacionales, deberá contar con la 
firma del jefe de Control de Calidad (Químico Farmacéutico) del 
fabricante. 

(sic) 
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36. De acuerdo a lo establecido en las bases reseñadas precedentemente, para la 

admisión de las ofertas, los postores debían presentar, entre otros documentos, 

copia del registro sanitario y copia del protocolo o certificado de análisis. 

Como marco referencial, es necesario tener en cuenta que la evaluación de las 

ofertas presentadas por los postores debe realizarse de forma integral o conjunta, 

lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos que se presentan, los 

cuales deben contener información plenamente consistente y congruente. En caso 

contrario, de observarse información contradictoria, excluyente o incongruente 

entre sí, que no permita tener certeza del alcance de la oferta, corresponderá 

declarar la no admisión o descalificación de la misma, según sea el caso. 

En ese sentido, cabe indicar que la congruencia de la información presentada en 

una oferta alcanza a todos los documentos que la conforman, toda vez que, por el 

hecho de formar parte de ésta, debe ser objeto de revisión integral o conjunta por 

parte del Comité de Selección. Debe tenerse presente que durante la evaluación 

de una oferta lo que se busca es precisamente que la oferta sea congruente entre 

sí, debiendo ser objeto de revisión integral o conjunta todos los documentos que 

la conforman. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo establecido en las bases integradas y lo 

manifestado respecto de la evaluación integral de las ofertas, a efectos de 

considerar válida la documentación solicitada como obligatoria, corresponde 

determinar si el Adjudicatario presentó, como parte de su oferta, documentación 

válida requerida en las bases, o si, por el contrario, contiene incongruencias que 

amerita la no admisión de dicha oferta, tal como ha sido manifestado por el 

Impugnante. 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia que, a folios 7 

al 	10, 	éste 	presentó 	la 	Resolución 	Directoral 	N° 	5733- 

2017/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 10 de noviembre que aprueba el 

Registro Sanitario N' DM13453E9, para la autorización del dispositivo médico 

"Equipo para administración de soluciones (sistema cerrado libre de agujas)" que 

contiene, entre otros, el "Equipo para administración de soluciones sistema 

unidireccional venteado lineal con espiga calibre de agujas lineal con espigar; en 

dicho documento se indica que la forma de presentación general del citado 

dispositivo médico es: (i) Sobre grado médico x unidad contenida en caja de 

9  Documento obrante a folios 235 al 238 del expediente administrativo. 
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cartón 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 sobres y (ii) Sobre grado médico x una unidad 
sin envase mediato. 

De otro lado, a folios 11 y 12 de su oferta, el Adjudicatario adjuntó el Protocolo de 

Análisis del Producto Terminado N° PT 48-1218 del 23 de diciembre de 201810, en 
el cual se consigna, como descripción del empaque primario, entre otros, Pouch. 

En ese contexto, a fin de contar con mayores elementos de juicio al momento de 

resolver, se solicitó la siguiente información adicional: 

"A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS 

(D/GEMID): 

1. Sírvase informar si existe incongruencia entre el protocolo de análisis 

(cuya copia se adjunta) y el Registro Sanitario N° DM13453E (cuya copia 

se adjunta) respecto de la forma de presentación de/producto "Sistema 

cerrado libre de aguja lineal con espiga". 

   

La información requerida deberá ser remitida en un plazo no mayor de tres 

(3) días hábiles, bajo apercibimiento de resolverse con la documentación 

obrante en el expediente". 

Al respecto, mediante la Nota Informativa N° 121-2019-DIGEMID-DDMP-

UFD/MINSA, adjunto al Oficio N° 1377-2019-DIGEMID-DG/MINSA, la DIGEMID 

manifestó que la forma de presentación: "Pouch", indicado en el protocolo de 

análisis del Adjudicatario, no corresponde al dispositivo médico denominado 

"Sistema cerrado libre de aguja lineal con espiga" consignado en el registro 

sanitario del Adjudicatario. Asimismo, señala que la forma de presentación es la 

siguiente: "Sobre grado médico x una unidad contenida en caja de cartón 1, 5, 10, 

20, 30, 40, 50, 100 sobres y Sobre grado médico x una unidad sin envase mediato". 

. En ese contexto, es posible advertir que existe una evidente incongruencia entre 

¿ , lo consignado en el Protocolo de Análisis del Producto Terminado N° PT 48-1218 

' 

	

	del 23 de diciembre de 2018 y en el Registro Sanitario N° DM13453E, presentados 

en la oferta del Adjudicatario, en el extremo referido a la forma de presentación 

del producto ofertado. 

10 Documento obrante a folios 239 y 240 del expediente administrativo. 
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Sobre el particular, cabe señalar que la incongruencia se materializa cuando la 

propia oferta contiene información contradictoria o excluyente entre sí. 

En el caso concreto, el Adjudicatario presentó documentos en su oferta que son 

incongruentes, pues aquellos son contradictorios y se excluyen entre sí, toda vez 

que, tal como se ha indicado precedentemente, mientras que en el Protocolo de 

Análisis del Producto Terminado N° PT 48-1218 del 23 de diciembre de 2018 se 

consigna que el producto ofertado tiene un forma de presentación "Pouch"; en el 

Registro Sanitario N° DM13453E se indicó que el producto ofertado tiene la forma 

de presentación "Sobre grado médico"; es decir, no se sabe con certeza cuál es la 

forma de presentación del producto ofertado. 

42. 	Al respecto, si bien, a folios 349 y 350 del expediente administrativo, obra la Carta 

de la empresa Ceemed S.A. (fabricante del producto ofertado por el Adjudicatario, 

tal como se desprende del registro sanitario presentado en la oferta de aquél), en 

la cual indica que en las instituciones públicas de Argentina se emplea el término 

"Pouch" como sinónimo de sobre pelable, que en Perú quiere decir Sobre de grado 

médico; lo cierto es que, según lo manifestado por la DIGEMID, la forma de 

presentación: "Pouch", no corresponde al dispositivo médico autorizado en el 

Registro Sanitario N° DM13453E. 

Como se advierte, nos encontramos frente a una oferta poco clara, toda vez que 

no ofrece certeza sobre cuál es la forma de presentación del producto ofertado 

por el Adjudicatario. 

En este punto, cabe señalar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas 

claras y congruentes, de tal manera que el Comité de Selección pueda evidenciar 

lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones. Asimismo, 

la evaluación del Comité de Selección debe darse en virtud a la documentación 

obrante en la oferta, no pudiendo considerar hechos o datos no incluidos por el 

propio postor en su oferta, que no hayan sido expresamente descritos ni 

aseverados, y que por sí solos permitan identificar la exigencia o requerimiento 

que desea acreditarse, estando impedidos de realizar interpretación alguna a la 

información contenida en la oferta. 

Así pues, debe precisarse que toda información contenida en la oferta técnica o 

económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de 

posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los 

postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo 

requerido por la Entidad; es decir, si las ofertas presentadas cumplen con las 
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características mínimas establecidas en las bases del procedimiento de selección 

para satisfacer las necesidades del área usuaria. 

Por el contrario, al presentarse una oferta difusa, confusa o incongruente, 

imposibilita al Comité de Selección la determinación fehaciente del real alcance 

de la misma, por lo que este deberá no admitirla o descalificarla, según 

corresponda, pues no es función de dicho órgano interpretar el alcance de una 

oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino 

aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un 

análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en 

función a las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad, como se 

indicó, de inferir o interpretar hecho alguno. 

Por lo tanto, se concluye que el Comité de Selección (así como este Tribunal), 

deberá realizar una evaluación integral de la oferta, lo cual supone verificar todos 

il___

_ y cada uno de los documentos obrantes en la misma, siempre y cuando no 

signifique subrogarse o asumir la voluntad de los postores al realizar 

interpretaciones y/o suposiciones que pudieran favorecer (o perjudicar) la 

condición de éstos, ya que ello implicaría vulnerar los principios de transparencia 

e igualdad de trato, descritos en la normativa de contrataciones del Estado. 

En tal sentido, no corresponde amparar los argumentos expuestos por el 

Adjudicatario destinados a acreditar que no existe incongruencia en la forma de 

presentación de su producto ofertado; máxime si se tiene en cuenta que, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 6 del Decreto Supremo N° 16-

011-SA, las condiciones aprobadas por la autoridad sanitaria, DIGEMID, y 

plasmadas en el registro sanitario deben mantenerse durante el tiempo en el cual 

el dispositivo es comercializado, por lo que no podrán circular en el mercado y, 
por ende, ser comercializados, aquellos dispositivos con características 

diferentes a las autorizadas en el registro sanitario. 

Ahora bien, cabe señalar que al ser dichos documentos (Protocolo de Análisis del 

Producto Terminado N° PT 48-1218 del 23 de diciembre de 2018 y el Registro 

Sanitario N° DM13453E) incongruentes entre sí, éstos no son idóneos para 

"cumplir con la documentación de presentación obligatoria requerida en el literal 

e) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las bases 

integradas. 

Conforme a lo expuesto hasta este punto, se tiene que el Adjudicatario no cumplió 

con presentar el protocolo de análisis y el registro sanitario, requeridos como 

documentación de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas en el 
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literal e) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las bases 

integradas; por tanto, corresponde tener por no admitida su oferta, debiendo 

ampararse la pretensión del Impugnante en este extremo y ratificar que se 

revoque el otorgamiento de la buena pro. 

En este punto, es preciso indicar que toda vez que se tiene por no admitida la 

oferta del Adjudicatario, carece de sustento la disposición referida a que el Comité 

de Selección otorgue un plazo de subsanación al Adjudicatario para que subsane 

su oferta, señalada en el segundo punto controvertido. 

Cuarto punto controvertido: Determinar si el Impugnante ofertó el precio conforme a 

lo establecido en las bases y en la normativa vigente. 

45. El Adjudicatario manifiesta que en las bases se consignó que los postores debían 

presentar el precio de las ofertas en soles; sin embargo, refiere que, de la revisión 

de la oferta del Impugnante, se advierte que en su Anexo N° 5 ofertó el precio 

consignado en el tipo de moneda Nuevo Sol (5/.) y no en la moneda prevista en 

las bases, el Sol (S/). 

El Adjudicatario agrega que la Ley N° 30381— Ley que cambia la denominación de 

la unidad monetaria de Nuevo Sol a Sol, señala que los documentos, 

transacciones, valores, precios, registros y similares deben expresarse en la unidad 

monetaria del país desde el 1 de enero de 2018, como obligatorio; por tanto, 

refiere que la oferta del Impugnante no debe ser admitida. 

Al respecto, el Impugnante manifiesta que del artículo 2 de la Ley N' 30381 — Ley 

que cambia el nombre de la unidad monetaria de Nuevo Sol a Sol, se puede 

verificar que la unidad monetaria del Perú es el "Nuevo Sol" (S/.), en el cual se 

( indica que toda referencia a éste se debe entender como "Sol", cuyo símbolo es 

"Sr; es decir, únicamente puede entenderse como "Sol". 

47. Atendiendo a los argumentos expuestos por las partes y por la Entidad, cabe que 

conforme con lo establecido en el literal f) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II (Del 

procedimiento de Selección) de la sección específica de las bases integradas, y la 

proforma del Anexo N° 5 de las mismas, el precio de la oferta debe ser en "soles". 

Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, se advierte que a folio 43, 

éste presentó el anexo N° 5 — Precio de la Oferta de abril de 201911, en el cual se 

advierte la siguiente información: 

11  Documento obrante a folio 166 del expediente administrativo. 
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Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las 

bases, mi oferta es la siguiente: 

íTEM CONCEPTO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

2 CONECTOR EN ESPIGA PARA 9,000 11.30 S/. 

SOLUCIONES 101,700.00 

ENDOVENOSAS 

S/. 

101,700.00 

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 

pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así 

como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de los 

bienes a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna 

exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos". 

49. Adviértase que el Impugnante ofertó el precio en Nuevos Soles (Sí); sin embargo, 

se debe tener en cuenta que, conforme al artículo 2 de la Ley N° 30381 — Ley que 

cambia el nombre de la unidad monetaria de Nuevo Sol a Sol, toda referencia al 

Nuevo Sol (SI.) se debe entender como "Sol", cuyo símbolo es "Sr; por tanto, el 

, precio ofertado por el Impugnante deberá entenderse ofertado en soles (Si). 

En tal sentido, el Impugnante ofertó el precio conforme a lo establecido en las 

bases y en la normativa vigente; por tanto, el argumento expuesto por el 

Adjudicatario para tener por no admitida su oferta carece de sustento jurídico, por 

lo que no corresponde que este Colegiado ampare la pretensión del Adjudicatario 

referida a tener por no admitida la oferta del Impugnante. 

Ahora bien, considerando que la oferta del Adjudicatario se tiene por no admitida, 

en esta instancia, y teniendo en cuenta que el Impugnante ocupó el segundo lugar 

-en el orden de prelación; corresponde otorgar la buena pro al Impugnante, 

amparándose su pretensión en este extremo. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 

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

de apelación interpuesto por el Impugnante, por lo que corresponde tener por no 
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admitida la oferta del Adjudicatario, revocar el otorgamiento de la buena pro del 

ítem impugnado y otorgarle al Impugnante. 

Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 110 del 

Reglamento, y siendo que este Tribunal procederá a declarar fundado el recurso 

de apelación, corresponde devolver la garantía que fuera otorgada por el 

Impugnante al interponer su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Carlos 

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

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

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

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

de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley Nº 

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

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

aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

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

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa B. BRAUN 
MEDICAL PERÚ S.A., con RUC Nº 20377339461, en el marco del ítem N° 2 de la 

Licitación Pública N'2  18-2018-INSN-SB-1 (Primera Convocatoria), convocada por el 

"Requerimiento anual de dispositivos médicos V", por los fundamentos expuestos; 

en consecuencia, corresponde: 

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja, para la contratación de bienes: 

1.1 Tener por no admitida la oferta de la empresa HEMO MEDICAL S.A.C. 

presentada para el ítem N° 2 de la Licitación Pública NQ 18-2018-INSN-SB-1 

(Primera Convocatoria). 

1.2 Revocar el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 de la Licitación 

Pública N2  18-2018-INSN-SB-1 (Primera Convocatoria) a la empresa FIEMO 

MEDICAL S.A.C. 

1.3 Otorgar la buena pro del ítem N° 2 de la Licitación Pública NP. 18-2018-INSN-

SB-1 (Primera Convocatoria) a la empresa B. BRAUN MEDICAL PERÚ S.A. 
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1.4 Devolver la garantía presentada por la empresa B. BRAUN MEDICAL PERÚ 

S.A., por la interposición de su recurso de apelación. 

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 gestione 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". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Ss. 

lnga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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VOTO SINGULAR DEL VOCAL MARIO ARTEAGA ZEGARRA: 

El Vocal que suscribe el presente voto, si bien comparte la decisión adoptada, disiente 

respetuosamente del análisis realizado en el segundo punto controvertido, en relación 

con la naturaleza y trascendencia del error advertido en la propuesta del Adjudicatario, 

por las siguientes consideraciones: 

Como ya se ha señalado en los antecedentes, en el Protocolo de Análisis del 

Producto Terminado N° PT 48-1218 del 23 de diciembre de 201812, se ha 
consignado: "pill open" en alusión al sistema de apertura que tiene el empaque 

del producto ofertado por el Adjudicatario. Ante ello, el Impugnante considera 

que no debe admitirse la propuesta del adjudicatario por considerar que ello no 

responde a lo requerido en las bases, en las cuales se estableció que debía ser 

"peel open"; y, claro, advierte que no puede considerarse un error tipográfico 

porque "el certificado o protocolo de análisis no admite enmendaduras ni 

correcciones". 

Al respecto, en la fundamentación se ha considerado que el error advertido es 

material o formal y que es pasible de ser subsanado; sin embargo, también se ha 

indicado que ello es posible únicamente por el hecho que la característica aludida 

ya se encontraba previamente referenciada en la oferta. 

En opinión del suscrito, lo señalado en el segundo párrafo del artículo 39 del 

Reglamento es meramente referencial para comprender la naturaleza del error 

material (o formal) que, según lo establecido (de manera general) en el párrafo 

precedente, puede ser materia de subsanación o corrección, "siempre que no 

altere el contenido esencial de la oferta". 

En relación a los errores materiales o formales corresponde distinguir aquellos que 

no son esenciales no trascendentes para dar cuenta de la verdadera voluntad del 

emisor del documento que lo contiene; entre éstos se tienen aquellos 

relacionados a tipeo, concordancia y/o redacción, cuya corrección no tiene por 

qué comprometer el contenido sustantivo (básico) de lo que se quiere expresar. 

A diferencia de los ejemplos de errores formales y materiales referidos en el 

segundo párrafo del artículo 39 del reglamento, existen los errores de tipeo o 

tipográficos, que dan cuenta de errores de redacción y de expresión, 

equivocaciones gramaticales o de cálculo, tales como el lapsus, la errata, el 

nombre equivocado, la omisión involuntaria, el error en la suma de cantidades, 

12  Documento obrante a folios 239 y 240 del expediente administrativo. 
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etc.; en suma se trata de errores que, por no provenir de la voluntad, pueden 

rectificarse en cualquier momento "sin necesidad de estar previamente 

referenciados", aunque aludan a una característica. 

Al respecto, el profesor Juan Carlos Morón Urbina acertadamente propone que 

para considerar que se trata de un error material, "el error debe ser evidente, es 

decir, la decisión debe ser contraria a la lógica y al sentido común (defecto en la 

redacción, error ortográfico o numérico, etc.), por lo que no procede aspirar 

mediante esta vía a alterar lo sustancial de una decisión ni corregir deficiencias 

volitivas incurridas durante su motivación. 

(•••) 
Ciertamente, la noción de error material atiende a un error de transcripción, un 

error de mecanografía, "un error de expresión", en la "redacción del documento", 

esto es, un error atribuible no a las manifestaciones de voluntad o razonamiento 

contenido en el acto sino al soporte material que lo contiene. Por ello, se trata de 

una circunstancia que puede evidenciarse con facilidad. 

Como se aprecia se trata de los supuestos de equivocación en que son producidos 

en el momento de producirse la declaración o formalización del acto, es decir, 

cuando se exterioriza o manifiesta la voluntad"13. 

3. 	Es cierto que en materia de contratación pública generalmente prevalece la 

formalidad de los actos; sin embargo, cada vez más se advierte que el grado de 

litigiosidad de los intervinientes en los procedimientos de contratación pública, 

llega a límites intolerables como en el presente caso. 

En respuesta a la observación recibida, el Adjudicatario respondió cuestionando 

esta vez el signo utilizado por el Impugnante para indicar la moneda en que 

formulaba su propuesta económica: "consignó como tipo de moneda Nuevo Sol 

(S/.) y no en la moneda prevista en las bases: el Sol (S/)"; en otros términos, el 

Adjudicatario solicita que no se admita la propuesta del Impugnante puesto que, 

al haber consignado el signo "S/." (con punto), en vez de "Sr (sin punto), propuso 

una oferta económica que ya no está vigente. 

4. 	Como se aprecia, el nivel de formalidad que los intervinientes en un proceso de 

impugnación pretenden, ya excede, como en el presente caso, cualquier margen 

de razonabilidad y de sentido común. Si bien es cierto que los proveedores del 

Estado persiguen la satisfacción de intereses comerciales, más allá de la existencia 

ano de una competencia desleal entre muchos de ellos, lo cierto es que los efectos 

Morón Urbina, Juan Carlos: "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General". Gaceta 

Jurídica. Tercera edición- mayo 2004. Páginas 523 y 524. 
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de la falta de razonabilidad en sus pretensiones se traduce no solamente en 

contrataciones desventajosas para el Estado, sino en situaciones de 

desabastecimiento que, a su vez, implican que las Entidades no puedan cumplir 

sus funciones satisfactoriamente; en particular, cuando se trata de brindar 

servicios de salud o de educación a la población. 

5. 	Bajo tal orden de consideraciones, en opinión del Vocal que suscribe el presente 

voto singular, además de manifestar su disconformidad con la actitud de los 

representantes de ciertas empresas que, lejos de actuar como "buenos 

proveedores del Estado", recurren a argucias y argumentos carentes de toda 

razonabilidad y hasta de sentido común, el error material advertido (consistente 

en la mala utilización de un término existente en otro idioma, para hacer 

referencia a una condición que no tiene posibilidad de ser confundida por otra 

debido a la mala escritura) no requiere siquiera estar previamente referenciado 

en la oferta de un postor; eventualmente, tampoco requeriría siquiera ser 

subsanada. 

VOCAL 

5. 
Arteaga Zegarra. 
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