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"(...) los comités de selección, al 
momento de verificar las condiciones de 
admisión, evaluación y calificación de los 
ofertas, están obligados a tener en 
cuenta lo dispuesto en las bases 
integradas, tal como ocurrió en el caso 
concreto". 

Urna, 	13 FEB. 2019  

VISTO, en sesión del 13 de febrero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente Nº 5188/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
Covidlen Perú.  S.A., contra la no admisión de su, ofer;ta y el otorgamiento de la buena pro de la 
Adjudicación Simplificada N° 50-2018-ESSALÚD/RALL (Primera Convocatoria); y atendiendo a los 
sigu.  ntes• 

ANTECEDENTES: 

El 13 de noviembre de 2018, el Seguro Social de Salud (ESSALUD), en adelante la Entidad, 

convocó la Adjudicación Simplificada N 50-2018-ESSALUD/RALL (Primera Convocatoria), para la 

"Adquisición de dispositivos médicos (neuroestimuladpr cerebral) compra local - Red Asistencial 

La Libertad", con un valor referencial ascendente de S/ 396,000.00 (trescientos noventa y seis mil 
con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 7 de diciembre de 2018 e llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 11 del mismo mes y año 

se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la empresa Surgicorp Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada - Surgicorp S.R.L. en adelante el Adjudicatario, conforme 
al siguiente detalle: 

Postor Admisión de 
ofertas 

EVALUACIÓN 

Resultado 
Oferta 

Económica 
ISI) 

Pontaje 
Orden de 
Prelación 

SURGICORP S.R.L. Admitido 392,000.00 100 r lugar Adjudicado 

COVIDIEN PERÚ S.A. No Admitido - 
_ 

2. 	Mediante formulario y E crito W 1, pre entados el 18 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanados el 20 del mismo 
mes y año, la empresa Covidien Perú S.A., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 
apelación contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que 
se revoque la decisión del Comité de Selección de no admitir su oferta, se tenga por no admitida 

la oferta del Adjudicatario y, como consecuencia de ello, se le revoque la buena pro, la cual debe 
ser otorgada a su favor. Para dichos efectos, el Impugnante expone los siguientes argumentos: 

I. 	El Comité de Selección no admitió su oferta manifestando que no habría cumplido con 

presentar la Ficha Técnica del producto, específicamente porque en el Anexo D se hizo 
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referencia a "Normas nacionales y/o internacionales propias de comprobación para el 
control de calidad", respecto de lo cual, en opinión del Comité de Selección, su 
representada habría incurrido en una omisión. 

II. 	Al respecto, cabe señalar que en el Anexo D que obra en los folios 31 al 33 de su oferta, 
se incluyó una columna que permitió identificar la Norma Nacional y/o Internacional y/o 
Propia, de comprobación para el control de la calidad, conforme a lo exigido en las bases 
integradas, toda vez que enumeró las especificaciones técnicas de acuerdo a éstas, 
declarando su cumplimiento conforme a los sustentos técnicos adjuntados en su oferta 
e identificando a cada uno de ellos con la respectiva técnica analítica propia; por tanto, 
no resulta comprensible la razón por la cual el Comité de Selección no admitió su oferta, 

Ahora bien, las Indicaciones de uso que fueron empleadas como especificaciones 
técnicas en las bases integradas deben ser acreditadas mediante estudios clínicos y no a 
través de normas técnicas de control de calidad; dichos documentos son sustentados 
ante la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud-
DIGEMID, para á obtención del registro sanitario respectivo. 

fi
En ese sentido, en las bases integradas se estableció que cada especificación técnica no -. 
tenía que ser respaldada por una Norma Técnica Nacional, Internacional o Propia de 
salidad, sino únicamente en aquellos casos en los que correspondiera; es decir, cuando 
eventualmente resultara aplicable. 

Asimismo, otra razón por la que el Comité de selección no admitió su oferta se 
encuentra referida a que el Director Técnico y su representante no habrían firmado 
algunos folios de su oferta: los folios 83, 84, 86, 87, 96, 97 y 99 no habrían sido firmados 
por el Director Técnico; mientras que los folios 76, 77 y 81, por su representante. 

Al respecto, cabe señalar que según el principio de informalismo previsto en el numeral 
1.6 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, se debe evitar la exigencia de formalidades innecesarias por 
parte de la administración pública, las cuales constituyen obstáculos para el normal 
desenvolvimiento de los administrados. 

En esa línea, respecto de la observación a los folios 83 y 84 de su oferta, en los cuales se 
incluyó el certificado de análisis de su producto, cabe señalar que la firma del Director 
Técnico si se incluyó en el documento traducido que se encuentra en los folios 81 y 82 
de su oferta, de tal manera que no se presentó omisión alguna que amerite la no 

admisión de su oferta. 

Respecto de la observación a los folios 86 y 87 de su oferta, cabe señalar que el 

documento denominado "Certificate of quality assurance", inicia en el folio 85 (en el que 

se incluyó la firma del Director Técnico) y termina en el folio 87. De la misma manera, 
respecto de la observación a los folios 96 y 97, el documento citado "Certificate of 

quality assurance" inicia en el folio 95 (en el que se Incluyó la firma del Director Técnico) 
y termina en el folio 97. 
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En cuanto a la observación formulada al folio 99 de su oferta, cabe señalar que el 

documento denominado "Certificate of analysis" inicia en el folio 98 (en el que se 
Incluyó la firma del Director Técnico) y termina en el folio 99. 

Finalmente, respecto a la observación formulada al folio 81 de su oferta, cabe señalar 

que dicha apreciación resulta errónea, pues dicho folio se encuentra debidamente 
firmado. 

No obstante ello, si hubiera existido de parte de su representada una eventual omisión 

respecto de la inclusión de firmas, como por ejemplo de lo folios 76 y 77 de su oferta, tal 
circunstancia hubiera sido absolutamente subsanable, de conformidad con lo 

establecido en el articulo 39 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Por otra parte, en cuanto a la especificación técnica prevista en las bases integradas 

relacionada con la invocación de la Norma Nacional y/o Internacional y/o Propia para la 

correspondiente comprobación de calidad del producto ofertado, cabe señalar que el 

Adjudicatario, en los folios 18 y 20 de su oferta, refirió a los siguientes documentos: i) 

Nrfiriha 150 N° 18485- Directiva 'Europea 90/385/Directiva 1999/5/CE, U) Declaración 
Jurada, y 	Decreto Supremo N°  016-2011-SA y su modificatoria el Decreto Supremo N° 
029-2015-SA. 

Al respecto, cabe precisar que la, Norma Internacional 150 hh 13485- Directiva Europea 
90/585/Directiva 1.999/5/CE no es i  un método de comprobación de las especificaciones 
técnicas descritas en las bases integradas, sino que se trata de una norma para el 

Sistema de Gestión de Calidad, no siendo una norma especifica para sustentar lo 
declarado por el Adjudicatario. 

Respecto a las declaraciones juradas, no se aprecia que en las bases integradas se 

permita la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas mediante este 
tipo de documentos. 

Por último, respecto al Decreto Supremo NI' 016-2011-5A y su modificatoria el Decreto 

Supremo 14° 029-2015-5A, no es una norma técnica que acredita el cumplimiento del 

control de calidad, sino con dicho documento la Autoridad Administrativa 

correspondiente fiscaliza el control de calidad de los productos comercializados en 
nuestro país. 

vii. 	Por otro lado, cabe señalar que en el Anexo N° 1 de las especificaciones técnicas de las 

bases Integradas, se solicitó como característica del estimulador cerebral que éste 
tuviera un ancho de pulso de 52 a 550 µseg. 

Al respecto, en el folio 18 de la oferta del Adjudicatario se Indicó que si cumplía con 

dicha característica; sin embargo, en el folio 44 de dicha oferta, se advierte que el 

producto ofertado tiene un ancho de Impulso de 50 a 500 µseg. Por tanto, el producto 

ofertada por el Adjudicatario se encuentra fuera del rango solicitado en las bases 
integradas. 
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viii. 	Cabe señalar que su representada, en el folio 117 de su oferta, acreditó la duración del 

impulso del equipo ofertado de 60 a 450 useg (Resolución de 10 µseg.), de tal manera 

que su oferta sí se encuentra dentro del rango solicitado en las bases integradas. 

Con decreto del 21 de diciembre de 20181, 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 indice, 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. 

Por decreto del 7 de enero de 2019, ante el incumplimiento de la Entidad en remitir la 

documentación solicitada en el plazo otorgado, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 

Tribunal 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. 

Con decreto del 11 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 18 del mismo mes y 

año. 

A través de la Carta N° 004-CS-MATERIAL MEDICO-0A-G-RALL-ESSALUD-2018, presentada el 15 

de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, recibida 

el 18 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, subsanada el 23 de enero de 2019, 

la Entidad remitió extemporáneamente los antecedentes administrativos solicitados mediante 

(7,4„

decreto del 21 de diciembre de 2018, adjuntando el Informe Legal N" 024-GCAl-ESSALUD-2019 

del 23 de enero de 2019 y el Informe N° 20-SGDNyCDEM-GEO3E-EsSalud-2019 del 17 de enero de 

2019, a través de los cuales manifiesta lo siguiente: 

Cabe agregar que para varias especificaciones técnicas, en la citada Ficha Técnica, se 

evidencia que solo se indicaron los folios y no lo solicitado en las bases integradas, esto 

es, describir la Norma Internacional, Nacional y/o Propia, en donde se pueda comprobar 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas; asimismo, es importante tener en 

cuenta que el llenado del Anexo D debe estar conforme a lo previsto en las bases 

Integradas. 

Asimismo, de la revisión a la "Metodología Analítica", a la que hace referencia el 

Impugnante a folios 106 al 157 de su oferta, se advierte que ésta no constituye una 

metodología analítica propia del fabricante, toda vez que no está emitida por el 

I 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 28 de diciembre de 2018. 

1. 	A folios 367 al 369 de la oferta del Impugnante, se verifica la Ficha Técnica — Anexo D. 

y
Asimismo, de folios 106 al 156 de la citada oferta, se verifica el Informe Técnico, las 

Pruebas de Biocompatibilidad y de Esterilización, los cuales no cuentan con el membrete 

., del fabricante, no correspondiendo a una Metodología Analítica. Finalmente, a folios 

219 al 289, se verifica el Manual de Instrucción de Uso o Inserto. 
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fabricante (no hay membrete, firma, fecha de quien la emite), así como tampoco 
describe el procedimiento por el cual se permite comprobar una especificación técnica. 

Respecto de la comprobación de las indicaciones de uso, efectivamente éstas son 
resultado de la evaluación clínica al dispositivo médico, y cuyo resultado es el resumido 
en el Manual de Instrucción de Uso o Inserto. 

En ese sentido, el Impugnante no cumplió can presentar la Ficha técnica del producto 
conforme a lo solicitado en el literal e) del numeral 4 del capitulo III de la sección 
específica de las bases integradas. 

De conformidad con lo señalado en las bases integradas, el certificado de análisis es un 

documento técnico que debe ser refrendado por el Director Técnico de la empresa 
postora. 

Al respecto, a folios 83 y 84 de la oferta del Impugnante, obra el certificado de análisis 

original; a folio 87, parte dei certificado de aseguramiento de calidad original; a folios 96 

y 97, parte de la copia original enviada a traducción; y a folio 99, parte integral del 

certificado de análisis; sin embargo, dichos decumentos se encuentran sin la firma del 
Director Técnico de la empresa postora. 

Ahora bien, el Impugnante sostiene que los folios Si y 82 de su oferta tendrían la firma 

del Director Técniccgsin embargo, de la verificación de dichos folios, no se advierte ello. 

En ese sentido la documentación presentada por el Impugnante en los folios 83, 84, 86, 
87, 96, 97 y 99 de su oferta no cumple con lo establecido en el numeral 4 "Requisitos 
Técnicos" previsto en el capitula III de las bases integradas. 

De otro lado, respecto de las folios 76 y 77 de la oferta del Impugnante, referido a que 
no cuentan con la firma del represente legal de aquél, cabe señalar que de conformidad 
con la Opinión N° 178-2017/DTN del 25 de agosto de 2017, ello es un aspecto 
susceptible de subsanación. 

iii. 	Por otra parte, cabe señalar que la Norma 150 13485 es el Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC) para los fabricantes de dispositivos médicos que deben cumplir con ciertos 
requisitos para brindar soporte a los objetivos de seguridad y eficacia de los productos 
que venden. 

La Directiva Europea 90/385/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre los productos sanitarios de Implantables activos, establece un 
procedimiento de información en el ámbito de las normas y regulaciones técnicas sobre 
productos sanitarios implantables activos. 

La Directiva 1995/5/CE, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de 
telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad, establece un marco 
reglamentario para la puesta en el mercado, la libre circulación y la puesta en servicio en 
la comunidad de equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación. 
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En ese sentido, las características adoptadas por el fabricante para un dispositivo 

médico en particular, son definidas por el mismo fabricante, las que son descritas en los 

Manuales de Instrucción de Uso/Usuario y/o en las especificaciones técnicas emitidas 

por el fabricante; por tanto, las normas antes mencionadas no definen las características 

individualizadas de cada dispositivo médico. 

Por lo tanto, el Adjudicatario no cumplió con acreditar la información requerida en la 

ficha Técnica de Dispositivo Médico - Anexo 0, del capítulo III de las bases integradas. 

iv. 	Finalmente, el Adjudicatario no cumplió con acreditar la característica "Ancho de pulso 

de 52 a 550 useg" del equipo neuroestimulador cerebral profundo bilateral (generador 

de impulsos a dos blancos), previsto en la ficha Técnica de Dispositivo Médico, Anexo N" 

1 del capitulo III de las bases integradas; toda vez que existe una incongruencia entre lo 

declarado en la Ficha Técnica — Anexo D de su oferta (en el cual señala que su equipo 

ofertado tiene ancho de pulso: 52 a 550 uses) y el Manual de Instrucciones adjunto a su 

oferta (en el cual se indica el ancho de pulso de 50 a 500 pseg). 

Por decreto del 16 de enero de 2019 se dispuso dejar sin efecto la convocatoria de la audiencia 

pública programada con decreto del 11 de enero de 2019. 

Con decreto del 17 de enero de 2019, ante la reconformación de las Salas del Tribunal y la 

redistribución de los expedientes en trámite en Sala, según lo dispuesto mediante Resolución N° 

007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, se remitió el presente expediente a la Primera Sala 

del Tribunal, el cual fue recibido el 23 del mismo mes y año. 

Por decreto del 24 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 30 del mismo mes y 

año a las 14:30 horas. 

Con decretos del 24 y 25 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto y 

remitido por la Entidad. 

El 30 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 

representantes del Impugnante y de la Entidad, tal como se evidencia en la respectiva acta de 

audiencia obrante a folio 152 del expediente administrativo. 

Por decreto del 31 de enero de 2019, a fin de contar con mayores elementos para evaluar el 

presente expediente, se solicitó la siguiente información adicional: 

"A LA ENTIDAD: 

Sirvase informar si existen Normas nacionales vio internacionales vio PrOP/05 de comprobación para el 
control de caridad de las especificaciones técnicas consignadas en los anexos O de las ofertas de los 
empresas Covldien Perú S.A. y Surgicorp S.R.L. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad 
de resolverse con la documentación obrante en el expediente. 
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A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS (O/GEMID): 

Sirvase Informar si existen Normas nacionales vio internacionales vio propias de comprobación 
para el control de calidad de las especificaciones técnicas consignadas en los anexos O cuya 
copio se adjunta. 

Asimismp sirvase Informar si las siguientes pueden ser considerados COMO Normas nacionales 
y/o Internacionales vio propias de comprobación el para control de calidad  de las 
especificaciones técnicas consignadas en el Anexo 0 de la oferta de/a empresa Surgicorp 
(cuya copia se adjunta): 

150 13485 —Directiva Europea 90/385/CEE Directiva 2999/5/CE, 
1 	Declaración jurada. 

:Decreto Supremo N° 016-2011-5A y Decreto Supremo N° 029-2015-5A. 

La documentación requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) dios hábiles, bojo 
responsabilidad de resolverse con la documentación obrante en el expediente". 

13. 	Mediante Escrito N 3, presentado el 5 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes, en 

cumplimiento de lo requerido:por decreto del 31 de enero de 2019, la Entidad remitió el Informe 

N° 33-SGDNYCDEM-GECRE-EsSalud-2019 del 1 de febrero de 2019, a través del cual manifiesta lo 
siguiente: 

	

i• 	1-15 Normas de Calidad i tienen como objetivo dar al fabricante una forma de evaluar la 
calidad del producto, rendimiento, seguridad o comportamiento de las empresas. Dichas 

normas son creadas y publicadas por organizaciones normalizadoras nacionales o 

internacionales o por Autoridades Reguladoras. La Organización Internacional de 

Normalización (ISO) es el organismo más importante de normas internacionales que 

comprende especificaciones para productos/servicios y optimizar la eficiencia. 

Las Normas Nacionales, Internacionales y/o Propias (metodologías propias) son 

 

adoptadas por el fabricante del dispositivo médico, según su regulación de origen. Solo 

el fabricante establece bajo qué norma de calidad ha desarrollado cada una de las 
especificaciones técnicas y/o características aplicables a su producto. 

	

ili. 	Dada la existencia de Normativas de Referencia para algunas especificaciones del 

Dispositivo Médico Neuroestimulador Cerebral Profundo Bilateral, cabe señalar que 

existen Normas Internacionales, Nacionales de Referencia que pueden ser adoptadas 
por los fabricantes, según su lugar de fabricación, además de las Metodologias Propias. 

	

W. 	Las Normas Internacionales son voluntarias, salvo que la regulación del país de origen 
las establezca como obligatorias o cree sus Normas Nacionales adoptando como base a 
un reconocimiento internacional. 

v. 	Tratándose de una normativa nacional (Decreto Supremo N° 016-2011-SA), para efectos 

de rotulado, el fabricante nacional está obligado a cumplirlas, y el fabricante 

internacional, a través de su Importador, deberá reacondicionar el rotulado a fin que 
éste cumpla con nuestra normativa vigente. 
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f2  Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 

El articulo 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 

	

vi. 	Por lo tanto, existen Normas Nacionales y/o Internacionales y/o Propias de 

comprobación para control de calidad de las especificaciones técnicas consignadas en 

los Anexos D de las ofertas del Impugnante y del Adjudicatario. 

Con decreto del 7 de febrero de 2018 se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Oficio N° 351-2019-DIGEMID-DG/MINSA, presentado el 12 de febrero de 2019 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, en cumplimiento de lo requerido por decreto del 31 de enero de 

2019, la DIGEMID remitió la Nota Informativa N° 035-2019-DIGEMID-DDMP-UFD/MINSA del 8 de 

febrero de 2019, a través del cual manifiesta, entre otros aspectos, lo siguiente: 

	

I. 	El Titular del registro sanitario es quien debe sustentar con las Normas Nacionales y/o 

Internacionales y/o propias, declaradas en el Expediente de Inscripción del Registro 

Sanitario respectivo (ISO especifico, IEC o técnica propia). 

	

B. 	Las ISO 13485, Declaración Jurada, Decreto Supremo N° 016-2011-SA y Decreto 

Supremo N° 029-2015-SA, no son normas para el control de calidad de las 

especificaciones técnicas de un determinado producto. 

La Norma ISO 13485 contiene requisitos que proporcionan claros beneficios para la 

adecuada gestión de las organizaciones que proveen de productos y servicios sanitarios. 

El Decreto Supremo N° 016-2011-5A y el Decreto Supremo N° 029-2015-SA, no son 

normas para el control de calidad sino es el Reglamento y su modificatoria que tienen 

entre otros, requisitos que deben cumplir los dispositivos médicos para ser registrados 

en DIGEMID. Una declaración jurada para la obtención del registro sanitario, es un 

documento complementario, en la que declarar que la documentación presentada es 

cierta y veraz. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 50-

2018-ESSALUD/RALL (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 

350-201.5-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 

Reglamento', cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

A. 	Procedencia del recurso. 
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de las Ciontraticion 

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

El articulo 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 velar referencia' es superior a cincuenta (5Ó) UIT, cuyo valor 

unitario en el año 2018 alcendió a S/ 4,150.00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles'', 

así como de procedimientos para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
- Marco. 
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dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 
conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, 

los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 

respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 
requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el articulo 101 del Reglamento, a fin 
de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 	 „ 

Asimismo, én el citado articula' se señala que en los procedimientos de selección según relación 

de fterns, 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 adjudicación simplificada, cuyo valor referencia' total asciende al 

. monto de 5/ 396,00000 (trescientas noventa y seis mil con 00/100 soles), resulta que dicho 

monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

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

tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, 11) las 

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

procedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su 

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

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la no admisión de 
su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, se 

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

3  De conformidad con el Decreto Supremo lee 380-2017-Ef. 
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c) 	Sea interpuesto fuera de/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 W 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. 

ck ‘..Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y Escrito N 1, 
presentados el 18 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, subsanados el 20 
del mismo mes y 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. 

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 César Bernal Martínez. 

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

f 
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 inmersa 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 actas civiles. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena pro se 
publicó el 11 de diciembre de 2018; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado 
articulo y el citada Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (S) días 
hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 18 de diciembre de 2018. 
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B. 	Petitorio. yi  El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la decisión del Comité de Selección de no admitir su oferta. 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario y, como consecuencia de ello, se 
deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro. 
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El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnare! acto objeta 
de cuestionamiento. 

El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar la no admisión 

de su oferta, en tanto que la legitimidad para cuestionar la buena pro se encuentra supeditada a 

que revierta su condición de no admitido, al haber sido excluido del procedimiento de selección. 

Sed interpuesto por el postor ganador de la bueno pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante quedó no admitida. 

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

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

Impugnante ha solicitado: i) se revoque la decisión del Comité de Selección de no admitir su 
oferta y 	se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario y, como consecuencia de ello, se 

deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro'. 

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-. 	< 

3. 	Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna 

de las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento; por tanto, 
corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

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 articulo 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 
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expuesto por las portes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y 

documentos adicionales que coadyuven ala resolución de dicho procedimiento". 

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

"(...)el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor 

a cinco (5) días hábiles contados a partir de/dio siouiente de haber sido notificados a través del 

SEA CE. La absolución del traslado es presentada a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 

Desconcentradas del OS CE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

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

05CE, 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 Al' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificados mediante a I 

presente Decreto Supremo". Al respecto, mediante Comunicado N° 014-2017-05CE, el OSCE 

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

Ahora bien, no habiendo el Adjudicatario absuelto el traslado del recurso de apelación dentro del 

plazo legals, 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. Asimismo, no serán considerados por este Tribunal, para efectos de la fijación de 

fr 
puntos controvertidos, los cuestionamientos que 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 al derecho de defensa. 

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

determinar: 

	

i. 	Si el Impugnante presentó, en su oferta, la "Ficha Técnica del Producto Conforme a la 

Especificaciones Técnicas de ESSALUD" —Anexo D, de conformidad con lo establecido en 

las bases integradas. 

	

Fi. 	Si en la oferta del Impugnante se omitió consignar la firma del Director Técnico y del 

7 	

iii. 	

representante legal, y si la misma es subsanable. 

Si el Adjudicatario presentó, en su oferta, la "Ficha Técnica del Producto Conforme a la 

Especificaciones Técnicas de ESSALUD" — Anexo D, de conformidad con lo establecido en 

5  Cabe señalar que el Tribunal notificó al Adjudicatario con el recurso de apelación el 28 de diciembre de 2018 (véase rollo 60 del 
expediente administrativo); al respecto, a la fecha, aquél no absolvió el traslado del citado recurso. 
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las bases integrada 

iv. 	Si en la oferta del Adjudicatario se acreditó la característica referida al "Ancho de pulso 

de 52 a 550 useg" del dispositivo médico ofertado, de conformidad con lo establecido en 
las bases integradas. 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

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

debe tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que 

las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos 

que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen 
en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento 
de los principios regulados en la Ley. 

Debe destacarse que el Prodedimiento administrativo se rige por principios, que constituyen 

elementos que el legislador ha considerado bicos, por un lado, para encausar y delimitar la 
actuación de la Adnitiniéitración y de loa administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 

ntrolar la discreclonalidad deja Administración en la interpretación de las normas aplicables, 

en la integracián jurídica pata resolver aquellos aspectos no regulados, asi 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 principia 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 corno el principio de competencia, conforme al cual los procesos de 
contratación deben incluir disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia 

efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el Interés público que subyace a la 
contratación. 

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, 
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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. 

B. 	Ahora bien, según lo establecido en el articulo 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 

A____

finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se 

requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de 

forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de Igualdad al proceso de 

contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. 	. 

En concordancia con lo señalado, el articulo 546  del Reglamento establece que, de manera previa 

a la evaluación, el comité de selección debe determinar Si las ofertas responden a las 

y

características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y r  
. 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 las dos postores cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe 

verificar los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 

obtenido en la evaluación. 

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

f
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 

6  Aplicable para adjudicaciones simplificadas para contratar bienes, de conformidad con lo establecido en el articulo 67 del 
Reglamento. 

7  Mem. 
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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. 

Primer punto controvertido: Determinar si el Impugnante presentó, en su oferta, la "Ficha Técnica del 

Producto Conforme a la Especificaciones Técnicas de ESSALUD" — Anexo O, de conformidad con lo 
establecido en las bases integradas: 

En primer lugar, es importante tener en cuenta que id oferta del Impugnante no fue admitida pór , 	. 
el [milité de Selección. ,Asj, uno de los a rgernento,s a efectos de sustentar dicha decisión, se „ 

	

encuentra referido ,a lo siguiente: 	-, 

AL--- „ ' 	"(...) No cumple Postor: CoMtiden'Perú 3.4 eh crcréditadel Anexo (D) atol/os 31, 32 y 33 tal 

„ 

como indico los Bases Integradas en el Literal (e) del Capitulo III, sobre la Ficha Técnica del 

' Producto, Anexo (0), y en donde ,se aprecia que en la Tercera Columna dice: Normas 

Nacionales Y/0 INTERNACINALES PROPIAS, DE COMPROBACIÓN PARA CONTROL DE 

CALIDAD, por lo que debería indicar lo Normo Nacional y/o Internacional propias de calidad 

mediante las cuales se pueda comprobar, el cumplimiento de las mismas la omisión de una o 

más especificaciones técnicas acarrea la descalificación automática de la propuesta vale decir 

que no debió indicar la foliación únicamente sino también la Norma o Metodología utilizada 
— 	corno lo dice las Bases", (Sic) 

Teniendo en cuenta lo transcrito, se aprecia que uno de los motivos por los cuales el Comité de 

Selección no admitió la oferta del Impugnante fue porque en el Anexo D presentado en su oferta 

no se habría consignado las Normas Nacionales y/o Internacionales y/o Propias, de 

comprobación para control de calidad, sino simplemente se habría señalado número de folios de 
su oferta. 

Atendiendo a la motivación expuesta por el Comité de Selección, el impugnante señala que en el 

Anexo D que obra en los folios 31 al 33 de su oferta, se Incluyó una columna que permite 
identificar la Norma Nacional y/o Internacional y/o Propia, de comprobación para el control de la 

calidad, conforme a lo exigido en las bases integradas, toda vez que enumeró las especificaciones 

técnicas de acuerdo a éstas, declarando su cumplimiento conforme a los sustentos técnicos 

7 	

adjuntados en su oferta e identificando a cada uno de ellas con la respectiva técnica analítica 
propia. 

De otro lado, el impugnante señala que las indicaciones de uso que fueron empleadas como 

especificaciones técnicas en las bases integradas deben ser acreditadas mediante estudios 
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clínicos y no a través de Normas Técnicas de Control de Calidad, pues dichos documentos son 

sustentados ante DIGEMID para la obtención del registro sanitario respectivo. En ese sentido, 

refiere que en las bases integradas se estableció que cada especificación técnica no tenía que ser 

respaldada por una Norma Técnica Nacional, Internacional y/o Propia de calidad, sino 

únicamente en aquellos casos en los que correspondiera; es decir, cuando eventualmente 

resultara aplicable. 

Al respecto, cabe señalar que el Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento 

impugnatIvo, razón por la cual no es posible señalar su posición. 

Sobre el particular, mediante Informe Legal N° 024-GCAJ-ESSALUD-2019 del 23 de enero de 20198  

e Informe N° 20-SGDNyCDEM-GECBE-EsSalud-2019 del 17 de enero de 2019,9  la Entidad 

manifiesta que, a folios 367 al 369 de la oferta del Impugnante, se verifica la Ficha Técnica — 

Anexo D; y, a folios 106 al 156, el Informe Técnico, las Pruebas de EliocompatIbilidad y de 

Esterilización, los cuales se encuentran sin membrete del fabricante, no correspondiendo a una 

Metodología Analítica. Finalmente, señala que a folios 219 al 289, se verifica el Manual de 

Instrucción de Uso o Inserto. 

La Entidad agrega que, para varias especificaciones técnicas, en la citada Ficha Técnica, solo se 

indicaron los folios y no la consignación de las Normas Nacionales y/o Internacionales y/o 

Propias, de comprobación para control de calidad, solicitadas en las bases integradas. 

Asimismo, la Entidad manifiesta que de la revisión de la "Metodología Analítica", a la que hace 

7  . 

referencia el Impugnante a folios 106 al 157 de su oferta, se advierte que ésta no constituye una 

metodología analítica propia del fabricante, toda vez que no está emitida por el fabricante (no 

existe membrete, firma y fecha de quien lo emite), así como tampoco describe el procedimiento 

' por el cual se permite comprobar una especificación técnica. 

Respecto de la comprobación de las indicaciones de uso, la Entidad manifiesta que efectivamente 

éstas son resultado de la evaluación clínica al dispositivo médico, y cuyo resultado es el resumido 

en el Manual de Instrucción de Uso o Inserto. 

En ese sentido, la Entidad concluye que el Impugnante no cumplió con presentar la Ficha técnica 

del producto conforme a lo solicitado en el literal e) del numeral 4 del capítulo III de la sección 

específica de las bases Integradas. 

Atendiendo a los argumentos expuestos por el Impugnante y por la Entidad, cabe traer a colación 

lo establecido en el literal d.3) 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 admisión de/o oferta: 

Obrante a folios 85 al 89 del expediente administrativo. 
9  Obrante a folios 85 al 89 del expediente administrativo. 
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d.3) Ficho Técnica del producto (copia simple), de acuerdo a lo indicado en las condiciones 
generales del requerimiento del Capítulo II/de las Bases. 

De otro lado, de la revisión del literal g) del acápite 4 del numeral 3.1 (Requerimientos Técnicos 

Mínimos y Condiciones Generales para la Adquisición de Dispositivos Médicos para la Red 

Asistencial La Libertad) del capítulo III de la sección especifica de las bases integradas, se aprecia 
que se solicitó, entre otros, como requisitos técnicos, lo siguiente: 

"Ficho Técnica del Producto (Copio simple) 

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

según el cuadro de Requerimiento. Entre otros, también debe figurare! nombre del producto 
según su Registro Sanitario. 

Debe contener enumerada cada uno de las especificaciones técnicas señaladas por la entidad, 

en señal de cumplimiento y acreditación de las mismos, e indicar las Normas Técnicas 

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

pueda comprobar, el cumplimiento de las mismas. La omisión de uno o más especificaciones 
técnicos, acarreo la descalificación automática de la propuesto s. 

La Ficho Técniáo del ,Producto deberá estar firmado por el Director Técnico de la empresa 

postora (Anexo 0), la cual zervirá pato realizar el corítrol de calidad del Dispositivo Médico" 
(Sic) 

Finalmente, el formato del Anexo D es el siguiente: 

Anexo - b 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO CONFORME A LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESSALUD 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

DEL POSTOR 
N ÍTEM 

(...) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DE EsSalud 

LÍMITES 	DE 	ACEPTACIÓN 	O 
NIVELES 	Y 	CRITERIOS 	DE 
ACEPTABILIDAD 

NORMAS 	NACIONALES 	VIO 
INTERNACIONALES 	Y/0 
PROPIAS, DE COMPROBACIÓN 
PARA CONTROL DE CALIDAD 

18. 	De las disposiciones de las bases reseñadas precedentemente, se advierte que los postores 

debían presentar la Ficha Técnica del Producto (Anexo D), en la cual se debía indicar, entre otros 

datos, las especificaciones técnicas señaladas por la Entidad en las bases integradas, en señal de 

cumplimiento y acreditación de las mismas, así como las Normas Técnicas Nacionales, 

Internacionales y/o Propias de calidad, según corresponda, mediante las cuales se pueda 
comprobar, el cumplimiento de las mismas. 
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En ese sentido, se colige que la requerido por la Entidad es que los postores debían indicar en la 

Ficha Técnica del producto ofertado (Anexo D) las Normas Técnicas Nacionales, Internacionales 

y/o Propias de calidad a través de las cuales se pueda comprobar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas. 

En este punto, mediante Informe W 33-SGDNyCDEM-GECBE-EsSalud-2019 del 1 de febrero de 

201910, la Entidad manifiesta que las normas de calidad tienen como objetivo dar al fabricante 

una forma de evaluar la calidad del producto, rendimiento, seguridad o comportamiento de las 

empresas. Así, las normas nacionales, internacionales y/o propias (metodologías propias) son 

adoptadas por el fabricante del dispositivo médico, según su regulación de origen. Solo el 

fabricante establece bajo qué norma de calidad ha desarrollado cada una de las especificaciones 

técnicas y/o características aplicables a su producto. Dada la existencia de Normativas de 

Referencia para algunas especificaciones del Dispositivo Médico Neuroestimulador Cerebral 

Profundo Bilateral, existen Normas Internacionales, Nacionales de referencia que pueden ser 

adoptadas por los fabricantes, según su lugar de fabricación, además de las Metodologías 

Propias. 

De lo anterior, se advierte que el Impugnante (al igual que los demás postores) se encontraba 

obligado a presentar en su oferta una Ficha Técnica del producto ofertado (Anexo D), en la cual 

debía consignar las Normas Técnicas Nacionales y/o Internacionales y/o Propias de calidad, a 

través de las cuales se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas; por lo 

fr
que la omisión de dicho dato era causal para no admitir su oferta, toda vez que la Entidad, por 

medio del Comité de Selección, debía conocer cuáles eran las Normas Técnicas Nacionales y/o 

Internacionales y/o Propias de calidad fueron adoptadas por el fabricante del dispositivo médico 

. ofertado para el cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en las bases integradas. 

19. 	Ahora bien, de la revisión de la oferta presentada por el Impugnante, se advierte que adjuntó el 

Anexo D — "Ficha Técnica del Producto Conforme a las Especificaciones Técnicas de ESSALUD", 

adoptando el mismo formato preestablecido en las bases integradas para dicho anexo. De la 

verificación de dicho documento se evidencia que en la sección destinada a consignar las Normas 

Técnicas Nacionales y/o Internacionales y/o Propias de calidad, el Impugnante se limitó a señalar, 

para algunas especificaciones técnicas, solo los números de folios de su oferta, tal como se 

reproduce parte del citado anexo, a continuación: 

Anexo D 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO CONFORME A LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESSALUD 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR W ÍTEM 

COVIDIEN PERÚ 5.A. 

(...) 
NOMBRE CON EL QUE APARECE EL PRODUCTO 
EL REGISTRO SANITARIO 

EN ACTIVA PC CóDIGO:37601 
PATIENT PROGRAMMER CÓDIGO: 37642 
2%4 	POCKET 	ADAPTOR 	FOR 	DEEP 	BRAIN 
SIMULATION CÓDIGO: 64002 

MARCA -- 

FABRICANTE MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. PARA 

Obrante a folios 163 al 166 del expediente administrativo. 
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MEDTRONIC INC, 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EsSalud LIMITES DE ACEPTACIÓN 

O NIVELES Y CRITERIOS 

DE ACEPTABILIDAD 

NORMAS 

NACIONALES 	Y/0 

INTERNACIONALES 

V/0 	PROPIAS, 	DE 

COMPROBACIÓN 

PARA CONTROL DE 

CALIDAD 
INDICACIÓN DE USO: 

Para la estimulacián Talámica unilateral en pacientes 
que 	son 	diagnosticados 	con 	temblor 	esencial, 	o 
temblor 	parkinsomano 	no 	controlado 
adecuadamente 

Todas 	las 	unidades 

cumplen 
Folio305, 373, 383 

Para 	los 	movimientos 	lentos 	o 	incontrolables 
(Distonía) 

Todas 	las 	unidades 

cumplen 

Folio 305; 383 

Para 	procedimientos 	de 	IDsicocirugía: 	Trastornos 
obsesivos cornpulsivos 	„ „ 

Todas 	, las 	unidades 

:cumplen 

Folio 305; 382 

COMPONENTES DEL DISPOSITIVO 

Estímulador cerebral proftindo 
„ 

Todas 	las 	unidades 

cumplen 
Técnica analítica Folio 

106; 149 
MATERIAL 

Caso Externo elabOtado con titánio 	 i  
., Todas, 	las 	unidades „ , 

cumplen 
Técnica analítica Folio 

106; 149; 180 
CARACTERÍSTICAS 

Duración de la batería: 03 años a más Todas 	las 	unidades 
cumplen 

Folio 157 al 164 

Cii) I 	I 
CONDICIÓN 	BIOLÓGICA: 	Estéril, 	atóxico, 
hIpoalergénIco, aptrogeno 

Todas 	las 	unidades 

cumplen 

Folio 	80 	Técnica 
analítica 	Folio 	110; 

150; 154 

1...) (...) (...) 
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20. 	Al respecto, se advierte que el Impugnante incumplió con consignar las Normas Técnicas 
Nacionales y/o Internacionales y/o Propias de calidad a través de las cuales se pueda comprobar 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas; por tanto, la omisión de «cho dato (el cual era 
necesario para conocer cuáles eran las Normas Técnicas Nacionales y/o Internacionales y/o 
Propias de calidad que fueron adoptadas por el fabricante del dispositivo médico ofertado para e/ 

cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en las bases Integradas) acarearía la no 
admisión de la citada oferta. 

Sin embargo, se advierte que el Impugnante consignó, en su ficha técnica, números de folios de 

su oferta a los cuales, según presunción de este Tribunal, nos debemos remitir para comprobar 

cuáles son las Normas Técnicas Nacionales y/o Internacionales y/o Propias de calidad que fueron 

adoptadas por el fabricante del dispositivo médico ofertado para el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 
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En este punto, debemos tener en cuenta que dicha forma de presentación de una ficha técnica 
len la cual, según lo dispuesto en las bases Integradas, se debía señalar las Normas Técnicas 
Nacionales y/o Internacionales y/o Propias de calidad que fueron adoptadas por el fabricante del 
dispositivo médico ofertado para el cumplimiento de las especificaciones técnicas) evidencia que 
la oferta presentada por el Impugnante es ambigua, toda vez que no se tiene certeza si la 
consignación de los folios de la oferta en la parte correspondiente a la consignación de las 
Normas Técnicas Nacionales y/o Internacionales y/o Propias de calidad del bien ofertado se 
encuentran referidos a indicar la ubicación de dichas Normas o si, por el contrario, solo se hace 
referencia para indicar que las especificaciones técnicas se ven cumplidas en dichos folios (como 
se haría con folletos o similares). 

21. 	No obstante ello, de la revisión de los folios a los que se hace referencia en la citada ficha técnica 
presentada como parte de la oferta del Impugnante, se advierte la siguiente: 

1. 	De folios 106 al 146 obra el documenta denominado "Informe Técnico", el cual no tiene 
emisor ni fecha de emisión. 

De folios 148 al 152 obra el documento denominado "Biocompatibilidad", el cual no 
tiene emisor ni fecha de emisión. 

I 

c9 iii. 	De folios 154 al 156 obra el documento denominado "Esterilización", el cual no kiene .--:, w 
emisor ni fecha de emisión. 

, En ese sentido, dichos documentos no pueden ser considerados Normas Técnicas Nacionales 
y/o Internacionales y/o Propias de calidad, toda vez que, por un lado, no se puede Identificar que 
traten de normas y, por otro, que se traten de normas propias del fabricante, pues dichos 
documentos no identifican su emisor; es decir, al fabricante del equipo ofertado. Ello Implica que 
no se tenga certeza de si el fabricante ha desarrollado cada una de las especificaciones técnicas 
y/o características aplicables a su producto teniendo en cuenta Normas Técnicas Nacionales y/o 
Internacionales y/o Propias de calidad. 

Si bien en la ficha técnica del Impugnante se señala que se habría adoptado la norma propia de 
calidad (al señalar técnica analítica) para comprobar la condición biológica de atóxico, 
hipoalergénico y apirogeno del dispositivo médico ofertado, de la revisión de los folios a los que 
hace referencia (110, 150 y 154 de su oferta) se evidencia que no se trata de una metodología 
propia del fabricante, toda vez que no se tiene certeza si fue este último (el fabricante) quien 
emitió los documentos que obran en dichos folios, pues no se indica nombre de quien emite 
dichos documentos. Lo mismo ocurre para el caso para la especificación técnica referida al 
Estimulador cerebral profundo. 

Cabe agregar que, de conformidad con lo manifestado por la Entidad en su Informe N° 33-
SGDNyCDEM-GECBE-EsSalud-2019 del 1 de febrero de 2019, en cumplimiento de lo requerido 
por este Tribunal, la condición biológica de atóxico e hipoalergénico  de un dispositivo médico 
puede tener como Norma de referencia Internacional a los ISOs 10993-5-11 y 10093-10 o a la 
Metodología Propia del fabricante, así como la condición biológica de apirógeno, la cual puede 
tener como Norma de referencia internacional a una USP o a la Metodología Propia del 
fabricante. Sin embargo, en el caso concreto, para dichas condiciones biológicas (Atóxico, 
Hipoalergénico y Apirógeno), las cuales fueron requeridas como especificaciones técnicas en las 
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bases integradas, el Impugnante no indicó las Normas Técnicas Nacionales y/o Internacionales 

y/o Propias de calidad, a través de las cuales se pueda comprobar el cumplimiento de las mismas. 

22. 	Por la tanto, el Impugnante no presentó, en su oferta, la "Ficha Técnica del Producto Conforme a 

la Especificaciones Técnicas de ESSALUD" — Anexo O, de conformidad con lo establecido en las 
bases Integradas. 

En ese sentido, el argumento expuesto por el Comité de Selección, para no admitir la oferta del 

Impugnante se encuentra plenamente justificado, máxime si se tiene en cuenta 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, tal como ocurrió 
en el caso concreto. 

23 	Atendiendo a lo expuesto, este Tribunal considera que no corresponde revocar la decisión del 

Comité de Selección de no admitir la oferta del Impugnante; por lo que no corresponde amparar 

la pretensión de aquél en este extremo de su recurso de apelación, debiéndose confirmar, en 
esta instancia, la no admisión de su oferta. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que se ha confirmado la no admisión de la oferta del 

Impugnante, carece de sustento emitir pronunciamiento respecto del otro motivo por el cual el 

Corriité de Selección tuvo por no admitida dicha oferta, toda vez que el resultado del análisis de 

éste no cambiará la condicióh de no adrnifido, del Impugnante, como'tampoco la pretensión de 
aquél referido a que se revoque su condición de no admitido. 

Por lo tanto, este Tribunal considera que la decisión del Comité de Selección respecto dela no 

admisión de la oferta del Impugnante, ha sido adoptada de conformidad con in establecido en las 

bases integradas; razón porra cual, en atención a lo establecido en el literal a) del numeral 106.1 

del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar infundado el recurso de apelación 

interpuesto por aquél en el sentido de revocar la decisión del Comité de Selección de no admitir 

su oferta; correspondiendo, por tanto, confirmar la no admisión de la oferta del Impugnante. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la no admisión de la oferta presentada por el Impugnante ha 

sido confirmada por este Tribunal, aquél no ha logrado revertir su condición de excluido del 

procedimiento de selección y, por tanto, carece de legitimidad para cuestionar la buena pro 
otorgada en el presente procedimiento de selección. 

En atención a ello, corresponde declarar Improcedente el recurso de apelación Interpuesto por el 
Impugnante en los extremos que solicitó se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario y se 

revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, de conformidad con lo establecido en 

el numeral 7 del artículo 101 del Reglamento; correspondiendo, por tanto, confirmar la buena 
pro en favor del Adjudicatario. 

Finalmente, en atención de la dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, y considerando que 

se procederá a declarar infundado el recurso de apelación, así como Improcedente el mismo, de 

conformidad con lo antes establecido; corresponde ejecutar la garantía otorgada por el 
Impugnante para la interposición de su recurso de apelación. 
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26. 	Sin perjuicio de lo señalado, teniendo en cuenta que este Tribunal no puede pronunciarse 

respecto de los cuestionados formulados por el Impugnante contra el Adjudicatario al haber sido 

declarado improcedente el recurso de apelación en este extremo, corresponde poner la presente 

resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, para que, de considerarlo, proceda de 

conformidad con lo establecido en el articulo 44 de la Ley. 

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

Periche y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor Marín Inga Huamán, y 

atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

dispuesto en la Resolución N 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley Ne 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 Na 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa Covidien Perú S.A., 974_15s  
contra la no admisión de su oferta presentada para la Adjudicación Simplificada N° 50-2012- 

ALUD/RALL (Primera Convocatoria), convocada por el Seguro Social de Salud (ESSALUD), para 

la "Adquisición de dispositivos médicos (neuroestimulador cerebral) compra local - Red 

Asistencial la Libertad", por los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde 

confirmar la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta del Impugnante presentada 

para la Adjudicación Simplificada N° 50-2018-ESSALUD/RALL (Primera Convocatoria). 

2 	Declarar Improcedente el recurso de apelación interpuesto por la empresa Covidien Perú S.A 

contra el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada W 50-2018- ) 

ESSALUD/RALL (Primera Convocatoria), por los fundamentos expuestos; en consecuencia, 

corresponde confirmar la buena pro de la Adjudicación Simplificada Ne 21-2018-CS/MDC 

' (Primera Convocatoria) a favor de la empresa SURGICORP SRL. 

3 	Ejecutar la garantía presentada por el Impugnante al Interponer el recurso de apelación materia 

de decisión. 

4 	Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, de conformidad con lo 

establecido en á considerando 26 de la presente resolución. 

5 	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. 
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Regístrese, comuníquese y publiquese. 

SS. 
orteogo Zegorro 
lego HIJOalón. 
QuIrogo Periche." 
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