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ResoCución 0185-2019-TCE-S2 

Sumé/la: 	7.4 todo información contenida en lo oferto, debe ser objetiva, clara, 

preciso y congruente entre si y debe encontrarse conforme con lo 

requerido en las Bases Integradas, o fin que el Comité de Selección 
pueda apreciar el real alcance de la misma y su Idoneidad poro 
satisfacer el requerimiento de lo Entidad." 

Urna,  13 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 13 de febrero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N' 5270/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 
por el postor PANDURO ASOCIACIÓN DE EXPORTACIÓN S.A., contra la buena pro de la Adjudicación 
Simplificada N' 018-2018-IN/5ALUDPOL - Primera convocatoria, para la "Adquisición de implante codear 
(componente Interno y componente externo) poro los pacientes Peña Olemor Camilo Valeska, Asen» 

Estela Fronklin y lo Torre Ríos Renato Araceli, del servicio de otorrinolaringologio del Hospital Nacional.  
PNP Luis Nicosia Sáenz; y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

/ 	
1 	,r...... 

 
...._.___ 

El 20 delulio de 2018, el Fondo de/Aseguramiento en Salud de la i  Policia Nacional del Perú, en lo 
ceslo la Entida'd, convo.có- laikdjudicación SiMplificada" N' 018-2018-iN/SALUDPOt ii.:Primera 

- , 	,. 	. 
; 

:Rec x nyevorotnac;Ait por  or._._.ror ci ra:„. iii, oId  pare pa/  so: :la r vi e, 
 ;Id Peño 

ei soni tcooi dr !ora/  tdmiérja. :ri  mnegpao/Ini  pi  at lea  i  vcdooei ect s/H7ce aoa sr.  p-A/i  ctscioei  mai  vi  poboc  r;i;:tn5 0: Fiir apt en.  Lik.  :fi . Nvy i c; Cocos  Tmirsorfeenn/ 

n un valor referencial de S/ 248,760.00 (Doscientos cuarenta y ocho mil setecientos sesenta con 
0/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

D acuerdo a la Información registrada en el SEACE, el 6 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el 
acto de presentación de ofertas y, el 14 del mismo mes y afta, se otorgó la buena pro al postor 

EMIUM MEDICAL E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, de acuerdo al siguiente detalle: 

POSTOR 

ETAPAS-ÍTEM N' 3 

BUENA 
PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 

CAUFICACIÓN OFERTA 
ECONÓMICA (5/) PU. 

Premlum Medical ADMITIDO 238,600.00 100.00 CALIFICADO 51 

Panduro Asociación 
de Exportación S.A. ADMITIDO 247.26100 96.46 CALIFICADO 

Mediante Escrito N' 01 presentado el 21 de diciembre de 2018 nte la Mesa de Partes del T ibunal, 
subsanado mediante "Formulario de interposición de recurso impugnativo" y Escrito N' 02, el 27 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 
Ley de Contrataciones del Estado,-Ley-Nº-30225,-modificada con-Decreto-Legislativo N'-13417en 
adelante la Ley, y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado 
con Decreto Supremo N 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 
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del mismo mes y año, el postor PANDURO ASOCIACIÓN DE EXPORTACIÓN S.A., en adelante el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando 

que se descalifique la oferta del Adjudicatario, por los siguientes motivos: 

Relpecto al protocolo de análisis del componente interno: norma vencida 

i. Refiere que el Adjudicatario habría incluido en su oferta, el Protocolo de Análisis 

correspondiente al componente interno ofertado, de cuya información, se pudo verificar 

que fue fabricado el 13 de setiembre de 2018 y los análisis fueron practicados el 14 del 

mismo mes y año. Asimismo, indica que, en el caso de la especificación "Verificación de 

prueba de Seguridad MRI", se habría indicado que la norma técnica utilizada para su 

corroboración, fue la ISO 10974-2012; sin embargo, la citada norma fue remplazada por la 

150 10974-2018, en el mes de abril de 2018, es decir, cinco (5) meses antes de la fabricación 

y análisis del producto ofertado por el Adjudicatario, información que es de dominio público 

en la página web de la Organización Internacional de Normalización. 

De esta manera, al haber incluido el Adjudicatario una norma de comprobación que no se 

encuentra vigente, se pone en tela de juicio la falta de idoneidad del citado documento para 

acreditar la calidad del producto, por lo que considera que el mismo debería tenerse por no 

presentado. Consecuentemente, al ser el Protocolo de Análisis un requisito de admisibilidad 

de las ofertas, sostiene que la oferta del Adjudicatario no debió ser admitida. 

Res 	cto I protocolo de análisis del componente externo: información inconaruente 

H. En este extremo, el Impugnante refiere que, en la página 17 de la oferta del Adjudicatario, 

	 se incluyó el Protocolo de Análisis del componente externo, habiéndose indicado, entre 

o ros datos, lo siguiente: 

/Poseo 	boterías 
recargables 	de 

Todas las unidades deben de contener 
baterías 	cada 	batería 	es 	individual y 

Conforme 
Tres baterías 

Técnica 
Propia 	IEC 

alta duración. recargable de alta duración (ogran. 18 Alto duración: 62133 

Baterías 	de 	Ion- 

litio 

horas). 
Cumplimiento con lo norma ICC 

18 horas 

.

n  E 	relación a ello, señala que, de acuerdo al Protocolo de Análisis, el producto ofertado por 

el djudicatario cuenta con tres (3) baterías; sin embargo, en la página 29 de su oferta, 

de taró que entregará cuatro (4) baterías, de acuerdo a lo siguiente: 

"El que suscribe OSWALDO RAMÍREZ TELLO, representante legal de PREMiUM MEDICAL EIRL, 

identificado con DNI N 07015373, con RUC N° 20210456831, DECLARO BAJO JURAMENTO, 

hacer la entrega de 4 baterías recargables y cargador de baterías, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas," 

En ese sentido, considera que la información de la oferta del Adjudicatario deviene en 

incongruente, lo cual impide que se determine con claridad el alcance de la misma. 

Por tanto, solicita que la misma se tenga por no admitida. 

Respecta a la Declaración Jurada de presentación del producto  
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Teniendo en cuenta lo expuesto, indica que la oferta del Adjudicatario comprendería tanto 
a un procesador retroauricular como a uno corporal, pudiendo la Entidad elegir entre 
cualquiera de los dos (2) modelos; sin embargo, al verificarse los documentos que sustentan 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas (páginas 23 a al 27), no se observa que estos 
acrelliten.que el Adjudicatario cuente-con-un procesador corpo-ral; por lo que, a su criterio, 

./ccIreso7Idería tener por no admitida la oferta del citado pcistdr.' .  

Respecto olas buenos prácticos dei
,  
cilmo' cenomientO 

. 
ti '7,-4 

e e extremd, el Impugnante refiere que, en la página 34 de las-bes, se exige como 
uisito de calificación la presentación del Certificado de Buenas Prácticas de 
acenamiento; asimismo, se Indica que, en caso el postor contrate el servicio de 
acenamiento a un tercero, éste debe presentar la documentación que acredite el vinculo 

ntractual entre ambas partes, es decir, el contrato de arrendamiento que garantice que 
stá_haciendo uso declichos almacenes 
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ResoCución IV" 0185-2019-TCE-S2 

En este extremo, el Impugnante refiere que, como parte de las especificaciones técnicas, se 
estableció que los postores oferten un procesador de sonido, el cual podía ser 
"retroauricularn  o "corporal". Sobre ello, indica que, correspondía a los postores, Identificar 

en la Declaración Jurada de Presentación del Producto (Anexo 	N 9), cuál era el 

producto que estaba siendo ofertado; sin embargo, de la revisión de la oferta del 
Adjudicatario, se observa que éste declaró la siguiente información: 

ESPEOFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO- 
SMUOPOL 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO: 
OFERTADO 	 _ _ , 	 , 

1. CAROISA DE TITANIUM 1. CARCASA DE TITANIUM 

1. DEBE TENER MÍNIMO 16 ELECTRODO A 
MAS 

1. DEBE TENER MÍNIMO 16 ELECTRODO A MAS 

3 ELECTRODOS 	 ATRUMATICOS 
PROCESAMIR 	DE 	SONIDO 
RETROAURICULAR O CORPORAL 

3, ELECTRODOS ATRUMATICOS PROCESADOR 
DE SONIDO RETROAURICULAR O CORPORAL 

En este contexto, Indica que el Adjudicatario, con la finalidad de cumplir con esta exigencia, 
Incluyó en las páginas 63 al 67 de su oferta, el contrato de servicio de almacenamiento que 
lo vincula con la empresa Quality International Business S.A.C., empresa que le brinda 
ervicio de almacenamiento. De la misma manera, sostiene que en las páginas 68y 69 de su 

o'fçrta. Incluyó una adenda al referido contrato, de fecha 9 de noviembre de 2017, en la cual 
' se nclica el cambio de denominación de Quality International Business S.A.C. a Grupo QIB 
S. C.; sin embargo, en el numeral 2.3 de la referida adenda, se indicó que "Los términos y 

ondiciones de/o presente ADENDA se rigen portas de/contrato de fecha 14 de diciembre 

del 2015, y de la Adenda de fecho 01 de Julio del 2016 (Renovación y Vigencia del contrato), 

excepto el del nombre comercial, Razón Social y nombre del Representante Legal de/mismo 

documento." 

De lo anterior, señala que existiría una adenda previa del 1 de julio del 2016, la cual regularía 
los aspectos vinculados a la renovación y vigencia del contrato; sin embargo, debido a que 
la misma no fue incluida en la oferta del Adjudicatario, el contrato de servicio de 
almacenamiento presentado estaría incompleto. Agrega que la adenda omitida está referida 
a la renovación y vigencia del contrato, y sin dicha información no es posible acreditar lo 

Página 3 de 34 



requerido en las bases integradas, respecto al documento que acredite el vínculo contractual 
que garantice el uso de los almacenes. 

En tal sentido, debido a que la oferta del Adjudicatario no contendría un contrato de 
arrendamiento completo que acredite la existencia de un vínculo contractual vigente, 
considera que correspondería tener por no admitida la misma. 

v. 	Solicitó el uso de la palabra. 

	

3. 	A través del Decreto del 31 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a 

tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, las antecedentes administrativos completos, 

ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, 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 incumplir con el requerimiento. 

Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los demás postores distintos del 

Impugnante, que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que 

cumplan con absolver el traslado del mismo en un plazo no mayor a cinco (S) días hábiles. 

	

5. 	Mediante formulario presentado el 9 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

subsanado el 11 del mismo mes y año mediante formulario, la Entidad remitió los antecedentes 

admi ist ativos solicitados, adjuntando a su comunicación el Informe W 020-2019-SALUDPOL/GG-

0A1 el 1 de enero de 2019, en el cual señaló lo siguiente: 

Respecto al Protocolo de análisis del componente interno presentado por el Adjudicatario, 

941 el que indicó la norma ISO 10794-2012, cuando dicha norma se encontraría reemplazada 

or el 150 10974-2018 en el mes de abril del 2018, refiere que el Comité de Selección sólo 

evaluó la presentación del Certificado de Análisis (protocolo de análisis) más no la norma 

técnica, pues ello no se encontraba expresamente indicado en las bases integradas. 

ii. 	Respecto al cuestionamiento referido a la supuesta incongruencia entre el número de 

baterías ofertadas, señala que el OSCE, en múltiples opiniones, ha establecido que la 

esentación del Anexo N" 3 — Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones 

Te nicas, resulta suficiente para acreditar lo solicitado en el CAPITULO III - REQUERIMIENTO. 

más, sostiene que el Adjudicatario presentó en adición al referido documento una 
Declaración Jurada en la que manifestó "hacer entrega de 4 baterías recargables y cargador 

aterios, de acuerdo a las especificaciones técnicas"; por lo que se acreditaría el 
cum 'Miento de lo solicitado en las bases integradas. 

Respecto al cuestionamiento referido a que el Adjudicatario declaró que su oferta 

comprendía un procesador retroauricular y uno corporal, indica que, de la revisión de la 

oferta del citado postor, se aprecia que éste presentó en el folio 24, un folleto en el que 

hace mención al procesador de sonido CP802 [procesador retroauriculari, y que dicho bien 

resulta ser suficiente para acreditar lo solicitado en las bases integradas, pues éstas sólo 

requieren que el procesador de sonido ofertado sea retroauricular o corporal. En tal 

sentido, en vista que, en ningún caso, las bases exigen que se presenten los dos tipos de 

bienes, considera que no correspondería amparar los cuestionamientos formulados por el 

Impugannte. 
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Reso(udón W' 0185-2019-TCE-52 

iv. 	Por último, sobre el cuestionamiento referido a que el Adjudicatario no acreditó la vigencia 
del contrato de la empresa que le brinda el servicio de almacenaje, indica que, de la revisión 
de la oferta del citado postor, se observa que presentó el Certificado Nr 858-2017 de Buenas 
Prácticas de Almacenamiento (a su nombre) junto con el Contrato de Servicio de 
Almacenamiento suscrito con la empresa Quality International Business S.A.C., en el cual se 
señala en su cláusula SEXTA VIGENCIA, en su numeral 6.2 que "La renovación del servicio de 

almacenamiento, será de manera automática, salvo que cualquiera de las partes decido 

rescindir el mismo". 

En tal sentido, considera que correspondería desestimar el recurso presentado por el 
Impugnante. 

Con Decreto del 14 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para 
	que.evaltie.la.información-obrante.en.el.mismo-yrde-ser-el-casordentro.del.término.de  cincoa) 

días hábiles, lo declare listo para resolver. 

ste ext(emó;,refiere'eub en las bases del procedimiento deselección,se, solicitó que el 
co ponentá externo se use, cori,baterías recargables, habien'tiole tiiiitieridtiluatro (4) 
t . 	,,..-Air 

,enas,..adicioneles como Mínimo. En ese_ contexto, lostlene.bue_Éu oferta indica 

/ 	c ramente que el cumplimiento de las especificaciones técnicas se acredita con la 
eclaración Jurada obrante a folios 29, por lo que la misma cumplirla con las exigencias 

requeridas por la Entidad. 

	Agrega que el equipo ofertado por su representada incluía tres (3) baterías (conforme sel 
desprende del protocolo de análisis obrante a folios 171, y que el mismo sólo tenía por 
función servir de complemento al Anexo N' 3; de igual modo, sostiene que, debido a que su 

presentada tendría la facultad de Importar los componentes de manera individual, 
re itaba suficiente declarar a través de la Declaración Jurada de folios 29, que se 
ent egarlan cuatro (4) baterías recargables en adición al cargador, siendo tres (3) las que 
vienen Incluidas en su producto y una (1) adicional que será importada de forma 

n   

	pendiente. En tal sentido, considera que no existiría incongruencia de su oferta. 

	

II. 	Por Sua parte, señala que el Impugnante adolecerla del mismo cuestionamiento, toda vez 
que a folios 35, el Impugnante indicó que su producto venia con dos (2) baterías de zinc-
aire; no obstante, a folios 38 y 39, indicó que entregaría cuatro (4) baterías adicionales. En 

	

1 	tal sentido, considera que, tanto el Impugnante como su representada, adolecerían de la 
misma incongruencia técnica y que, bajo dicho argumento, ambas ofertas deberían tenerse 
por no admitidas. 

` 
topeto al cuestionamiento referido al procesador retrpouriculor o corporal 

	

iii. 	En este extremo, refiere que la especificación técnica correspondiente, solicitaba que el 

Mediante Escrito W 01, presentado el 11 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario señaló lo siguiente: 

e tr: Res. cr -11 r bes( incoo uenc -n su 	 :Isr citó 	, 	 . 
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procesador de sonido podía ser "retroauricular" o 'corporal; es decir, se podía ptesentar 

uno u otro bien. En ese contexto, en vista que su representada no se encontraba obligada 

a acreditar las características de ambos bienes, considera que correspondería desestimar el 
recurso presentado por el Impugnante. 

Respecto al cuestionamiento referido a la vigencia del contrato de buenos prácticas de 
almacenamiento  

Sobre este cuestionamiento, manifiesta que el contrato establece en su cláusula sexta, que 

la vigencia del mismo, es de renovación automática; por lo que, en -este extremo debe 

declararse infundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

Respecto al cuestionamiento referido al protocolo de análisis incongruente en la oferta del 
Impugnante  

v. 	En este extremo, sostiene que el Impugnante declaró en el folio 19 de su oferta, que la 

condición biológica "Prirogenecidad" sería cumplida a través de la norma 150 10993-

11:2017; sin embargo, dicha norma no correspondería a dicho procedimiento, sino a la 

evaluación de "ensayos de toxicidad sistemática" [Describe el procedimiento para detectar 

fl
las toxinas de dispositivos médicos], en tal sentido, considera que corresponde tener por 

no admitida la oferta del Impugnante, conforme lo dispone la Resolución N° 112-2017-TCE-
54, 

Por ecreto del 14 de enero de 2019 se tuvo por apersonado al Adjudicatario y por absuelto el 
tra ado del recurso impugnativo. 

I 17 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de 

enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, se formalizó el 

Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N°  001-219/0SCE-CD, se dispuso 
remitir el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal, para resolver. 

Decreto del 24 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 5 de febrero del mismo 

ante Decreto del 1 de febrero de 2019 se solicitóó la Entidad remitir un informe técnico legal 

com dementario, en el cual debía emitir pronunciamiento respecto a los cuestionamientos 

for ulados por el Adjudicatario a la oferta del Impugnante. 

12. 	Mediante formulario presentado el 5 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad remitió la información solicitada, adjuntando a su comunicación el Informe N° 010-2019- 	- 
1N-SALUDPOUGG-04-ULOGyP del 4 de enero de 2019, en el cual precisó lo siguiente: 

En torno al cuestionamiento referido a la supuesta incongruencia en la normativa empleada 

en el protocolo de análisis, señala que el Comité de Selección sólo evaluó las ofertas en 

función a las exigencias previstas en las bases integradas, esto 'es, la presentación del 

protocolo de análisis, Y  no de la norma ISO 10993-11:2017, por lo que no correspondería 

amparar el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario, en tal sentido, considera que 

el certificado presentado por el Impugnante cumpliría con las exigencias solicitadas. 
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ResoCución 	0185-2019-TCE-S2 

El 5 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los abogados y 

representantes del Impugnante' y el Adjudicatario'. 

Por Decreto del 6 de febrero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Escrito W 3, presentado al Tribunal el 12 de febrero de 2019, el impugnante presenta 

argumentos en torno a los cuestionamientos referidos a la cantidad de baterías val 150 10993-11. 

Así, en torno a la cantidad de baterías indica que a folios 35 presentó información respecto a los 

pesos que tiene el procesador dependiendo del tipo de batería que lleve Instalada, precisando que 

el cuadro incorporado en dicho folio corresponde a un folleto del fabricante, el que en ningún 

extremo Indica la cantidad de baterías que se oferta, por lo tanto, no puede ser utilizado para 

establecer la existencia de una incongruencia respecto de la cantidad de baterías ofertadas, pues 

lo allí Indicado está referido a un aspecto distinto (peso del producto). De otro lado, en lo referido 

al150 10993-11 señala que la citada 150 contiene en su Anexo Gel procedimiento a seguir a efectos 

de Implementar la prueba de pirogenecidad, adjuntando para ello la Caria_simmitida_por 

fabricante del equipo (ADVANCED 1310NICS,ILC). 

Por Decreto del 12 de febrero de 2019 se dejó a consideración de Sala lo expuesto por el 

impugnante, 

iantFornÚIario présintado el 13.de-febrero di21319-áñte la'Méla-derPirteídel Tribunal, la 

act'L-rer-s771-ir él 'Informe N* 53-2619-SALUDROUGG-0A1,-en el cual .ratificó que la oferta del 

gnante cumple:conla exrgencia referida al Certificado' -de Análisis. 	 • 

kí.1. 	
.••••:b- 	 !....r.!(.. 

•• 	.,---' 	1 	I- 
NDAMENTACION: 	 \ 	 1 

_ 	 Estula 

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

ASOCIACIÓN DE EXPORTACIÓN S.A., contra contra el otorgamiento de la buena pro de la 

Adjudicación Simplificada N 018-2018-1N/SALUDPOI - Primera convocatoria, convocada bajo la 

vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

OCEDENCIA DEL RECURSO: 

El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

articipantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a la 

terposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 

ictados 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 las pretensiones planteadas a través del recurso, es 

decir, en la procedencia se Inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 

' Realizó el Informe legal el abogado Jerry Takayann Toguchl. 
2  Realizó el Informe de hechos el señor Hugo Villavicencio Takacs. 

ak 
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determinados aspectos de las pretensiones invocadas y los supuestas establecidos en M normativa 
para que dichas pretensiones sean evaluadas por el órgano resolutor. 

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

remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, a fin de 

determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentre inmerso en alguna 
de las referidas causales. 

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

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

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

selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlT3  y cuando se trate de 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 

dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de 

un desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta 
ecurso de apelación. 

Baj tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 

int rpuesto respecto de una adjudicación simplificada, cuyo valor referencial asciende al monto 
de/SI 248,760.00 (Doscientos cuarenta y ocho mil setecientos sesenta con 00/100 soles), resulta 

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

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

El articulo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: fi Las 

actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las actuaciones 

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

de 'selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las 
actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

9 
 E el casa concreto; el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el otorgamiento de 

la uena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de 

rec rso no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

E articulo 97 del precitado 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 las 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. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 

de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 

procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 

Unidad Impositiva Tributaria. 

e) Sea i terpuesto fuero del plazo. 
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En concordancia con ello, el articulo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se 
realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por el 
OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación. La 

-1 notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado 
adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el 
permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

in 
e 

licación a lo dispuesto, el impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para 
er 	Werlii.recurso de al-elación, plazo-tliggencirel-21-de-dicientréTde2018,1considerando que 

y rlky -291 
oto gartilento dé la' buena pro del' procedImieinto de selección:fue.publicado.en .el SEACE el 14 
iinsmomesyao \. ,1 C.:I.Lftn''.4:-2; 

 

  

bien, revisado erevoecliente>se aprecia que medTarrfe Escrito Ir 1019resentado el 21 de 
d 	mbre de 2018 ante-la Mesa de Partes del Tribunal, el impugnante interpuso recurso de 

diá elación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 
igente. 

(que suscriba el recurso no seo el impugnante o su representante. 
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Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco 
(5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento 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 Ir 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 comparadón 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. 

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el Gerente General 
del Impugnante, señor Miguel Augusto Vargas Zegarra. 

E pugnante se encuentre impedido poro participaren los procedimientos de selección y/o contratar 
con 	Estado, conforme al articulo 11 de/a Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
ento a partir del cual podría evidenciarse que el impugnante se encuentra inmerso en alguna 

ca 	al de impedimento. 

El imp nonte se encuentre incapacitado legalmente poro ejercer actos civiles. 

fl gi De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento 
a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para 
ejercer actos civiles. 

h) El impugnante carezco de interés para obrar o legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 
cuestionamiento. 
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I .2 PRETENSIONES: 

4. or tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de 

as causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, por lo que corresponde 

proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

El numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley N 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-20171US, en 

adelante el TUO de la 1PAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 

frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 

legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro al Adjudicatario, causa 

agravio en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con 

legitimidad procesal e interés para obrar. 

i) 	Sea interpuesto par el postor ganador de lo buena pro. 

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

selección, pues su oferta ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. 

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

/..\ El Impugnante ha solicitado que no se admita la oferta del Adjudicatario, debido a que no cumpliría 

on las especificaciones técnicas establecidas en las Bases Integradas. En ese sentido, de la revisión 

los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que i estos están orientados a 

ustentar sus pretensiones, no incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

5. 	El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario, por haber presentado información 

Acongruente en el extremo referido al componente externo. 

enga por no admitida la oferta del Adjudicatario, por no haber cumplido con presentar 

correctamente el protocolo de análisis del componente interno. 

   

e tenga por no admitida la 'oferta del Adjudicatario, por no cumplir con la característica 

ferida al procesador de sonido retroarticular o corporal. 

— Se descalifique la oferta del Adjudicatario, por no cumplir con el requisito de calificación 

"Habilitación — Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento - CBA". 

1 — Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Por su parte, se aprecia que el Adjudicatario solicita lo siguiente: 
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q D la revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha Indicada (11 de enero de 

20 9), el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación. 

r  

raz6n de lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario cumplió con presentar la absolución del 

curso de apelación dentro del plazo establecido, razón por la cual corresponde que este 

C leglado tenga en consideración los cuestionamientos que haya podido formular en contra de la 
oferta del Impugnante, a fin de determinar los puntos controvertidos. 
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Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante, por haber presentado información 

incongruente respecto al componente externo. 

Se tenga por no admitida la oferta del impugnante, por no haber cumplido con presentar 

correctamente el Certificado de análisis, en lo referido al componente Interno, conforme lo 

requerían las Bases Integradas. 

Se confirme la buena pro a su favor. 

111.3 FUACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

6. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso' presentado y considerando el petitorio señalado 

de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 

los puntos controvertidos del presente recurso. 

I 
Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 y 

numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los puntos' 

controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso del 

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

del plazoprevisto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos, adicionales que _ _ 
1.: 	S,  ' .i 

c.:

j

c dyiven-a la,:resoludón de ditho proEedimiento. 
..r— 

1 1 	
..._ 	f 	

, 

	

"- 1 	, ___ 	11;!..;:i.:":5 
a é señalar que lo antes citido, tiene como prerhisa que, al momento.de,analizarmel recurso de 

ap ladón, se garainice el derechó al debido proceso de los intervinientk 'de Ífrilnera qua las partes 
S% 

	 1 
,ganlapositillidad de ejercer su derecho de contradicción respecto 'delObbehl sido materia de 

pugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 

recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de 

indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para 

resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

AlTespectofle apreda-que, en-eltaso-de-autoeladjii-dicalário-fue notificado coriel recurso di 

apelación, el 4 de enero de 2019, a través del SEACE, razón por la cual contaba con cinco (5) días 

hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 11 del mismo mes y año. 

7. 	En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los siguientes: 

1. 	Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, por haber 

presentado información incongruente en el extremo referido al componente externo. 

II. 	Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, por no haber 

cumplido con presentar correctamente el protocolo de análisis del componente Interno. 
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Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, por no cumplir 

con la característica referida al procesador de sonido retroarticular o corporal. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, por no cumplir con el 

requisito de calificación "Habilitación — Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

- CBA". 

Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta -del Impugnante, por haber 

presentado información incongruente en el extremo referido al componente externo. 

Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Impugnante, por no haber 

cumplido con presentar correctamente el Certificado de análisis, conforme lo requerían las 

Bases Integradas. 

vil. 	Determinar a quién corresponde que se le otorgue la buena pro del procedimiento de 

selección. 

111.4 ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS; 

me marco referencia', es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 

I Reglamento, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 

ección. 

si mismo, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la evaluación, el Comité 

e Selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos 

funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados 

'en las Bases, toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo 

se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación 

de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las Bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el 

Comité de Selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de 

elación cumple con los requisitos de calificación especificados en las Bases. Si dicho postor no 

c mple con los requisitos de calificación, su oferta debe ser descalificada. En tal caso, el Comité de 

Selección debe verificar los requisitos de calificación resp'ecto del postor cuya oferta quedó en 

segundo lugar, y así sucesivamente en el orden de prelación de ofertas. 

9. 	e las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las ofertas, deben 

onsiderarse 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 

aracterísticas mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecliadimente el bien o servicio t..  \ I  
objeto de la contratación, habilitando con ello a las ofertas que ingresarán en competencia y que 

serán evaluadas posteriormente, mediante la aplicación de 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. 
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posea 	baterías 
recargables 	de 	alta 

Todas las unidades deben de contener 
baterfos, cada batería es IndMdual y 

Conforme 
Tres boterías 

Técnica 
Propio 	IEC 

duración, 
emerjas de Ion-litio 

recargable de alta duración (apios. 18 
horas). 

Alto 	duración: 
18 horas 

62133 

Cumplimiento con la normo IEC 
-- — _ 	 -- 

eiN 	, 	 ...- 	 . 	r.,.: 1 ../.. ,. . 	...- 
} E 	r acióMilb, señala que; de acuerdo con el, Protocolo de Análisis; el,produptp ofertado por e 

fu icatario contaría con tres (3) baterías; sin enibargrcen el folio .29 cre l .riliillta .oferta, dicho 
st,  r.c1,.\24,5¿/eni ttég_arla cuatro (4) ba_te_r_las ella Entida, conformRa'alrel.eiara 'Continuación 

.. 	
____ _ 

,•:./: l.- g,' -," 
. .--"El que -  sbscribé -05WALOO RAMIREZ TELLO, represent nte legal 'de RREMIUM MEDICAL EIRL,, 

Ir 	• 	identificado con DM N' 07025373, con RUC N' 20210456831, DECLARO BAJO JURAMENTO, hacer tal . 	. 
entrega de 4 baterios recargables y cargador de baterías, de acuerdo olas especificaciones técnicas.' 

En ese sentido, considera que la información contenida en la oferta del Adjudicatario deviene en 
incongruente pues no resultaría posible determinar:con claridad su real alcance 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

ResoCución M9 0185-2019-TCE-S2 

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

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes Indicados, este Colegiado se avocará 
al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del 
Adjudicatario, por haber presentado Información Incongruente en el extremo referido al componente 
externo. 

En este extremo, el impugnante refiere que, en el folio 17 de la oferta del Adjudicatario, éste 
Incluyó el Protocolo de Análisis del componente externo, habiendo indicado, entre otros datos, lo 
siguiente: 

En consecuencia, solicita que se tenga por no admitida la referida oferta. 

Por su parte, el Adjudicatario ha manifestado que en las bases del procedimiento de selección, se 
solicitó que el componente externo se use con baterías recargables, habiéndose requerido cuatro 

Qesp

) baterlas adicionales como mínimo. En ese contexto, sostiene que su oferta indica claramente 
q 	el cumplimiento de las especificaciones técnicas se acredita con la Declaración Jurada obrante 
a f lbs 29, por lo que la misma cumplirla con las exigencias requeridas por la Entidad. 

rega que el equipo ofertado por su representada incluía tres (3) baterías (conforme se 
rende del protocolo de análisis obrante a folios 17), y que el mismo sólo tenia por función 

se ir de complemento al Anexo hl' 3; de igual modo, sostiene que, debido a que su representada 
tendría la facultad de importar los componentes de manera individual, resultaba suficiente 
declarar a través de la Declaración Jurada de folios 29, que se entregarían cuatro (4) baterías 

1 

	recargables en adición al cargador, siendo tres (3) las que vienen incluidas en su producto y una (1) 
adicional que será Importada de forma independiente. En tal sentido, considera que no existiría 
incongruencia de su oferta. 

• 

• 	••• 
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A su turno, la Entidad ha manifestado, a través del Informe W 020-2019-SALUDPOI/GG-0A1 del 11 

de enero de 2019, que el OSCE, en múltiples opiniones, ha establecido que la presentación del 
Anexo N° 3 — Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, resulta - 

suficiente para acreditar lo solicitado en el Capítulo 111— Requerimiento, agregando, además, que 

el Adjudicatario presentó en adición al referido documento una Declaración Jurada en la que 

manifestó "hacer entrego de 4 baterías recarga Piel y cargador de baterías, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas"; por lo que se acreditaría el cumplimiento de lo solicitado en las bases 

integradas. 

En tal sentido, considera que no correspondería amparar este extremo de los cuestionamientos 

formulados por el Impugnante. 

Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, cabe traer a 

colación lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues, éstas 

constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como el 

Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión al Capítulo II — Del Procedimiento de Selección, de la Sección 

Específica de las Bases Integradas, respecto de la documentación de presentación obligatoria, se 

aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 

Documentos POM la admisión de la oferta 

J 
c) 	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificacib nes Técnicas contenidas en el numeral 

3.1 del Capitulo lila presente sección. (Anexo Ate 31 

Declaración Jurada de Presentación del Producto (Anexo N* 091 
Información técnica del producto (catálogo brochure folletos), del fabricante. Se aceptarán 
otros documentos técnicos emitidos por el fabricante que acredite el cumplimiento de las 

características técnicas  

(Asimm  l é int os ois subrayado es nuestro) , 

se aprecia que en el numeral 3.1 del Capítulo 111— Requerimiento de las citadas Bases, 

la Entidad solicitó lo siguiente:  

Página 14 de 34 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas. 

Organismo Supervisor 
dlia7Co7ittitaZiones 
del'Eardo 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Resolución "117 0185-2019-TCE-S2 

3.1 ESPECeLCH ACIONES TÉCNICAS: 

A. COMPOSICIÓN: 

CÁSCARA DE TITANIUM 
DEBE TENER MINIMOS 16 ELECTRODO A MAS 
ELECTRODOS ATRAUMATICOS PROCESADOR DE SONIDO 

RETROAURICULAR O CORPORAL 

PROCESADOR DE SONIDO CON CLASIFICADOR DE AMBIENTE 
AUTOMÁTICO, SER IGUAL O MAYOR A 20 000 (VEINTE MIL) PULSACIONES 
POR SEGUNDO PPS '0  

RECEPTOR EN CAJA DE TITANIUM RESISTENTE A LOS IMPACTOS, 
REFIERE AL COMPONENTE INTERNO SOLAMENTE'. 
COMPONENTE INTERNO Y EXTERNO CON-FECHA-BE-F.ABRICACIÓN• 

-M NIMODESDE QUE LOS COMPONENTES-NOPODRAN TENER UNA 
ANTIGÜEDAD DE FABRICACION MENOR DEL AÑO 2015." 
TIEMPO DE GARANTÍA MÍNIMO PARA El COMPONENTE INTERNO 10 (DIEZ) 
AÑOS DESDE SU COLOCACION 12Y TIEMPO MÍNIMO DE GARANTÍA PARA EL 
COMPONENTE EXTERNO 03 (TRES) AÑOS DESDE SU ENCENDID012  

—COMPONENTE.EXTERNO:-RESISTENTE AL AGUA. POLVO.-SUDOR Y 
.EMPERÁTURAS ELEVADAS. 	' 

EL 60MpONENTE EXTERNO á RESISTENTE AL AGLÓ-241p.ERVÑO^  

kkh • COMPATIBILIDAD DELA RESONANCIA SE -CONSIDERARAWKYÓR d IGUAL 
-W5 TESLAS 

-• 	-COMPATIBILIDAD DE RESONANCIA MAGNÉTICA. COMO MÍNIMO 1.5 TESLAS 
A MÁS 
CAPACIDAD PARA TELEMETRÍA NEURAL AUTOMÁTICA 

CAPACIDAD PARA PRUEBAS El FCTROFISIOLÓGICAS TIPO FSRT  

USO DE COMPONENTE EXTERNO CON BATERIAS RECARGABLES. CUATRO 
(04TBATERIAGADICIONALES-COMO-MINIMOXON-CARGADORMESATERIA 
O BATERIA DE CARGA INALÁMBRICA. 

l'Imagen extralda de la página 23 de las OMS Integradas) 

15. 	Conforme se desprende de lo anterior, como documentos de presentación obligatoria los postores 
debían presentar, para que sus ofertas sean admitidas, 1) la Declaración jurada de cumplimiento 
de las especificaciones técnicas (Anexo W 3),11) la Hoja de Presentación del Producto (Anexo N*9), 
...) e la cual debían señalar que el producto ofertado cumple con las especificaciones técnicas 
exl idas en el requerimiento y iii) documentación técnica emitida por el fabricante, tales COMO 

cat logos, brochures o folletos, con lo cual se debía acreditar y/o sustentar las características 
cnicas del equipo ofertado, entre las que se encontraba que el componente externo cuente con 
atro (4) baterías recargables adicionales. 

1 1 	Ahora bien, a fin de verificar si la oferta presentada por el Adjudicatario fue presentada conforme 
a lo requerido en las Bases Integradas, se procedió a revisar el contenido de la misma, apreciándose 
que en folio 4 aparece el Anexo W 3 - Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, mediante la cual señaló que: 

- 
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ANEXO N' 3 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N 018-2018-INISALUDPOL 

PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO 

Presente - 

"Wel postor que suscribé ofrece la "Adquisición de Implante codear (componente interno 

y componente externo) para los pacientes Peña Olemar Camilo Valeska, Asenjo Estela 

Frankfin y la Torre Ríos Regata Amceli, del servicio de otorrinolaringología del Hospital 
Nacional PNP Luis Nicasio Sáenz", de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se 

indican en el numeral 3.1 del capitulo III de las sección especifica de las bases y los 

documentos del procedimiento. 

Lima, 06 de diciembre de 2018 

Firma 

OSWALDO RAMIREZ TELLO 

Representante Legal 

84" 

C.\ 1 De 	ro lado, en los folios 19 y 20, obra el Anexo N° 09— Hoja de presentación del producto, cuyo 

cont .nido se eproduce a continuación: 
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PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Organismo Supervisor 
N[qr tristelfratiltermie 

Ifteite 
rd

Tribunal de Contrataciones 
el Estado 

I 

ResoCudán 11t,0185-2019-TCE-52 

— AÑE'kei N'00 

DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

.1950 
coot DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA if 018-20184NISALUDPOL 
PROCEDIMIENTO EtECTRONICO 

paseare.  

meiante el presente el suscito, postor ylo Representante legal de RREMIUIA MEDICAL EIRL, 

cal R.U.C. 2021:I456831, DECLARO BAJO JURAMENTO qua el bien que oferto cumple con 
PoFollado en las presentes Bases: 	• 

NOM BRE O RAZON SOCIAL El. POECIOB 	PUM RAI MEDICAL EIRI. 
t 

I 1 MPIAATE OXLEAR (COMPONEVIE MEMO Y INOMBRE Y DESCR1PCION SIGUNSALINIPOL 
COMPONEN1E EXTERNO) 

iTTOMBREXON QUI, APARECE cuRcioi:cr-o-Ék, 
ELREGESIITO SANITARIO (Coan4o torruponds 

•-• 

J. PIANTE. -IXTILLAA 1 	I CIA 
, 	i 	•., 	.;  

PROCESA D(ER: ODGITLEAB GPT102 PROCaSING 

MARGA/ 	1. 

FABRICANTE COCIIIP-AR ITU 

' 
DUEÑO DE.  LA MARCA O DUEÑO DEL PRODUCTO COIBILF.AR  11D. 

LABORATORIO FABRICANTE— COCHLEAR LID. _ _ 

PAN DE ORIGEN 
AUSTRALIA 

NOMBRE COMERCIAL 
NO APLICA 

GARANTIA YI0 VIGENCIA (DLBERA DEINDICAR A 
. 

CUÁL CORRESPONDE 

COMPONENTE INTERNO: !CAÑOS 
COMPONENTE EXTERNO: 03 AÑOS 

ESPFLIFICÁCIDNESTECNICAS UEL PRODUCTO - 

SALUDPOL  
I. CARCASA DE TITANIUAI 
2. DEBE TENER MINIMO 16 ELECTRODO A MAS -.. 

ESPECIFICACIONES TECNICASDEL PRODUCTO 
OPF.RTADO 

cuasi. DE 1TEANIUM 

DEBE TENER ~10 16 ELECTRODOA MAS 

3..aznopoS ATRAUMA11COS PROCESADOR DE 
O COM,ORAL 

SONIDO RETROMBUCULAR 

ELECTRODOS ATRAUMA11COS PROCESADOR DE 
SONIDO ROROAURICULAR 0 CORPORAL 

4, PROCESADOR DE SONIDO CON CLASIPICACOR DE 
AMBIENTE AUTOMÁTICO, SER IGUALO MAYOR A 20 

vvv...(vea.rE M114 PULSACIONES POR SrliuNDO PPS 

PROCIADOR DE SONIDO CON CLASIFICADOR DE 
AMBIMME AIGISMATICO. SER IGUALO MAYOR A 20 
000 (VEINTE M'O PULSACIONES FOR SEGUNDO PPS 
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EL• FITROFORII /1411(•AR Tiro plov 
I& USO DE COMIONISOZ EXTERNO CON BATERIAS 

l• 	RECARGABLES. CUATRO (04) RATERIAS 
Anicrompans como misimmoN CARGADOR DE. 

ATERIA O IMTERIA DE CAMA INALÁMURICA  

" 0. CAPACIDAD PARA TRU-IBMS ,  • 	. 	. 13. CAPACIDAD PARA PRUEOAS 
rl rrion't (uní nrurAc -nrIn•ovi 

DECLARACIOWILIRADA "- 

Une, OB de 	 2018;i4-16,YO¡  6  -̀":1 	• 

. 

BLEEPTO(154 CAJA DE innsruSIRESISTEkris 
LOS IMPAC"TOB REPIERII AL COMPOBOot 

• 
- - - • 

6. COMPO. /IPITE INTERNO Y EXTE.R.w 90,011X611. 
EINER UÑA ANTIGÜEDAD 011 FAIMICACAIR IsIMB • 

016640 2013   . • , 	
. 

 
S. COv^ONLIIE. FAINO Y EXTERBO PODRAN 
irsia-UNot ANIIGOEIMO D l'Ala:II:A(10N INIENOS 

na AÑO 2 	

,E 
0u. 

LITUO° OARA.VIIAM NIMO PA

cOMFO

RA  
"(VER INTO110 O (DIEZ) AÑOS DISDE SU  

COLDCACION Y 11611(01/1•1`60 DE GARANTIA 
PAPA EL COMPOVERTE rarrERÑO (TRES) ANOS 
DESDE SU ENCZVOIDO 

. — 
L COMPONENTE MERMO RESISTENTE AL AOUA, 
pOtVO SUDOR Y TEBTERATURAS P-ISVADAS • 
9.EI cx)mvoNr.wrE EXTERNO ES RES2SIIWIE Al. 

AGUA PIRIONO StIOBRGIBLE 
p 3  10.CLI1PAT0ILIDAD DB LA RIZONANC A 
r 	CONSIDERARÁ MAYOR O IGUALA IISIESLAS 
5 	II, COMPATIBILIDAD DB ItESONANCIA MAGNI. I ILA, 

,  COMO ANIMO 1.511'SLAS A MAS 
II. CAPACIDAD PAHA T1LFBIETRIA NEURAL- 

DECLARAcioN ;ORADA 

S. COMPONENTE EXTPANO.RESISTENTE AL AGUA. 
POLVO SUDOR-Y 110.4paRATuRAS ELLVADM 
9. EL COMPONENTE E.X11;RNO ES RERISTENTE AL 
AGUA. PIRONO MINIEROIBLE.  
O. COMPATIBILIDAD DE LA RESONANCIA • 
ONSIOERAR 	Á MAYOR O IGUAL A M'ISLAS, 

II. COMPATIBILIDAD DE•RESONANCLI•MAWETICA 
COMO MI4ini0 I3TESLASAMAS 
12rCAPACIDAD PARA TEBEMETRIA NEW). 
i<U1ONIATICA  

TOR CV CAM O TITANILIM NlrRwo 
mr.Ar.w. RIERE Al CO..MPOVE. 

OLAVENTII• 

Como se ha podido evidenciar, el Adjudicatario declaró en el citado Anexo W 9 que el producto 

ofertado es alimentado por baterías recargables y que cuenta con cuatro (4) baterías adicionales. 

Asimismo, precisó que dicha especificación se acreditaría mediante una declaración jurada. 

De tro lado, de la verificación de los folios 17 y 18 de la oferta del Adjudicatario, se observa que 
éste Incluyó el Certificado de análisis — Procesador del producto denominado COCHLEAR CP802 

PRO ESSONG UNIT, cuyo reproducción (folio 17) es la siguiente: 
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De lo Indicado, se aprecia que el producto ofertado por el Adjudicatario cuenta con tres (31 bater as 

alta duración precisándose en dicho documento que la norma técnica aplicada para su análisis 
sido la Técnica Propia IEC 62133. 

1 	guidamente, en el folio 29 de la citada oferta, el Adjudicatario adjuntó el documento 
enominado "Declaraclan Jurado de entrego de 04 baterías recargables y cargador de baterías", 

suscrita por su representante legal, señor Oswaido Ramírez Tello, en la que se advierte el siguiente 
tenor: 
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D 	a rev'sión dé este último documento, el cija'', según lo ha manifestado el Adjudicatario, sirve.  • ' 

fa âcr.  [Jitar el cumplimiento de la esdecificacióh técnica materia de Si-kis, se adVierte que eh' , 

su re resentante -legal afirma que haría entrega á la Entidad de "4 baterías re.darlables' y • 

cargador de baterías". 	 . 

1.9. Ahora bien, de una revisión razonada de los documentos .antes mencionados,. 'este Tribunal 

evidencia• que•el equipo que, ofertó él .Adjudicatario, según á 'Certificado de íriálisis, cuenta 

sola-Mente con tres (3) baterías,' habiéndose presentado la declaradon.  jurada antes ¿cimentada, 

..<a -superar un evidente incumplimiento de las especificaciones técnicas, las que solicitan que el 

	

.. 	. 

eq po'ofertado .tuente con in Mínimo.  de cuatro (4): De ello, es. evidente que el núniero:de 

bát las que aparece en el Certificado de análisis (tres)•contradice abiertamente a la declaración . 

aáa del folio 29 (cuatro). 	 • 

, 	 . 	• . 	. , 	 . 	 . 	 , 
E este punto, cabe precisar que de aruerdo a las Bases del presente procedimiento solo era 

/ Ciótible acreditar las especificacionel técnicas. solicitadas con la presentación de '.9nformación 

..,técniéá" einitida por el fábricante, por lo que Incluso si se' Pretendiera darle Mérito a la deCiaradon 

'jurada del.follo 29, para iuperar la dontradicción advertida, dilo no seria acorde á las eikigencias de 

las Bases, pues dicha declaración ha sido suscrita por el.rePreseniante del' Adjudicatario y no 'por 

'el fabricante del producto. 	 . 	 . 	
.. 
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Hasta lo aquí expuesto, puede advertirse claramente que en la oferta del Adjudicatario existen dos 
documentos con información contradictora entre sí en los que se hace referencia al número de 
baterías recargables, por un lado el Certificado de análisis (tres baterías) Y la declaración Jurada 

(cuatro baterías), lo que no permite tener un conocimiento efectivo del alcance real de dicha oferta 
en el procedimiento de selección. 

Ahora bien, al absolver el traslado del recurso de apelación, para superar esta contradicción, el 
Adjudicatario informó que le adicionaría una batería al producto que fue sometido a análisis, para 
así cumplir con la especificación técnica; es decir, precisó que el producto que realmente 
entregarla a la Entidad no cuenta con cuatro (4) baterías de fábrica, sino con tres (3), tal como obra 
en el certificado de análisis. 

Sobre este argumento, este Colegiado debe señalar que el certificado de análisis contiene las 
evaluaciones y ensayos a los que se somete el equipo que estaría ofertando el Adjudicatario, el 
cual es emitido por un laboratorio especializado en tales menesteres porjo.que.e3te,documento 
genera certeza de cuáles son las características y especificaciones técnicas que realmente contlen1 
aquel, así como de su funcionamiento, por lo que pretender complementar lo allí señalado con un' 
declaración jurada suscrita por el postor y no por el fabricante, el cual incluso es un documento O 
naturaleza declarativa, no permite contar con elementos suficientes para verificar que durante lá 
ejecución del contrato se garantice el óptimo uso del producto, máxime cuando éstos serán 
d tinados.arcuidadodela -5-alud públicí.-  - ' l.  — ' 	. I.,  1 t 1  

:19—a.', ''. 	:..-.----- 	.7 	• 	, 	_..__ . , 	5.: s. r •11?"1:7.:  n 	ste orden del idéas, no resulta factible que el Adjallatario L pretenda desconocer o restarle 
I dez a una especificación técnica contenida en eil certificado de onárgiAérpred'Uctjque ofertó 
''.14inalidadfrde no -inc-durrir en 'un inCu—m-plimiento.  d-e-IP requerido en eliprocedimiento de ., 

lección-ni en contradicción con la información que obra en su propia oferta, más aun si pretende 
ue una declaración jurada suscrita por su representante acredite una especificación técnica, 

cuando ello no es posible según lo previsto en las Bases Integradas (recuérdese que se exigió par 
ello presentar folletos, instructivos, catálogos, manuales u otros emitidos por el fabricante). 

20.-En-tal -sentido,--es-importante-precisarque-todalnformación contenida en la oferta debe ser 
objetiva, clara, precisa y congruente entre sí y debe encontrarse conforme con lo requerido en las 
Bases Integradas, a fin que el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su 
idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. lo contrario, por los riesgos que genera, 
determinará que deba ser desestimada, más aun considerando que no es función de dicho órgano 

terpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o 
I 	recisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un 
nálisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las 
ondiciones expresamente detalladas, sin posibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar 
echo alguno. 

En virtud de lo expuesto, atendiendo a que el Adjudicatario no cumplió con presentar su oferta de 
manera congruente y sin contradicciones, por lo que, conforme a lo requerido en las Bases 
Integradas, corresponde no admitir su oferta y, en.tal sentido, declarar fundado en este extremo 
la pretensión planteada por el Impugnante, siendo irrelevante pronunciarse respecto del segundo, 
tercer y cuarto punto controvertido, pues la condición de no admitido del Adjudicatario no variará. 

En consecuencia, corresponde revocar la buena pro otorgada al citado postor. 
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QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del 

Impugnante, por haber presentado información Incongruente en el extremo referido al componente 

ene rno. 

En este extremo, el Adjudicatario ha manifestado que, a pesar que la oferta presentada por el 

Impugnante indica en el folio 35 que su producto vendría equipado con dos (2) baterías de zinc-

aire; los folios 38 y 39 señalarían que dicho postor entregaría cuatro (4) baterías adicionales a la 

Entidad, lo cual evidenciaría la existencia de una incongruencia en este extremo de la oferta. En tal 

sentido, considera que correspondería tener por no admitida la misma. 

En torno a la cantidad de baterías, el Impugnante indica que a folios 35 presentó información 

respecto a los pesos que tiene el procesador dependiendo del tipo de batería que lleve instalada, 

precisando que el cuadro incorporado en dicho folio corresponde a un folleto del fabricante, el que 

en ningún extremo indica la cantidad de baterías que se oferta, por lo tanto, no puede ser utilizado 

p ra establecer la existencia de una incongruencia respecto de la cantidad de baterías ofertadas, 

es lo allí indicado está referido a un aspecto distinto (peso del producto). " 

be precisar que la Entidad no ha emitido ningún pronunciamiento sobre este extremo del escrito 

I Adjudicatario. 

Áobre el particular, a fin de dilucidar este extremo de la controversia, cabe señalar que, conforme 

ha sido indicado en el fundamento 14 de la presente resolución, a efectos que las ofertas sean 

admitidas, correspondía a los postores presentar, entre otros documentos, la declaración jurada 

de cumplimiento de las especificaciones técnicas (Anexo Nº 3), junto con su respectiva 

documentación sustentatoria (catálogos, brochures, folletos), la cual debía acreditar el 

cumplimiento de las características técnicas solicitadas en el requerimiento, tales como la referida 

I uso del componente externo con baterías recargables (mínimo cuatro baterías adicionales). ( 

USO DE COMPONENTE EXTERNO CON BATERÍAS RECARGABLES, CUATRO 

(04) BATERÍAS ADICIONALES COMO MINIMO, CON CARGADOR DE BATERIA 

O BATERÍA DE CARGA INALÁMBRICA, 

(Imagen extraída de la página 23 de las Bases Integradas) 

En ese contexto, a fin de verificar si la oferta presentada por el Impugnante cumple con acreditar 

este extremo del requerimiento, corresponde revisar los folios presentados, observándose que se 

encuentra constituida, entre otros, por la siguiente documentación; 

Anexo N° 3 — Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas (folio 4). 

Resolución Directoral R.D. N 2644-2016/DIGEMID/DDMP del 29'diagasto de 2016 (folios 

17y 18). 
Anexo N' 9— Decláración jurada de presentación del producto (folios 20y 21). 

Folletería del producto denominado Naida CIQ70 (folios 35y 36). 

Documento denominado "Declaration" con su correspondiente traducción, emitido por el 

representante del fabricante (folios 38 y 39). 

Asj es pertinente reiterar lo solicitado por las Bases (numeral 3.1. del Capítulo III — Requerimiento) 

en torno a dicha especificación técnica, tal como se aprecia continuación: 
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27. Ahora bien, para una mejor apreciación de lo presentado por el Impugnante, es pertinente 
reproducir el contenido del Anexo N 9 — Declaración jurada de presentación del producto y del 
documento denominado "Deciarafion", los que tienen el siguiente tenor: 

Anexo W 9-Declaración Jurada de presentación del producto 

ANEX.0 bo 

DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUcTo • 

SMIOM3 
COMITÉ ne set.ecotóN 	• 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N• 0111.20111.1N/SALUDPOL 
PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO 
Presenté 

.eavrire risme. 01 cemente nUSter yre FleptemenInnre tagel de PANDURÓ kt
oo  

D.rii 	c 	 sorblade 
DEEXPCRTACION S A can R U.0 rr 20160373E33. DECLARO BAJO JURAMENT?:, 
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De las imágenes reseñadas, es posible advertir que el componente externo del producto ofertado 
por el Impugnante corresponde al bien denominado NAIDA Ci Q70, el cual, según b señalado en 
la "Declaración", tendría como parte de sus características, la cualidad de usar baterías recargables 
del modelo Power Cel 230. 

28. 	bre este aspecto, el Adjudicatario ha manifestado en su escrito de absolución que, a pesar que 
producto ofertado por el impugnante vendría equipado con dos (2) baterías de zinc-aire (folio 
, os folios 38 y 39 indicarían que dicho postor entregaría cuatro (4) baterías adicionales a b 
Idad, lo cual, a su criterio, evidenciarla la existencia de una incongruencia en este extremo de 

ofena. 

29 	Al respecto, debe Indicarse que, si bien el cuestionamiento formulado por el Adjudicatari 
permitiría suponer, en principio, que el bien ofertado por el impugnante incluirla dos (2) batería 
como •arte de sus componentes larfolleteria_presentada.,par_el.citado-postor-,-contendría 
nformación distinta a la señalada por el Adjudicatario, pues de la revisión del folio 35, tinicament 
es posible advertir que la referencia a las baterías está vinculada al "peso" del producto ofertado 
el cual corresponde a 13 gramos que Incluye a dos (2) baterías, no siendo correcta la apreciad() 

qal¡Adjudicatario en el sentido que la alusión a este numero de baterías sea corno como parte d 1  
lo "componentes" del producto. Para mayor Ilustración se reproduce b. parte pertinente de 

' Idolollo15' 	(---- --1  
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- 30 	n tal sentido, en vista que se ha verificado que la inicirniatión'obrante en el folio 35 corresponde 

	

- 	I pesó en gramos del equipP.ofeirtadO, Situation diatinta ji tridmero de baterías aditiottales.qu'e 

endrá el equipo, éste Colegiado verifica que el hümeió de baterías que entregará el Impugnante 
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SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del 
impugnante, por no haber cumplido con presentar correctamente el Certificado de análisis, conforme 
lo requerran las Bases Integradas. 

En este extremo, el Adjudicatario sostiene que, a pesar que el Certificado de análisis presentado 
por el Impugnante señala que la condición biológica "Prirogenicidad" sería cumplida a través de la 
norma 150 10993-11:2017, dicha circunstancia no sería cierta, pues la aludida norma en realidad 
corresponderla al procedimiento denominado "Evaluación de ensayos de toxicidad sistemática" 
(Describe el procedimiento para detectar las toxinas de dispositivos médicos]. En tal sentido, 
solicita que se desestime la oferta del Impugnante. A fin de sustentar su pretensión cita la 
Resolución W 112-2017-TCE-54. 

El Impugnante señala que el ISO 10993-11150 contiene en su Anexo Gel procedimiento a seguir a 
efectos de implementar la prueba de pirogenecidad, adjuntando para ello la carta s/n emitida por 

I  fabricante del equipo (ADVANCED BIONICS, lig.  

or su parte, la Entidad ha manifestado, a través del Informe N• 010-2019-IN-SALUDPOUGG-0A-
LOGyP del 4 de enero de 2019, que las ofertas de los postores fueron evaluadas en función a las 
xigenclas previstas en las Bases Integradas, esto es, la presentación del protocolo de análisis, y no 

de la norma ISO 10993-11:2017 como lo indica el Adjudicatario. 
_ _ 

,.. 	 ' En tal:Sentido, consifiera que no corresponderla amparar el cuestionarpiento..formulado por el , 
dtado postor, pues el certificado presentado por el impugnan e cumplir a con las exigencias 
solicitadas en las Bases Bases integradas.) 	• ..,, 	...- . 

- 	
I 	l., C . V 

' 
 

1 	,, 
.._ 	 1 _ 	 lia ilTrt..77.:1 

34. 	Sobre el pa- r- tic▪  ular, a fin de dilucidar este extremo de la 'controversia, cabe traer a colación .. 
evamente lo señalado en el numeral 2.2.1.1 del Capitulo II de la Sección Especifica de las Bases 

int gradas, respecto de la documentación de presentación obligatoria, apreciándose que la 
Enti ad requirió lo siguiente: 

2.22 Documentación de presentación obllootorio 

2.2,11 	Documentos poro lo admisión de lo oferto 

h ) 	Certificado de análisis (Protocolo de AnOlisis), de acuerdo o lo señalado en el numero! 5.2 
de las especificaciones técnicos, 

1  Asimismo, de la verificación del numeral 5.3 de las especificaciones técnicas contenidas en el 
Capitulo III — Requerimiento de las Bases, se observa que se solicitó lo siguiente: 
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5.3 REQUISITOS DEL BIEN REQUERIDO 

Certificado de análisis (Protocolo de Análisis), del dispositivo médico terminado que contenga las 
especificaciones y resultados obtenidos. Sólo aplica para el componente interno. 

35. 	C nforme se desprende de lo anterior, como parte de los documentos de presentación obligatoria 

s postores debían presentar para que sus ofertas sean admitidas, el Certificado de análisis o 

Protocolo de análisis correspondiente al dispositivo médico terminado, el cual debía contenerlas 

respectivas especificaciones y resultados realizados por el fabricante. 

Cabe precisar que el Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis requerido no exige detalle 

específico respecto a su contenido. 

36 	ese entendido, a fin de verificar si la oferta presentada por el Impugnante cumple con acréditar 

est extremo de las exigencias previstas en las Bases Integradas, corresponde revisar la oferta del 

citad postor, específicamente, el folio 19, en el que obra el Certificado de análisis N 026:H12018, 

cuyo detalle se reproduce a continuación: 
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37. 	e la citada imagen, se advierte que el componente interno del producto ofertado por el 

mpugnante, corresponde al bien denominado HIRES ULTRA CI HIFOCUS MS ELECTRODE, y que la 

1  I formación contenida en su Certificado de análisis, demuestra que el mismo fue analizado bajo 
diversas pruebas, tales como, la referida a la "Pirogenicidad". , 
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Asimismo, se observa que, para la realización de la citada prueba, el fabricante utilizó la 
metodología contenida en el 150 10993-11:2017, y que como resultado de la misma, obtuvo un 
cumplimiento sin observaciones. 



bí Fo,,wr J<d 111' LIPUT it rft 0.11.1k 	-- 

Pur 1de1. .111.115 dr. ImIcl<c. 

(*In ormación oh enida del enlace: 
http://nhiso.comAep-cont  nt/uploads/2018/05/I50-10993-11-2017.pdf) 

38. 	Ahora bien, en vista que los argumentos formulados por el Adjudicatario se encuentran orientados 

a cuestionar la idoneidad de la prueba realizada por el fabricante, toda vez que considera que el 

referido método 050 10993-11:2517) en realidad estaría diseñado para el procedimiento 

denominado "Evaluación de ensayos de toxicidad sistemática", este Colegiado, ante la falta de 

medios probatorios aportados por el Adjudicatario, procedió a revisar la bibliografía°  relacionada 

a la normativa 150 en cuestión, obteniendo como resultado lo siguiente: 

INTERNATIONAL 	 ISO 

STANDARD 	 10993-11 

Biological evaluation o( medical 
devices — 

Pan 11: 
Tests for systemic toxicity 

4 http://nhiso.com/wp-conteneuploads/2018/05/150-10993-11-2017.pdf)  
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rInformación obtenida del enlace. 
http://nhiso.com/wp-content/uploads/2018/05/150-10993-11-2017.pdfl  

39. 	Como puede verse, si bien la metodología utilizada por el fabricante del producto denominado 

HIRES ULTRA CI HIFOCUS MS ELECTRODE (150 10993-11:2017), está referida a "Pruebas de 

toxicidad sistemática", dicha metodología también contempla un acápite referido a la 

"Pirogenicidad"5  (Anexo G), lo cual demuestra que el fabricante habria seguido el procedimiento 

correspondiente a efectos de implementar la citada prueba. 

Asimismo, mediante Escrito W 03 del 11 de febrero de 2019, el Impugnante ha remitido al Tribunal 

una declaración emitida por el fabricante en la que señala expresamente que su producto cumple 

con la característica referida a la "Pirogenicidad", conforme a la metodología establecida en el ESO 

10993-11:2017 (Anexo G), lo cual no hace más que complementar lo determinado por este 

Colegiado y que ha sido referido en el párrafo precedente. 

la misma línea, cabe añadir que la resolución citada por el Adjudicatario (N° 112-2017-TCE-S4) 

emitida por la Segunda Sala del Tribunal y no por la Cuarta Sala como erróneamente se señala, 

orno que los hechos materia de cuestionamiento no guardan ninguna relación con la 

roversia planteada en el presente procedimiento recursal, pues los mismos están referidos a 

situación distinta a la materia que se ventila en el presente procedimiento, pues en aquella se 

an lizó el rechazo de ofertas. 

demás, este Colegiado advierte que el Certificado de Análisis presentado por el Impugnante 

cumple con lo requerido en las Bases Integradas del procedimiento de selección, no 

evidenciándose la existencia de incongruencias en su contenido, máxime si no se ha requerido 

detalle o precisión alguna respecto a los ensayos o pruebas aplicadas por el fabricante. 

En tal sentido, en vista que el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario no se condice con 

la información obtenida por el Tribunal, y que el citado postor no ha remitido ningún elemento 

obatorio que sustente su posición, este Colegiado considera que no corresponde amparar en 

es a instancia este extremo dé los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario. 

or tanto, no corresponde desestimar la oferta del Impugnante. 

SÉPTIM • PUNTO CONTROVERTIDO: determinar a quién corresponde que se le otorgue la buena pro del 

procedi ien o de selección. 

Conforme a lo expuesto, habiéndose determinado del análisis del primer punto controvertido que 

corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, este Colegiado procedió a revisar el 

"Acta de evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de buena pro" publicada en el SEACE, 

verificando que la oferta del Impugnante fue admitida y ocupó el segundo lugar en el orden de 

prelación, siendo revisada por el Comité de Selección en su integridad, respecto de los requisitos 

(?1.1

7 de calificación, determinándose que cumplía con acreditar la totalidad de estos. 

En consecuencia, en atención a que el acto administrativo de calificación, evaluación de ofertas, y 

otorgamiento de la buena pro, efectuada por el Comité de Selección, en el extremo referido a la 

5  Pyrogenicity en idioma inglés. 

tu -

así 

con 

un 
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oferta del Impugnante, se encuentra premunido de la presunción de validez, dispuesta por el 
articulo 9 del TUO deja LPAG, según lo señalado por el literal c) del numeral 106.1 del artículo 106 
del Reglamento, corresponde otorgarle la buena pro del procedimiento de selección, por lo que 
también debe declararse fundado este extremo del recurso de apelación. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera que corresponde declarar fundado el recurso 
de apelación interpuesto por el impugnante, contra la buena pro de la Adjudicación Simplificada 
N 018-2018-IN/SALUDPOL — Primera convocatoria. 

Finalmente, se le recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 6 del articulo 43 del 
Reglamento, se encuentra obligada a la fiscalización posterior de la documentación presentada en 
la oferta del postor ganador de la buena pro. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente María Rojas 
Villavicencio de Guerra y  la intervención de las Vocales Mariela Sifuentesl-luamán.y.CecillaSerenise-Ronce 
Cosme, atendiendo—a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 
lo dispuesto en la Resolución W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 y en ejercicio de lag 
facul ades conferidas en el articulo 59 de la Ley te 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 
parti del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N' 1341, y los artículos 20 y 21 
de 	egiamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF 
d I 	de abrilxfe .2516; analizadjsiorantecedrntel j'Iuég—o de agotado el del& 'Clotrrespondiente, por 
a midar, 	 •  — 

7.-1,  
1 	Deliarar fundado el ¿curso de apela.ción interpuesto Por el postor PANDURO ASOCIACIÓN DE 

(EXPORTACIÓN S.A., en la Adjudicación Simplificada N' 018-2018-IN/SALUDPOL — Primera 
'convocatoria, para la "Adquisición de implante corlear (componente Interno y componente 
externo) paro los pacientes PeAo Olemor Camila Volesko, Asenjo Estela Fronklin y lo Torre Ríos 
Renoto Arare!), del servicio de otorrinoloringologia del Hospital Nacional PNP Luis Nicosia Sáenz"; 
por-los-fundamentos-expuestos-En-consecuencia 	  

Tener por no admitida la oferta del postor PREMIUM MEDICAL E.I.R.L, en la Adjudicación 
Simplificada W 018-2018-IN/SALUDPOL — Primera convocatoria. 

Revocar el otorgamiento de la buena pro a favor del postor PREMIUM MEDICAL E.I.R.L., 
respecto de la Adjudicación Simplificada N' 018-2018-IN/SALUDPOL — Primera 
convocatoria. 

13 	Otorgar la buena pro de la Adjudicación Simplificada W 018-2018-IN/SALUDPOL — 
Primera convocatoria, a favor del postor PANDURO ASOCIACIÓN DE EXPORTACIÓN S.A., 
por los fundamentos expuestos. 

2. 	DEVOLVER la garantía otorgada por el postor PANDURO ASOCIACIÓN DE EXPORTACIÓN S.A., 

1

presentada para la interposición de su recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en 
1)  el articulo 110 del Reglamento. 

•••• 
LA ALA 	--- --------RESUELVE _ , 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VIAL 

3. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NO 687-2012/TCE, del 03.10.12” 
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