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Organismo Supervisor 
de. laTCoTitntaliones 
dél Estido 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

ResoCución .ND 0186-2019-TCE-52 

VISTO en sesión de fecha 13 de febrero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

y
o rataciones del Estado, el Expediente W 41/2019.TCE, sobre el recurso de apelación Interpuesto por 
I p 	tor Panduro Asociación de Exportación S.A., contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación 
"hl ca rs/.  15-2018/HNHU, para contratar la: "Adquisición de dispositivos médicos denominados implante 

tivo demostrativo para los diferentes servicios del Hospitol Nacional Hipólito Unanue", convocada por 
el 	ospital Nacional Hipólito Unanue; oído el Informe oral y atendiendo a los siguientes: 

1. 	El 18 de octubre de 2018', el Hospital Nacional Hipólito Unanue, en adelante la Entidad, convocó 
la licitación Pública W 15-2018/iNHU para contratar la: "Adquisición de dispositivos médicos 
denominados implante auditivo demostrativo para los diferentes servicios del Hospital Nacional 
Hipólito Unanue, por un valor referenclai de S/475,000.00 (cuatrocientos setenta y cinco mil con 
O 	oies), en adelante el procedimiento de selección. 

Según infornatión consignada en el Sistema Electrónico de contrataciones del Estado (SEACE). Documento obrante en el 
folio 31 del expediente administrativo. 

I. 	ANTECEDENTES: 
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El procedimiento de selección fue convocada al amparo de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones 

del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N 1341 —en adelante la Ley— y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por Decreto Legislativo 

NE] 056-2017-EF —en adelante el Reglamento—. 

2. 	Según información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en adelante el SEACE, el 

14 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, con acta suscrita el 

19 del mismo mes y año' —publicada el mismo día— el Comité de Selección otorgó la buena pro 

del procedimiento de selección al postor Premium Medical E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, 

por el monto de su oferta ascendente a S/ 466,000 00 soles, conforme al siguiente detalle: 

POSTOR 

' 	ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OFERTA 
ECONÓMICA 5/ 

OP. 

,Prernium Medical E.I.R.L. Admitido 466,000.00 1 CALIFICADO sí 
Panduro Asociación de Exportación 

Admitido 472,500,00 2 CALIFICADO NO (21 

3. 	Mediante Escrito N° 1 ingresado el 3 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del T ibunal de 

De
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsánado con formulario y escrito 

D

e

el 7 de enero de 2019, el postor Panduro Asociación de Exportación 5A., en adelante 

Impugnante, interpuso recurso de apelación solicitando lo siguiente: il se descalifique la oferta 

4  

I Adjudicatario, ii) se revoque el otorgamiento de la buena pro y iii) se otorgue la buena pro a su 

r reisentada. 	. 

El Impugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos: 

,1) - En relaeión al Protocolo de análisis:  

) Sobre los boterías recareables:  

n , forma que en el Protocolo de análisis del procesador que presentó el Adjudicatario en su 
/oferta, se observa que el producto ofertado cuenta con tres (3) baterías. 

No obstante, informa que en el folio 39 de su oferta, el Adjudicatario declaró que hará entrega 
de cuatro (4) baterías recargables. 

En tal sentido, considera que existe información incongruente que impide determinar el 

alcance real de lo ofertado por el Adjudicatario, lo que ha sido proscrito por diversas 
e 	luciones del Tribunal. 

2 
	

Documento obrante en los folios 35 al 78 del expediente administrativo, 
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E relación a ello, indica que el Adjudicatario presentó en el folio 74 de su oferta el Protocolo 
• análisis del procesador, en la que puede observarse que, para el examen de recuento total 

microorganismos aeróbicos, se empleó como norma técnica la LISP 40. 

•••••^N. 
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Manifiesta que en las Bases Integradas del procedimiento de selección se requirió la 
presentación del respectivo Protocolo de análisis. 

Al respecto, indica que el Adjudicatario presentó en el folio 72 el Protocolo de análisis del 
receptor, en la que puede advertirse lo siguiente: el producto fue fabricado el 10 de junio de 
2018, los análisis se practicaron el 11 del mismo mes y año y la norma técnica utilizada para la 
corroboración de la "Seguridad MRI", fue la norma 150 10974-2012. 

No obstante, basa su cuestionamiento en que la norma 150 10974-2012 fue reemplazada en 
abril del 2018 por la Norma 150 10974-2018, dos meses antes de la fabricación y análisis del 

roductmfertado_porreleAdjudicatario,rtal-como-se-corwborada-en-la-página-web-de-la 
Organización Internacional de Normalización (150). 

En 

su 
ofe 

ese orden de ideas, considera que el Adjudicatario incluyó 
se encuentra vigente, lo que no solo pone en tela de juicio 
alta de idoneidad para acreditar la calidad del producto, ---- --. 	de,_ , 
a, ,-....\\ 	.'. 	 'i 	1 	J 

( 	'---,,- ---. /Cr ----"" 	i 	L-  - 

una norma de comprobación que 
la veracidad del documento, sino 

debiendo:  descalificarse dicha 

1 	
urgen me.z 

Sup2rilsor (1.2 ias 

1 	CelltrataCIllte$ 
' 

1 	a 
déEsi efkocF6ngse requirió la 

• 

C), i liS : 	i 	1".,,, 	-\,, i 	i  
¡ 	,-- 	- 	• 

	

! 	11"----) 	",....___A . 	----• 
MapillestalO 
preseltacióri 

e en, las Base l integradas _del 1 procedimiento 
del Proto.  calo de onálisis-del Producto ofertado. 

No obstante, Informa que la referida norma técnica (U5P 40) fue reemplazada el 1 de mayo de 
2018 por la USP 41. 

En tal sentido, considera que el Adjudicatario incluyó una norma de comprobación que no se 
encuentra vigente, lo que no solo pone en tela de juicio la veracidad del documento, sino su 
falta de idoneidad para acreditar la calidad del producto, debiendo descalificarse dicha oferta. 

2) Especificación técnico POP 

1 

Manifiesta que, en la página 30 de las Bases Integradas, se precisó que, para acreditar la 
especificación técnica A01, se aceptará cualquiera de las dos certificaciones FDA o CE. 

En ese sentido, Indica que el Adjudicatario presentó en el folio 25 de su oferta un Certificado 
CE relacionado con el producto "implante cochlear nucleus • 0522 de cochleor con electrodo 
slim straight"; no obstante, sefiala que en el Registro Sanitario (folio 66) y Hoja de presentación 
de/bien (folio 5), se aprecia que el producto ofertado es el siguiente: "cochlear implant CI522" 
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En relación a ello, manifiesta que existe una diferencia entre los nombres que figuran en los 
documentos de la oferta dei Adjudicatario, difiriendo entre ellas, lo que probaría que el 

Certificado CE no está referido al producto que aquel oferta. 

3) En relación al Certificado de buenas prácticas de almacenamiento:  

Indica que, en las Bases Integradas del procedimiento de selección, se exigió la presentación 

del Certificado de buenas prácticas de almacenamiento, precisándose que, en caso el postor 

contrate a un tercero para brindarle el servicio de almacenamiento: "deberá presentarse el 

COPA de/a empresa contratada, acompañando para este caso la documentación que acredite 

el vinculo contractual entre ambas partes (documento de arrendamiento que garantice que está 

haciendo uso de los almacenes)". 

Sobre ello, informa que en los folios 90 al 94 de la oferta del Adjudicatario obra el Contrato de 

servicio.de  almacenamiento, que aquel suscribió con la empresa Quality International Business 

S.A.C., en la que la primera se obliga a brindarle el servicio de almacenamiento. 

Asimismo, refiere que el Adjudicatario también adjuntó en los folios 95 a 96 de su oferta una 

adenda al contrato en mención, en el cual se dejó constancia del cambio de denominación de 

la empresa Quality International Business 5.A.C. a ClIB 5.A.C.; no obstante, señala.que, en el 

n 	eral 2.3. de dicha Adenda, se advierte que existe una adenda previa suscrita el 1 de junio 

de 018, que regula aspectos relacionados a la "renovación y vigencia del contrató', siendo 

éste un documento que no fue incluido por el Adjudicatario en su oferta, por lo que es 

' 	po ible determinar si existe un vinculo contractual en la actualidad, pues justamente dicha 

aden a está referida a la vigencia del contrato. 

En ese sentido, considera que, bien porque incluyó un documento incompleto, o por no haber 

acreditado la existencia de un vínculo contractual vigente, la oferta del Adjudicatario debió ser 

escalificada. 

	

4. 	Mediante Decreto del 8 de enero de 2019' se admitió a trámite el recurso de apelación respecto 

del rocedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los 

a ecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

spectivo indice, así como el informe técnico legal correspondiente, otorgándosele un plazo de 

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

obrante y de poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional en caso de 

incumplimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor 

o postores, distintos al Impugnante, que tengan interés directo en la resolución que emita el 

Tribunal. 
• 

	

5. 	Con formulario y Oficio N° 87-2019-DG-004-1110G-HNHU presentados el 15 de enero de 20194  en 

la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe N° 018-

2019-0AJ-HNHU, emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, y el Informe Técnico N° 2-

2019-U106MM-1U, emitido por el Jefe de la Unidad de logística, a través de los cuales se 

3 	D • mento obrante en el folio 19 del expediente administrativo. 
' 	Documento obrante en el folio 41 del expediente administrativo. 
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manifestó lo siguiente: 

1) En relación al Protocolo de análisis: 

A) 1obre los boterías recaraables: 

Refiere que, conforme a la Declaración jurada del folio 39 de la oferta del Adjudicatario, este 
entregaría a la Entidad cuatro (4) baterías recargables; asimismo, indica en el Protocolo de 
análisis se hace referencia al cargador de baterías recargables mas no a la cantidad, como alega 
el Impugnante. 

Además, señala que la referida Declaración jurada se encuentra amparada por el principio de 
presunción-deveracidadrcontemp(ado•en•el-artícu(o•42•del-T110de•lat-PAG. 

Et) ISO: 

Manifiesta que, conforme a lo requerido en el literal d) del nuMeral 2.2.1.1. de los Documentos 
de présentochin obligatoria_para lo admisión de_los.ofertas de list3ases.jntegradas, no se 
solid1c5TriTio‘jipo dé 50 sino solo-I(presentalliln del Protoco4 déjánálisliist II." p

f  fr • 	l 	L....:-.  f 	'''-« 1 	1-- 	1 ±$upsor d2 fas 
P r lo tanto, considera que el Adjudidatario cumplió con acreditar errequisitoien•losDfollos 72y 

'á 'cle su ofertáltraión.pla cuLac'el COMIté déSdlección-tuvo por admiticfaijllas'aléritr • 
-J L 	_, I del tstaao 

que, conforme a • lo previsto en el Requerimiento establecido por el área usuaria 
nido en las Bases ,integradas, no se, solicitó cierto tipo de • norma USP sino solo la 
ntación del Protocolo de análisis. 

ración técnico A01: 

•• sidera que, de acuerdo a las especificaciones técnicas, el Adjudicatario cumplió con 
acreditar la referida especificación técnica A01 conforme al modelo de lanzamiento de su 
producto: "cochlear implont CI.522t aprobada por la CE.; en tal sentido, manifiesta que no 
debe descalificarse la oferta de aquél. 

3) En relación al Certificado de buenas prácticas de almacenamiento: 

Considera que el Adjudicatario cumplió con lo requerido en las Bases Integradas, pues el 
Contrato se ajusta a lo solicitado y contiene el tenor de renovación automática. 

6. 	Mediante escrito presentado el 17 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento administrativo y absolvió el traslado dei 
recurso de apelación en los siguientes términos: 

Documento °Orante en el tollo 50 del expediente administrativo. 
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1. Respecto alas cuestionamientos a su oferta: 

1) En relación al Protocolo de análisis:  

A) Sobre las baterías recargables:  

Informa que existe un error de interpretación por el Impugnante, pues el equipo (procesador) 

tiene 3 baterías, Pero el registro sanitario le permite importar, independientemente, baterías 

y adicionarlas, razón por la cual en el folio 19 de su oferta presentó la Declaración jurada 

obligándose a entregar 4 baterías recargables. En tal sentido, acLara que al producto que ofertó 

le adicionaría una batería a fin de cumplir con la especificación técnica requerida. 

El) 	ISO: 

Manifiesta que, si bien la norma técnica 150 10974:2012 ha sido reemplazada por el 150 

10974:2018, el Impugnante no ha demostrado que los análisis para la prueba MR1 (verificación 

'ele  prueba de seguridad) hayan variado. En tal sentido, aclara que las pruebas de seguridad se 

m tuvieran en el mismo estándar. 

or lo expuesto, solicita se declare infundado en este extremo el recurso de apelación 

C) USP: 

dica que, si bien es cierto se consignó en el Protocolo de análisis la norma de comprobación 

40, la prueba de pirógenos no ha variado en la USP 41, razón por la cual no corresponde 

arar este externo del recurso de apelación. 

catión técnica A01: 

nifiesta que, del folio 20 al 37 de su oferta, obra el Certificado CE que acredita la 

specificación técnica A01, por lo que debe declararse infundado el recurso de apelación en 

este extremo. 

3) En relación al Certificado de buenas prácticas de almacenamiento: 

Precisa que en la Cláusula Sexta del Contrato en cuestión, folio 11 de su oferta, se ha 

establecido que la vigencia de dicho contrato de alrhaóenamiento es de renovación automática, 

habiendo variado dicha vigencia y por tanto es de periodo indefinido. 
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II. 	Respecto a los cuestionamientos contra la oferta del Impugnante: 

1) Información Incongruente: 

Manifiesta que, si bien el Impugnante señaló que la oferta de su representada tendría 
Incongruencia en relación con el número de baterías ofertadas, considera que un idéntico 
hecho sucede con la oferta del impugnante. 

En este sentido, señala que en el folio 17 de la oferta de aquél, un catálogo en el que se detallan: 
"dos baterías de zinc-aire", mientras que en el folio 20 y su traducción del folio 21 Indica que 
entregará cuatro (4) baterías adicionales. 

En consecuencia, presume que la incongruencia en la oferta del Impugnante es la misma que 
se cuestionó en su oferta. 

2) Protocolo de análisis: .. 	• 	. 	 . 
. 	 . 	 ' 

,..--------, r----i i fIrmo InforraWie;?-en‘el folfr3ie la °feta del Impugnante, este detlara que su producto ofertado 
trirtprie con la"-c\o‘ndíciónbilo ógica'de "pirogénici  idadtritque fuelanallzádia'ita-v-ésidel lée.norma 

1099á-11:26d7i''no obilánie, indica que dicha _norma colresponde,a .1a -evaluación de• ; , 	 I 	S...11, 'rafok..1  J.ir.).. enlayos de toxicidad_ststémIca9describe-el: Procedimiento para detectar las toxinas de 
positivosImedicogy no para apirogenicidad.  	_i , j delEstzdo 

'CiPor lo tanto, considera que debe descalificarse la oferta del Impugnante, de acuerdo a los ii  
., 

 

criterios asumidos en la Resolución N 112-2017-TCE-S4. 
, 

3) 	<ación Mea A01: 

In orma que, en la Especificación técnica A01 de las Bases Integradas, se requirió Implante 
tIcanal de último generación y modelo de lanzamiento, aprobado por lo FIJA. o CE, no 

ayo' de tres años, que permita percibir sonidos o nllos con pérdida auditivo neurosensoriol 
e grado severo a profundo". 

Al respecto, Indica que el Impugnante adjuntó un "certificado de gobierno extranjero" que 
detalla lo siguiente: los productos descritos anteriormente (y los sitios de fábrica/distribución 
que lo producen/distribuyen) están sujetos a la jurisdicción de lo FDA bolo la Ley Federo! de 
Alimentos. Medicamentos y Cosméticos". 

En ese sentido, refiere que en dicho documento no se indica que los productos tengan un 
lanzamiento al mercado no mayor a tres (3) años. 

Además, refiere que en el segundo párrafo del citado documento se señala textualmente lo 
siguiente: "Está certificado que los productos anteriores pueden comercializarse y exportorse 
legamente desde los Estados Unidos de América en este momento. Lo (s) planta (s) de 
fabricación en lo (s) que se produce (n) en (los) producto (s) está ti,) sujeto (s) o inspecciones 
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periódicas. La última inspección de este tipo mostró que la (s) planta (s), en ese momento, 

parecerían cumplir sustancialmente . con los requisitos actuales de buenas prácticas de 

fabricación para el (los)productos (s) enumerados anteriormente". 

Siendo así, manifiesta que en dicho documento tampoco se indica que él modelo de 

lanzamiento sea menor a tres (3) años, pues solci acredita el cumplimiento de las buenas 

prácticas de manufactura. 

Por otro lado, también cuestiona que en el Anexo N° 1— Hoja de presentación del bien el 

Impugnante sustentó a través de los folios 39 al 56 la siguiente especificación técnica: "que 

permita percibir sonidos a niños con pérdida auditivo neurosensorial de grado severo a 

profundo"; sin embargo, refiere que, en dicha documentación, no figura que ese producto 

cumpla con la característica detallada. 

q
7 	n Decreto del 17 de enero de 2019e, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para 

qu evalúe la información obrante en él y, de ser el caso, lo declare dentro de cinco (5) dfas listo 

par resolver; el cual fue recibido por la Vocal ponente el 22 del mismo mes y año. 

Me 'ante Decreto del 23 de enero de 20197  se tuvo por apersonado al Adjudicatario en calidad de 

tercero administrado; asimismo, se tuvo por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

A través del Decreto del 23 de enero de 2019e, se programó audiencia pública para el 4 de febrero 

del mismo año, que se llevó a cabo en el día señaladog  con la participación del representante del 

Impugnante, quien realizó su informe legal; asimismo, participaron los representantes del 

dicatario, quienes realizaron sus respectivos informes de hechos. Finalmente, se dejó 

ancia de la inasistencia del representante de la Entidad, a pesar de haber sido . debidamente 

cado el 23 de enero de 2019 mediante publicación en el toma razón electrónico del Tribunal. 

vés del Decreto del 5 de febrero de 2019w, se requirió la siguiente información adicional: 

"A LA ENTIDAD: 

Sirvase emitir un informe técnico complementario pronunciándose sobre los cuestionamientos que 

realizó el postor Premiun Medical E.I.R.L. contra la oferta del postor Ponduro Asociación de 

Exportación S.A.,. conforme se aprecia en el escrito de absolución del traslado del recurso de 

apelación que se adjunto a la presente (*). 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención a los plazos 

perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver". 

11, 	Con Decreto del 6 de febrero de 201911, se declaró el expediente listo para resolver. 

6 	Documento obrante en el folio 40 del expediente administrativo 
' 	Documento obrante en el folio 83 del expediente administrativo 
8 	Documento obrante en el folio 84 del expediente administrativo 
9 	Do mento obrante en el folio 85 del expediente administrativo 

D6cmento obrante en el folio 86 del expediente administrativo 
mento obrante en el folio 87 del expediente administrativo 
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2. 	Protoolo de análisis: 

Manifiesta que la pirogenecidad es la capacidad de un agente químico u otra sustancia de 
inducir al aspecto febril; en ese sentido, considera que existe incongruencia en lo sustentado 
or elimpugnante (ofenta.de.Panadex.S.A4 er\suzferta. 

	

- 	

O anjwto 
Por lo tanto, consrdára gire dele declararse lindado el extremo del-presente cuestionamiento. 

;))
3. Eei ación t cnIctA01: 	

Contrataciones 
, 	, 

~./ 	_ 	N ._ 	. 	I del Estado 
Informa queel impugnante no ha sustentado en su oferta la Especificación técnica A01, a pesar 
que en las Bases integradas se estipuló la documentación necesaria para acreditar dicho 
requisito, así como en virtud del pronunciamiento emitido por el OSCE. 

Por lo tanto considera que debe declararse fundado el extremo del presente cuestionamiento._ 
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12. 	Mediante Oficio W 311-2019-DG 09-ULOG-HNHU del 11 de febrero de 2019, ingresado el mismo 
día en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el informe Técnico Complementario N' 
001-COMITÉ DE SELECCIÓN-HNHU-LP-15-2018-HNHU, suscrito por la Presidenta del Comité de 
Selección, en el cual reiteró su pronunciamiento respecto a los cuestionamientos del Impugnante 
contra la oferta del Adjudicatario y agregó lo siguiente en relación a los cuestionamientos a la 
oferta del Impugnante: 

1. 	Información incongruente (baterías): 

Indica que se debe tomar en cuenta que es factible ofertar baterías adicionales, lo que es 
potestad de los postores. 

13. 	dlante escrito ingresado el 12 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
I pugnante manifestó lo siguiente, en relación los cuestionamientos contra su oferta: 

Información inconaiuente (bater(as): 

En relación a la cantidad de baterías que ofertó, indica que en la tabla del folio 17 de su oferta 
se hizo referencia a los pesos que tiene el procesador, dependiendo de la batería que lleva 
instalada, información que corresponde al folleto de un fabricante y en ningún extremo indica 
la cantidad de baterías que oferta. 

Por ende, manifiesta que ese documento no puede utilizarse para sustentar una supuesta 
Incongruencia, al estar referido al peso del producto. 

. 	Protocolo de análisis: 

Manifiesta que el 10 10993-11 contiene su Anexo G, que trata sobre el procedimiento a seguir 
a efectos de implementar la prueba de pirógenos. 
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Sin perjuicio de lo indicado, adjunta a su escrito una carta emitida por el fabricante del equipo 

en la que acredita lo manifestado por su representada sobre este aspecto. 

3. 	Especificación técnico A01: 

Informa que el Adjudicatario alegó que su representada no cumplió con las especificaciones 

técnicas, lo que no tienen sustento, pues todas ellas fueron acreditadas en los folios 20 y 21 de 

su oferta. 

SITUACIÓN REGISTRAL: 

De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que, a la fecha, la 

empresa Panduro Asociados de Exportación S.A. (Impugnante), con RUC W 20160373033, 

uenta con inscripción vigente como proveedor de bienes y servicios en el Registro Nacional 

Proveedores, y registra los siguientes antecedentes de sanción: 

In hablliteclones 

INICIO INHABIL FIN INHABIL PERIODO RESOLUCION FEO RESOLUCION OBSERVACION TIPO 

15/08/2005 15/09/2006 UN MES 570-2006-TC-SU 08/08/2006 TEMPORAL 

31/05/2016 30/04/2017 11 MESES 1119-2016-TC 	54 30/05/2016 TEMPORAL 

Por su parte, la empresa Premium Medical E.I.R.1. (Adjudicatario), con R.U.0 

N° 20210456831, cuenta con inscripción vigente como proveedor de bienes y servicios en e 

Registro Nacional de Proveedores, y no registra con antecedentes de haber sido sancionado 

con inhabilitación en sus derechos a participar en procedimientos de selección y/o a contrata 

con el Estado. 

FUNDAMENTACIÓN: 

ateria del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el postor Panduro 

Asoc ación de Exportación S.A., contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública W 

5 18/HNHU, para contratar la: "Adquisición de dispositivos médicos denominados implante 

ivo demostrativo para los diferentes servicios del Hospital Nacional Hipolito Unanue", 

vocada por el Hospital Nacional Hipólito Unanue. 

OCEDENCIA DEL RECURSO: 

2 	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 y las que surjan en los procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar 

lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los 

actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 
contrato, conforme establezca el Reglamento. 

3. 	Con 	lación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
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administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los 
cuales se establecen a efectos de determinar la admisIbIlidad y procedencia de un recurso, 
respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 
requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, 
en la procedencia Inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 
determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa 
para que dicha pretensión sea evaluada 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 encuentra inmerso en 
alguna de las referidas causales. 

o) 	Lo Entidad o el Tribunal, según correspondo, carezca de competencia poro resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de 

lección cuyo valor referencia' sea superior a cincuenta_(50) UIT" 	cuando se trate de qo  
,,....-.— --..., 	..--- 	--, 	.,-- 	--- i 	 1 	r,:, •:_ yi p 	cedimientbSpara implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo marco. También 

-- --. 
	1...n--ri-9° 41áZ .0 S ispre que, en lot procedimientosde selecciónsegún relación denternse  nc uso os. r y dos de i.  

(I desierto, el valor referencia] total del 'procedimiento original determina ante quién se presenta 1, 
el recurso de apele4c1  iÓnr-,--..)-. 	11‘, 	‘'-- 	''.°1  1  

, - N.„ fi I____j 1  delEstado 
Bajo 'tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
i 
Interpuesto frente a una licitación pública, cuyo valor referencia' asciende al monto de $-
47500000 (cuatrocientos setenta y cinco mil con 00/100 soles), resulta que dicho monto es 

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

r7771 erpuesto contra alguno de los actos que no son Impugnables. 

El rtículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 
c 	o: I) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones. II) las 
a tuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 
rocedimientos de selección, Mi) los documentos del procedimiento de selección y/o su 

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

En el caso concreto, el impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando se descalifique 
la oferta del Adjudicatario, se revoque la buena pro y se otorgue la misma a su representada; por 
consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra comprendido en los actos 
inimpugnables. 

Unidad Impositiva Tributarla. 
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c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamenta establece que la apelación contra el otorgamiento de la 

buena proa 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. Asimismo, la apelación contra las 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 

Simplificadas, Selección de Consultares 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, 

dicionalmente, el Acuerda de Sala Plena W 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 

itación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 

selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en 

eneral y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 

ificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 

público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los 'actos que se 

) r alicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por el 

O CE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación. La 

n tificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se 'haya utilizado 

a icionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el 

rmanente seguimiento de este a través del SEACE. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito ingresado el 3 de diciembre 

de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, subsanado con formulario y escritos ingresados el? de 

enero de 2019, el Impugnante presentó su recurso de apelación; por consiguiente, el recurso ha 

sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

a6 precisar precisar que el 25 de diciembre de 2018 ye' 1 de enero de 2019 es feriado; asimismo, mediante Decreto Supremo N2  
121-2018-PCM, se declaró dla no laborable para el sector público el 20 de diciembre de 2018. Documento obrante en el folio 
59 del expediente administrativo. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ochos) días hábiles siguientes 

de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro para interponer recurso de apelación, 

plazo que vencía el 3 de enero de 2019, considerando que la buena pro se publicó en el SEACE el 

19 de diciembre de 201813. 
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El que suscribo el recurso no seo el impugnante o su representante. 

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el señor Miguel 
Ángel Vargas Zegarra, en calidad de gerente general del Impugnante. 

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

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 Inmerso en alguna 
causal de Impedimento. 

fi El impugnante se encuentre Incapacitado legalmente poro 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 evidenciarse que el Impugnante se encuentra incapacitado 
legaimente.para ejercer actos civiles. 

7,e. ( 

	

	 ..i.ii -
, •.— -..._ . _._ —. ...- - _ 

g) 	El pugha te carezco de interés flora obrar o deiegittmidod procesal párolnypulnor el.acto‘objeto 
de cuesiianamiento. 'i : \ ,... 	, 1 	, 

‘,... 	/I:, !•-.- — '" 	' ,,, \ - -- --in  1  . 	

_ __ 
I 	 1 

El numeraK21.7.1 del i articulo 2.7 uel i  Texto unir° Ordenado de ilai Ley N..27444, Ley del ._. i 	_ • 	._ _ 	• 	_ 	_ . 	• 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-JUS, en 
Idelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 
frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

9
S

3orrespondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación.  —. 

tese que, en este caso, la decisión de la Entidad afecta el Interés del Impugnante de acceder a 
I buena pro, puesto que, de acuerdo a los argumentos expuestos en su recurso impugnativo, la 
c Ilficación y el otorgamiento de la buena pro habrían transgredido lo establecido en la Ley y su 

egiamento; Por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

fiEn ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 
éstos se encuentran orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose, por tanto, en la 
presente causal de improcedencia. 

h ) 	interpuesto por el postor ganador de la bueno pro. 

En el caso concreto, la oferta del impugnante obtuvo el segundo lugar en el orden de prelación. 

I) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye/petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado se descalifique la oferta del Adjudicatario, se revoque la buena pro 
otorgada al Adjudicatario y se otorgue la misma a su representada. 
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4. 	Por tanto, por las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las 

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

proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

111.2. PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a este Tribunal lo 

siguiente: 

Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario, al no acreditar las especificaciones técnicas 

relacionadas con el Protocolo de análisis. 

Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario, al no acreditar las especificaciones técnicas 

relacionadas con la Especificación técnico A01. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario, al no acreditar el Requisito de calificación — 

Habilitación (certificado de buenas prácticas de almacenamiento), conforme a lo requerido en 

las Bases Integradas. q e revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

S  S e otorgue la buena pro a su representada. 

Asimismo, con escrito presentado el 17 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

declare no admitida la oferta del Impugnante, por presentar información incongruente 

mías recargables). 

III. FU CliN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

S. 	endose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 

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

os puntos controvertidos del presente recurso. 

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

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

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

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

df plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 

c 	dyuven a la resolución de dicho procedimiento. 
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Cabe señalar que, lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 
apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de manera que 
las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 
materia de impugnación; 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 las que cuenta el 
Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, conforme a lo 
regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el Tribunal, una vez admitido el recurso 
de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al impugnante que pudieran 
verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante 
su publicación-en el SEAGE 	  

6. 	Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 10 de enero de 201914, el Tribunal notificó el 
recurso de apelación a través del SEACE; asimismo, el Adjudicatario se apersonó y absolvió el citado 

7----1".zurso el 17 de enero de 2019, es decir, dentro del plazo de 5 días hábiles, presentando 
c 	stlonamientos contra la.oferta del Impugnante, jpor.lo_que sus argumentos serán tomados en ,..., _,.. ,. 	....- 
cuenta para-determinar los puntos controvertidos.- , 	 . 

/ I/  n'el marco de lo indicado,,los pbMos controvertidos a dilucidar consisten en jo.sigulente: 

\, ', I 	--- - 	/ 	, 	-."., • 	—__. 	.  
i \ 

,, \\I, 	j!! . T.;_-___-_.- 	!i '...,, 	,...,_ __. ! 	__., 	1 	,....J..1.-....1.,. .. .... 

'le: tf„+:1•I'i Délterrolnanti corresponde revocar'la decisión del Comité de Seleccioniy, en•consecuencia, no 
admitir la oferta del Adjudicatario, al no acreditar las especificaciones técnicas relacionadas con 

, 'el Protocolo de análisis. En consecuencia, determinar si corresponde revocar la buena pro 
torgada al Adjudicatario. c) 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y, en consecuencia, no 
admitir la oferta del Impugnante, por presentar información Incongruente (baterías 
recargables). 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

Documento °Orante en el folio 53 del expediente administrativo 

De erminar si corresponde revocar la decisión del Comité de Seleccións, en consecuencia, no 
ad 	itlr la oferta del Adjudicatario, al no acreditar la Especificación técnica A01. 

terminar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y, en consecuencia, 
e calificar la oferta del Adjudicatario, al no acreditar el Requisito de calificación - Habilitación 

(certificado de buenas prácticas de almacenamiento). 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y, en consecuencia, no 
admitir la oferta del impugnante, por no acreditar la Especificación técnica A01 ye! Protocolo 
de análisis. 
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111.9 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

admisión de la oferta del Adjudicatario y contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento 

de selección. 

Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el presente caso, 

las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección yes en función de ellas 

que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las 

Entidades como las 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, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor propuesta sobre la base de 

criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores que redunden en una 

oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo 

predecible de actuación dele autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

9.q

t,d),  
r estidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, 

asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

hora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como 

premisa 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. 

esta premisa, las exigencias de arden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya 

aph ación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el 

esc nario 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 

j ridicas para participar como proveedores del Estado. 

n t I sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se evocará 

al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

IMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de 

Selección y, en consecuencia, no admitir la oferta del Adjudicatario, al no acreditar las especificaciones 

técnicas relacionadas con el Protocolo de análisis. En consecuencia, determinar si corresponde revocar 

la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

Sobre las baterías recordables: 

El lryÇugnante manifiesta que, en. el Protocolo de análisis del procesador que presentó el 

Adj 	catarlo en su oferta, se observa que el producto ofertado cuenta con tres (3) baterías. 
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No obstante, Informa que en el folio 39 de su oferta, el Adjudicatario declaró que hará entrega de 

cuatro (4) baterías recargables. 

En tal sentido, considera que existe Información incongruente que Impide determinar el alcance 
real de lo ofertado por el Adjudicatario, lo que ha sido proscrito por diversas resoluciones del 

Tribunal. 

	

12. 	El Adjudicatario, por su parte, informa que existe un error de interpretación por el Impugnante, 
pues el equipo (procesador) tiene 3 baterías, pero el registro sanitario le permite importar, 
independientemente, baterías y adicionarlas, razón por la cual en el folio 19 de su oferta presentó 

la Declaración jurada obligándose a entregar 4 baterías recargables. En tal sentido, aclara que al 
producto que ofertó le adicionarla una batería a fin de cumplir con la especificación técnica 

requerida. 	  
.• 

	

13. 	La Entidad, al respecto,' refiere que, conforme a la Declaración jurada del folio 39 de la oferta del 

judicatario, este entregaría cuatro (4)-baterías recargables; en tál sentido, considera que en el 

P afarolo de análisis se hace referencia al cargador de baterías recargables más no a la cantidad, 

c mo lo alega elimpugnante. Organismo 
demás, señala que) , referida Declaración 	se encuentra lam7paradatt5orteljprincipio de 

I N 

presunción de veracidad;.contemplado en el articulo 42 del Tuo de la I.PAG. Lontrataciones 
En didho _cont xto, a efectos de resolver, el presente_procedi 

I 
mientcY,Wralttrákr a colación lo 

'sé
,  

ñalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas 

a 	s 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 de selección. 

e 	sentido, de la 'revisión del Requerimiento contenido en el Capitulo III de las Bases Integradas, 
sejtvierte que la Entidad ha establecido las siguientes características y especificaciones dIcnicas: 
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. 
mo Se aprecia, en la Especificación técnica 610 Se ha requerido que el equipe) cuente canon 
tema de cuatro (9) baterías recargables, más cargador.' 
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Por otro lado, en relación con la forma de acreditación de las especificaciones técnicas, en el 

Capitulo II de las Bases Integradas se requirió, para la admisión de ofertas, la siguiente 
documentación: 

'U) 
c)13eclaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el 

numeral 3.1 del Capitulo III  de la Presente sección. (AnexoM 

c.1) Hola de Presentación del Producto 

Según el modelo del Anexerbr 10 

Se debed presentar la descripción detallada y enumerada de cado uno de los 
—"-érpeelfleaciones técnirdaidWuctiflern5do,'-érfly co r orlas 

especificaciones técnicas establecidas en el Capítulo III de las presentes bases. 
Asimismo, indicar la procedencia, año de fabricócián, marca o modelo del bien 
ofertado. 

La columna Follo(s) se refiere a(I)(los) número(s) de lo(s) página(s) u hoja(s) del .., 	I.. ^in 
,rcátuadernillo-9111-oferta.„donde puedart7b7corse lo Información4emluda par el 

fatidcantoque"dernuestre el cumplingeóto de los esgecificaciones¿écnkasminimas, 
; ; 	 - 	• 	I SUlÁt.I  

l'arre serólnitomadorsj en cuento paro la evaluación respectiva. Los ¿meros podrán 
estorl  heno-lbs..° mánh. NoVeberón colocarse 	d ninerbslince'rr" in" - 
1nÓbóuP)es.--)' 	

.1 

1.~..-/ 	 • del Estado 
c 2)Original o copia simple de los documentos técnicos sustentatorlos. 

Adjuntar documentación que servirá para acreditar el cumplimiento de las 
especificaciones, Folletos, Instructivos, catálogo, Tan.  vol, u otros documentos; dichos 

" documentos 'deberán contener Información que acredite el cumplimiento de las 
especificociones-ttlenicos.solicitados-poreldrea-usuaricrddendsteste documento' 
deberá estor en idioma espolio!. 

Información enfalda de la página 22 de las liases Integradas. Negrita nu stro 

De cuerdo a lo previsto en las Bases Integradas, las especificaciones técnicas debían acreditarse 
a rayes de Hoja de Presentation del Producto, y sus respectivos documentos técnicos 
u tentatorlos (folletos, instructivos, catalogo, manual, u otros), emitidos por el fabricante. 

Ahora bien, en los folios 5 al 7 de la oferta del Adjudicatario, obra el Anexo W 10 - Hoja de 
presentación del bien", en la que este declaró que la especificación técnica 910 se encuentra 
acreditada en el folio 17 de su oferta. 

Para tal efecto, al revisar el folio 17 de su oferta, se encuentra un documento técnico sustentatorio 
en el que se indica lo siguiente: 

1.5 	Documento obrante en los folios 115 al 117 del expediente administrativo.. 
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mo se ha podido evidenciar, el Adjudicatario acreditó que el producto ofertado puede ser 
alimentado por baterías recargables, pero no precisó el número de estas. 

16. 	Ahora, también en relación al referido número de baterías, en el folio 74 de la oferta del 

A 	dicatario se presentó el siguiente Certificada de análisis: 
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CERTIFICADO DE ANALISIS - PROCESADOR 
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Como se aprecia, el producto ofertado por el Adjudicatario cuenta con tres (31 baterías de alta 

duración lo que habría sido corroborado con la Técnica Propia IEC 62133. 

Adicionalmente, en el folio 39 de la oferta del Adjudicatario, se adjuntó el documento denominado 

"Declaración jurada de entrega de 04 baterías recargables y cargador de baterías", en la que se 

advierte lo siguiente: 

•7:PRÉMIUM. 
MEDICAL • ' 

.• MISP;TAL NÁCION4 IIIPOUTO UNANUE 
uciticiórie)8r.4 IP 134018.10/111/ In ca4vourareu 

'AQUZSCIM DE DISPOSITIVOS MEM= IMILMMAUDITIVO DEMOSMITIVO1411.4 LOS DIFERENTES 
SERV1C103 DEL HOSPITAL RACK «AL HIPOLIP9 UNANUE' 

DECLARACION JURADA DE ENTREGA DE 04 DATERIAS RECARGABLES Y 
' CARGADOR DE OATERIAS 

Q 
Señorea 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LIC/TACION PÚBLICA N 15-2011.*INNU 
Etessall 

De nuestra comide/e:10n, 

El que eusalte OSWALDO RAFAEL RAMIREE TELLO. representante legal da PREMIUM 

MEDICAL EIRL, ~cedo con DNI 10 07025373, con RUC N' 20210456831. DECLARO RAJO 
	JURAMENTO:tia entrega de 134 baldas remedies y *cargador 	erlas, el:Mil° e 
les esscartsciens thcaltra. 

 

   

   

Urna, 14 de Dickembre del 2018 

299 	 039 

a • 

En este documento, que tiene el tenor de Declaración jurada, el Adjudicatario manifestó que haría 

entrega a la Entidad de "4 baterías recargables y cargador de baterías". 

17. 	En atención a la documentación de la oferta del Adjudicatario, este Tribunal evidencia que el 

equipo que ofertó el Adjudicatario, según el Certificado de análisis, cuenta solamente con tres (3) 

aterías, habiéndose presentado la declaración jurada antes comentada, para superar un evidente 

umplimiento de las especificaciones técnicas, en las que se solicita que el equipo ofertado 

cuente con un mínimo de cuatro (4). De ello, es evidente que el número de baterías que aparece 
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en el Certificado de análisis (tres) contradice abiertamente a la declaración jurada del folio 39 

(cuatro). 

En este punto, cabe precisar que, de acuerdo a las Bases del presente procedimiento, solo era 
posible acreditar las especificaciones técnicas solicitadas con la presentación de "documentos 
técnicos sustentatorios" (folletos, Instructivos, catalogo, manual, u otros) emitidos por el 
fabricante, por lo que, Incluso si se pretendiera darle mérito a la declaración jurada del folio 39, 
para superar la contradicción advertida, ello no seria acorde a las exigencias de las Bases, pues 
dicha declaración ha sido suscrita por el representante del Adjudicatario y no por el fabricante del 

producto. 

Hasta lo aquí expuesto. puede advertirse claramente que en la oferta del Adjudicatario existen dos 
	documentostowinformación-contradictora-entre-sf-enios-que.seilace-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-psta,contradicción, el 
djudicatidgWOrmóeli-uele adicionéría una batería al producto que fueasórneildó a análisis, para 

as :cumplir con la' especificaCión(técnica; es' decir, precisó que 1-1 .frodtiii6 -crui réalmente 
, r./....- 

en regarla a la Entidad nocontirá Icon las tres (3) baterías a las que serhace referencia &Protocolo 

de drid/isis, sino eón cliatro.(4). 	1  ., 	.1'.- ----1  
„..z. ..---tbse---ill',  ' 	1 _. 	 .  

(S re este argumento, este Colegiado debe señalar que el Protocolo de análisis contiene las , ... 
evaluaciones y ensayos a los que fue sometido el equipo que es arfa ofertando el Adjudicatario, 
que es emitido por un laboratorio especializado, por lo que este documento genera certeza de 
cuáles son las características y especificaciones técnicas que realmente contiene aquel, así como 

funcionamiento, por lo que pretender complementar lo allí señalado con una declaración ) 
 	ura a suscrita por el postor y no por el fabricante (el cual Incluso es un documento de naturaleza 

decl rativa), no permite contar con todos los elementos suficientes para verificar que durante la 
eje ción del contrato se garantice el óptimo uso del producto, máxime cuando éstos serán 
de finados al cuidado de la salud pública. 

.f...

20. 

	

	En tal sentido, es importante precisar que toda información 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 

lee— sol- 
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n este•orden de ideas, no resulta factible que el Adjudicatario pretenda desconocer o restarle 
validez a una especificación técnica contenida en el Protocolo de análisis del producto que ofertó, 
con la finalidad de no incurrir en un incumplimiento de lo requerido en el procedimiento de 
selección ni en contradicción con la información que obra en su propia oferta, más aun si pretende 
que una declaración jurada acredite una especificación técnica cuando ello no es posible según lo 
previsto en las Bases Integradas (recuérdese que se exigió para ello presentar folletos, instructivos, 

catálogos, manuales u otros emitidos por el fabricante). 



Al 

qu 

qu 

A ' 

interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o 

imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un 

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

condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar 

hecho alguno. 

	

21. 	En virtud de lo expuesto, atendiendo a que existen dos documentos con información contradictoria 

entre sí, es evidente 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 al extrema del presente 

punto controvertido relacionado con el supuesto incumplimiento de otras especificaciones 

técnicas, así como del segundo y tercer punto controvertido, pues la condición de no admitido del 

Adjudicatario no variará. 

En consecuencia, corresponde revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

	

CU 	O PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de 

Selec ión y, en consecuencia, no admitir la oferta del Impugnante, por no acreditar la Especificación 

técnica A01 y el Protocolo de análisis. 

	

1) 	Especificación técnica A01: 

22. 	El Adjudicatario informa que, en la Especificación técnica A01 de las Bases Integradas, se requirió 

lo siguiente: "implante multicanal de última generación y modelo de lanzamiento, aprobado por la 

F.D.A. o CE, no mayor de tres años, que permito percibir sonidos a niños con pérdida auditivo 

neurosensorial de grado severo o profundo". 

specto, indica que el Impugnante adjuntó en su oferta un "certificado de gobierno extranjero" 

detalla lb siguiente: "los productos descritos anteriormente (y los sitios de fábrica/distribución 

lo producen/distribuyen) están sujetos a la jurisdicción de la FDA bajo la Ley Federal de 

entos, Medicamentos y Cosméticos": 

n ese sentido, refiere que en dicho documento no se indica que los productos tengan un 

lanzamiento al mercado no mayor a tres (3) años. 

Además, refiere que en el segundo párrafo ,del citado documento se señala textualmente la 

siguiente: "Está certificado que los productos anteriores pueden comercializarse y exportarse 

legamente desde los Estados Unidos de América en este momento. La (s) planta (s) de fabricación 

en la (s) que se produce (n) en (los) producto (s) está (n) sujeta (s) o inspecciones periódicas. La 

última inspección de este tipo mostró que la (s) planta (s), en ese momento, parecerían cumplir 

sustancialmente con los requisitos actuales de buenas prácticos de fabricación para el (los) 

pr 	uctos (s) enumerados anteriormente". 
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20. 	La Entidad, al respecto, precisa que el impugnante no ha sustentado en su oferta la Especificación 
técnico 401, a pesar que en las Bases integradas se estipuló la documentación necesaria para 
acreditar dicho requisito, de acuerdo con el pronunciamiento emitido por el OSCE. 

25. 	En dicho contexto, cabe traer a colación jo señalado en jas.Bases Integradas del procedimiento de 
seleccilnírjruls:Áltas ciinstituyen las reglas alas cuales se debieron sorriéiér l'Os Participantes y/o 
postor 

... fy..... 
es, así como el Confité de '5elección al momento ..de evaltia-rfabferfal 9 'conducir el q p Cedimiento 

 

.., 

eliroWm-ataat untó ntikmEs haus y mis coscara 	 - 

1141FIANTE COCEAR COMPLETO 
GENEWES „  
IMPLANTE MULTICANAL DE ULTIMA GENERACION Y MOOELO DE LANZAMIENTO, 
APRCDADO POR IA F.DA. o CE, NO MAYOR DE TRES ANDE. QUE PERMITA PERCIBIR 
SONIDOS A NIÑOS CON PERDIDA AUDITIVA NEUROSENSORIAL DE GRADO SEVERO A 
PROFUNDO  

En -- se septidofde la revisión del Requerimiento contenido en el Capitu15:111Cle 	gáses Integradas, 
advierte que la Entidad ha establecido la siguiente característica y especificación técnica: 
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Siendo así, manifiesta que en dicho documento tampoco se indica que el modelo de lanzamiento 
sea menor a tres (3) años, pues solo acredita el cumplimiento de las buenas prácticas de 
manufactura. 

Por otro lado, también cuestiona que en el Anexo W 1 - Hoja de presentación del bien el 
inipugnante sustentó a través de los folios 39 al 56 la siguiente especificación técnica: "que permito 
percibir sonidos o niños con pérdida auditivo neurosensorial de grado severo o profundo"; sin 
embargo, refiere que, en dicha documentación, no figura que ese producto cumpla con la 
característica detallada. 

23. 	El Impugnante informa que las especificaciones técnicas en cuestión fueron acreditadas en los 
folios 20 y 21 de su oferta. 

orno se aprecia, en la Especificación técnica A01 se ha requerido que el equipo cuente con un 
"implante multiconal de última generación y modelo de lanzamiento, aprobado por la F.D.A. o CE., 

no mayor de tres (3)años, que permita percibir sonidos o niños con pérdida auditivo neurosensorial 
de grado severo a profundo". 

Por otro lado, en relación con la forma de acreditación de las especificaciones técnicas, como ya 
se ha advertido en el fundamento 25 de la presente resolución, debían acreditarse a través de Halo 

de Presentación del Producto y sus respectivos documentos técnicos sustentatorios (folletos, 
instructivos, catalogo, manual u otros). 

26. 	En este sentido, al revisar la oferta del Impugnante, se advierte que, en los folios S.  y 6, obra el 
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FDA 

Anexo W 10 —Hola de presentación del bienI6, en la que declaró que la Especificación técnica A01 
se acreditaría en los folios "39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 53, 54, 55, 56" de 
su oferta. 

Ahora bien, al revisar los referidos folios (40 y 49), sé aprecia que presentó, en idioma inglés y su 
traducción al español, el "Certificado para gobierna extranjero N 5289-1-2018", conforme se 

reproduce a continuación: 

ft.c;m1i-STRÁaár4 oE famitrcs 	•Átfrbincitne.m.t.y 
~raseras cE Los EE • PAnnuklEE -2X03 New ibmsnreasisua 
s, 	 •Earraptc1020233 - 

deccrtlfleeda 52S1-2013 

censaba, PfiRtkozá WAO la-FRAILERO 

02i a * perntk hpa~ ni Ostia cle lo; áreas; tabla práírreá. 	b n  
Pilendaniebuienmstee y Wechsematss cb EE UU. (FEIg culazo belgUerteict  
te grolska ea ~lato anota Encana:kin 	. 

*atm ck1 lo:doro:11920W
•  

61Satailltitde«~~2 
• 

Ver Isla eltne 	 Ver Ista entrte 
raen ateo) OkaP~ . • 

Los Mes gado ktrixrdIttn palcice ~tos alatamsrle 	 rrtánatittyen) 
está) ~mí learbicidtruble Filk Ocio la Ley For rent Ahorita 	y ~eco 

Esta ccillsecai que ke tronza tea Onda) coser~e y enotoree l'ende ~de te 
atixte Urda clearibb en estencm212 La (4) orca (a)de latricer en b NekueeellatLA 
S(t) rel-nlo (s) gl) 	(s) a leseedo-ce pot Le Otra nsoceotndeeneSpo 
pa le (s) plante (s), m ese ~do oreaos curptt susurdetnerte cal los reohte 
tunas ~de ~pared PO poldo(s)essnreins enberizerenla 

	 ~se 	  
epuslM Boycl. hfli:USFYG.  

aman Asta a Miitca Requintaba 
..Cedrode urqntt 
cetro de anceRivos y SEtúáReddbába 

• 	Odnristreddn cbAlmOce y Weclieasetlos- 
deka EEUU.: CH-15 	. 

r\ 

17 

Ene earatilo ea istildodiede. 	d 26 de clorosis 20181seete iscie oto gna 

Asimismo, cabe dejar constancia que en los folios 51 al 56 obran seis (6) páginas adjuntas al 
certificado'', en los que se nombran diversos productos, como Imán, tapas, estuches, cables, 
fuentes de poder, micrófono, entre otros; no obstante, en ningún extremo de dicho documento se 
evidencia que el implante multicanal de última generación y modelo de lanzamiento sea no mayor 
de tres (3) años, ni que permita percibir sonidos a niños con pérdida auditiva neurosensorial de 
grado severo a profundo, tal como fue requerido por la Entidad. 

orno obrante en los fonos 118 y 119 del expediente administrativo. 
Documento obrante en los fonos 120 al 127del expediente administrativo. 

16 
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No obstante, al revisar el contenido del folio 21 de la oferta del Impugnante, se advierte que éste 

presentó el siguiente documento: 

DECLARACIÓN 

Nontrot ADVANCED DIONICS. LEC, como isbriame de tos sigulentet Oto hm módico,: 

Cantone-me Omento: 

Producto: RUCO ULTRA 0 MONS MS ELECTROM 

Modelo: NIRO ULTRA COOMAR IMPLANT MUCUS MIDMALA ELECTSIDDE(C1-1600•04) 

Componente otemo: 

producto: SAIDA a030. MIDA 0 070 NMDA 01:010 

Modelo: NOWA O 030 (0-5260mts) 

Mediante Es presente declaramos que nuestro producto cumple con las siguientes catarterlsikat: 

Implante ronktnal de Oldnza.generaddn y mode10.deratnitmlenta-Oróbad0 -061 la 
F.DA, almayor de tres OO. 
Citte peimfte perclbloonldos e Mos con Ordida audithm muros sofaldetr 	gro ciknevend 

Gslic porta ~tirado: 
aun. Orto Marojo Deprime:0600Pa ' 

Cuenta con 16 electrodos. pira <minuta:13n nada el netukt sud 
- 	Omito de OrOciria4 esulaai 

 

Receptor: 
Componentes Enteros encapsulados y sellados 
Estboutacign secuencia' 
Capacidad de proceundoto de 83000 misto Por segundo 
Mimarlo interna con capacidad de actualltIciOn 
H WhadOPI Ile tri 	  

 

   

Inxesocbr de sonido 
' • 	'COn diseno modUtu flexible, resistente a nidor y humedad 

Con dilema de batuta recaMbie Imls cargador ron 04 batedas Margables 
Con Capacidad para ronzar resonancia magnética cerebral a 1.5 tedas con hnin y harta 
3 todos sin imán, sin darlo en el equipo 

(Firma no lestbki 
man, Downing. Ph.D. 	• 
DirectordeRiariteting Médico yperencia del Producto 	• 	--Osti 

-- 7'13 Mil 

5119  

Como se aprecia, en este documento, el fabricante declaró, entre otros aspectos, que el producto 

"Hires Ultra CI Hifocus MS Electrode" contiene un "implante multicanal de última generación y 

modelo clf lanzamiento, aprobado par lo F.D.A., no mayor a tres anos, que permite percibir sonidos 

o &hos con pérdida neurosensorial de grado severo o profundo". 

27.1 En atención a lo expuesto, es importante destacar que durante la evaluación y calificación de las 

,..3.

propuestas debe prevalecer la evaluación integral de las mismas, criterio que se desprende de lo 
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previsto en el articulo 54 del Reglamento, por el cual, a efectos de admitir las ofertas, el Comité de 

Selección determinará que las ofertas cumplan con las características y/o requisitos funcionales y 

condiciones establecidas en las bases, debiendo, para ello, revisar de manera integral y armónica 

todos los documentos que contiene la oferta del postor. 

En este sentido, se advierte que el Impugnante presentó un documento, en el folio 21 de su oferta 

y cuyo contenido ha sido mostrado precedentemente, en el cual aparece que el equipo ofertado 

por aquél si cumple con la especificación técnica cuestionada por el Adjudicatario, habiendo sido 

emitido el referido documento por el propio fabricanté del equipo ofertado (Advanced Bionics 

LIG). 

Asimismo, cabe precisar que, de acuerdo a las Bases Integradas del presente procedimiento de 

selección, es factible que se acredite las especificaciones técnicas del producto solicitado con 

documentos (información) emitida por el fabricante. 

En consecuencia, se advierte que, de un análisis integral de la oferta del Impugnante, éste ha 

cumplido con acreditar la especificación técnica A01 requerida en las Bases Integradas, por lo que 

corresponde declarar infundado en este extremo el punto controvertido. 

2) 	Protocolo de análisis: 

n este extremo, el Adjudicatario sostiene que, a pesar que el Certificado de análisis presentado 

or el Impugnante señala que la condición biológica "Prirogenicidad" seria cumplida a través de la 

norma 150 10993-11:2017, dicha circunstancia no seria cierta, pues la aludida norma en realidad 
\r corresponderia al procedimiento denominado "Evaluación de ensayos de toxicidad sistemática" 

[ escribe el procedimiento para detectar las toxinas de dispositivos médicos]. En tal sentido, 

sdficita que se desestime la oferta del Impugnante. A fin de sustentar su pretensión cita la 

Resolución N° 112-2017-TCE-S4. 

I Impugnante, en audiencia pública, manifestó que en el Anexo G del ISO 10993-11:2017 incluye 

I "Prirogenicidad", precisando en un escrito posterior" que aquel trata sobre el procedimiento a 

s 	uir a efectos de implementar la prueba de pirtigenos. 

SiJi perjuicio de lo indicado, adjunta a su escrito una carta emitida por el fabricante del equipo en 

I que acredita lo manifestado por su representada sobre este aspecto. 

La Entidad, al respecto, manifiesta igtie la pirogenecidad es la capacidad de un agente químico u 
otra sustancia de inducir al aspecto febril; en ese sentido, considera que existe incongruencia en 

lo sustentado por el Impugnante en su oferta. 

Sobre el particular, a fin de dilucidar este extremo de la controversia, en el literal d) del numeral 
2.2.1.1. de los Documentos de presentación obligatorio para la admisión de las ofertas de las Bases 
Integradas, la Entidad requirió lo siguiente: 

18 	Docun, lto obrante en el talio 88 del expediente administrativo 
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"1-.1 
di Certificado de Análisis y/o Protocolo de Análisis 

En Idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor 
oficial efectuada por traductor público Juramentado o traducción certificada efectuada 
por traductor colegiado certificado, para los productos Importados deben ser suscritos 
por el analista o los profesionales responsables del control de calidad; además requiere 
la firma del Q.F. regente del Establecimiento. 
El certificado de análisis y/o Metodologla Analítica deberá ser emitido por el laboratorio 
de control de calidad del fabricante o por un laboratorio de la Red Nacional de Control de 
calidad acreditado por el Ministerio de Salud (MINSA) y debe contener los análisis 
específicos, en todos sus componentes del producto, los limites y los resultados obtenidos 
en dichos análisis, con arreglo alas exigencias contemplados en la metodologla declarada 
por el Interesado en su solicitud (para la obtención del registro Sanitario). En eso medida, 
conforme o la normativa vigente, que regula de manera  especifica lo señalado estos 
análisis 'deberán contener la Información a que se refleje el articulo 28' y 2Y de lo 
modificatorla del Reglamento para el registro, control y vigilancia Sanitaria de productos 
farmacéuticos y afines aprobado mediante Decreto Supremo N 016-2011-S4 y sus 
modtficatorios". . 	 . 	 •  

Información eglralda de la página 33 de las Bases Integradas. 

,...•••""—",— r.  r------1 I Organismo Com syijaprecip;,.en as Bases Integradas,se,requirió —en calidad de documento de presentación 

	

obl I.  attoria— el Ce`rtifiltadoLo-Plreitodolo dé análliS. 1 	[—: 	1.  Supervisor oe ias 	. 
i,‘ 	,d,  ‘----M 	!,, 	i., S 	r___ 	 Contrataciones Contrataciones 

34. 	n ese-entendido, á findemerificar si la oferta-presentada.porel impugnante cumple con acreditar 2 ..1._---..—rat„ 	, 	 .1 	 ti-nr r,C1-.Tur este extremo'de I 

	

	encias previstas.enlas.Bases-Integradas, corresponde revisar la oferta del 11151  

citado postor, pecíf ca ente, el folio 33, en el que obra el Certificado de análisis W 026-1-1120113, 
ct/yo detalles reproduce la continuación: 	. 	. 

• 
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Advanced Bionics . 	. A Sonbe trend 

CERTIFICADO DE ANÁLISIS 

N• Cerdito:a-do: 025-H12018 

Nombre del producen HIPES ULTRA O HIFOCUS MS ELECTRODE 
Modelo: 111W' Ultra (odie« Impbot Hlf mur MIcaScala Dectrode 

Canto de modAa 	. 

.. Número de Sede .. 1010225 

Feelu de Fabricando • ptiembre 05, 2018 1 

Fedia de V.ndnl.nto Otitmbee 05,2021 	- 

Sitio de fibeladli -Advalateb Blonla Llt 

' Método de Eatertiludón _ _ Gol de óxido de etitojE01 

¶1 producto ha sido mazado y apcptyido bajo las 'son:Unir:Ionesque se enumeran e la siguiente tabla: 

' 	• 
PRUEBA ESPECIFICACIONES 	- METODOLOGIA RESULTADO 

ESTERILIDAD 
No se observó crectrnlento 

. - 	mIcroblatua/ Estéril 
. 	. USP 41 Estéril 

OXICIDAD No torno ISO 10993-11:2011 Curnple 

)11000MPATIOILICIAD El producto debe set blaonsollible NO 10993-1:201B Cumulé 

PIROGENICIDAD 

FUHOONAUDAD 

. 

t., 
 

ti implante tent. infOinlYoón 
digital a través de los compOnemes 
externos, ene convierte la 
infonoidtm en estImibici6n 
eléctrica que se sombran' a través 
de la matriz de electrodos en la 
caldea al nervio auditivo. 

EN 45502-2-3:2010 
t50 14703.71013 Cumple 

ratjalamm ' 

CONCLUSIÓN: El producto cumple con lis momificaciones Técnkas. 
techa de AnIlists: Septiembre 01, 2018 (InIclo) Septiembre 24,2018 (Final) 

la citada imagen, se advierte que el componente Interno del producto ofertado por el 

pugnante, corresponde al bien denominado "Hires Ultra Ci Hilocus MS (lectrode", y que la 

formación contenida en su Certificado de análisis, demuestra que el mismo fue analizado bajo 

diversas pruebas, siendo una de ellas, la referida a la "Pirogenicidad". 

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. 

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

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

frçYerido método 1150 10993-11:2017) en realidad estaríá diseñado para el procedimiento 
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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 al 
objeto de cuestionamiento, obteniendo como resultado lo siguiente: 

INTERNATIONAL 	 ISO 

STANDARD 	 10993-11 

TedreedItIon 

Blologi cal evaluation nírnedical 
devices — 

Parrl 	r Onganismo 
Tests -for systett!lc--tox

i 
I el ty 

Supervisor de las ew,„4,;„„ boolagrliu dea drtronklb mOdifilum 

fr 4,9,6 »Nt#I4LIfI Contrataciones 

del Estado _ 

Referene mirtitn 
IM1 10.1.1.: 170 nir) 

e Información obienlde del enlace: 
hne://nhiso.com/wn-content/upleads/2018/115/15010993-112017.pdll  
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l'a1111.1aKell liy m...nurins thQ,  animad r‘fend 

ilmeboovit. Lysate) inrst 	perttir mon 

Mater ill.medlated ryylogerta itv 

t111)114911alla 

111 

Ltimll in rhe 

a rabbal loxE 

dnioxi.n [fi grarn-negatife. barrerla. 

Ilfoc...1.ss II mcdii....11 

un entlottrept“pocilki-

*' 

Dos lym eV pyrngenInty 	 zion.untliloxin related fbetors Elle lollowitig in: a iSt Of 

lillbara11,15 ‘alla b are anaW11 logelifq aZo 1  PYrnfleilm re<9"nle,  withoM boing eildoin11  

entlogimow 	 (Fu 

'SO 10993112017(E) 

Anima G 
(informa five) 

Information on material-mediated pyrogen 

adta,‘"1“1) La la, avaaLy a! u {In 	.11,a111 	upa., 	 1a1 	 1412" ‘aailaaial. 

Pylalgell e rntiones no.iy lye inole.rinl-nsediated, undoboxio-nteelia[cd, or medlated b odie' s.ube.tances, 

sutil 	oinponenis. 	grawi-pat.h.i.ve  bacteria and dungt. this ilocumeni is concel ed 'with material- 

nomliate pyrogenit 
. 	 . 

I( .., not r en. •ar-v.tqlesi ;III 6[,.N.r n nlicJtil thwIn.s [14 el vivo yvrove citv.11w..tvt.  • ii Mertil5 uy i.t.iiul 1 

1111 »lances.. .1 .iat linve prenmis y u itited a pyruky.rue i t. unq. jod/or new u zerium *tiLE(+ew w ni e (1112 

pyrogunle.  pallaltial 13111111111111V-11 should he evahrdurd la 	 "ned pyrugenlehy or medInil. 

devices th:it miré he used in a aw-1131csatIon product, ICg,fLEj ti, s,itkív tite produei ilylogyalrhy should 

bu considend. P.odattKin coniarikinatIon 'any he a sffillee nt 	 tic ruspense. and should Bol be 

ornfosed with a inateriabinediatcd pyrogenic response. 

Enclotoxin..-metilmed PYrngenrcaY 

inducers (e.g 11.01Yadkm.V11.-. P 	 ' 

5111115111111.-a• 	 the turntil[ii!.d I Imrrnoregul.floi y ce 	 nilorphind. 

agents pf 11,d111rWr 1lfillgittnyht10111e..14.4.6-dinitro..o-r empl 	 pirrie ac.id); 

V-plienyl-fi.-najohtliyhunine and Idd.u-winripMhybunine (the frbrile nirrhartIsen unknown). 

-- 	hm:tonal liallt1J1111 !Hg.. l'ama., SEA. Spe Spe 

rieurotranswitters (e.g. noradrenaline. Serotortin); 

	

nickcl 	in 	instance!.:. 

For cleweiwn 1 material-Ene./II:0rd pyrogenleity, the nibbli pyrugen teit, whieh hat; a wide raple for 
delate:ling pyrugenic acti,lLv. L currently recinnmencled. Melltütls for pertornli.ng the rabbt pyrugtm 
test com lin round In the United Stines Pharinacupecla. (he Europtati Plrarnneopoel.a ;and the Papa:u:se 
Pharmacopoolu. The IAL. tirst II mit rullable 	dele' rairtIng the pyrogvidelly uf (bese subslanceb. 
Should ether rnethods flor zletectlilg arrn-endOloxin pyrogenielly be tlevelopt-..d, and becorue. vahdaced, 
tht:se v...01 be eswiidered riurreplacemnent 	rabbit Wst 

Ongemg developirrients are zissays 11,”1...1 un lyt,«iiir rely'ase by 1-11011.0t-yteal111[10-ophage5 whicb 31-1' 
able lo deten pyrogenidiy ala:M .1v rnmponenIN 	gram-i-Legativr and gram-posiliVP barteri.i and 
luogi tbehe in varen asaaya arriad vetliitruNI loe mahri ii,l 1111,91111.11 pyrogviiirity. 

	

1.5o 2111.7 -AM nizh..laValatal 
	

25 

(*in l mación obtenida del enlace: 

i
htt nhiso.cornAvp-content/uploads/2018/05/150-10993-11-2017.pdf) 
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36. 	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 "Plrogenicidad" 
(Anexo G), lo cual demuestra que el fabricante habría seguido el procedimiento correspondiente a 
efectos de implementar la citada prueba. 

Asimismo, mediante Escrito IT 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 ISO 
10993-11:2017 (Anexo G), lo cual no hace más que complementar el contenido de la metodología 
(Anexo G) determinada por este Colegiado y referida en el párrafo precedente. 

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, toda vez que dicho documento contiene la información 
requerida en el literal a) del numeral 2.2.1.1. de las citadas Bases, respecto a la metodología 
deciarada.poLel_interesadopera la obtención del Registro Sanitario correspondiente. 

Í _ 
En la ,m sma ilnea,reabe añadiue„b resolución.citada por el Adjudicatario(ler1127,2017:TCE-S4) 

eiemitida por la Segunda Sala del Tribunal y no por la Cuarta Sala corno erróneamente se señala, 
tomo que Idí hechoS-:materb, de •cuestionamiento_no guarclán"d'iribrra-  rjébeión con la 
io»siarplálteada en el presente-procedimientorecursivo, pues fb1M-iímb's Istán referidos a 
ituación distinta a la materia que se ventila en el presente procedimiento, pues en aquella se 

el rechazo de ofertas. 

En tal sentido, en vista que el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario no se condice con 
formación obtenida por el Tribunal, y que el citado postor no ha remitido ningún elemento 
atorio que sustente su posición, este Colegiadoconsidera que no corresponde amparar en 
instancia este extremo de los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario. 

tanto, corresponde declara infundado el presente punto controvertido. 

PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de 

Selec ón y, en consecuencia, no admitir la oferta del Impugnante, por presentar información 

	

Inc 	gruente (baterías recargables). 

	

8, 	El Adjudicatario manifiesta que si bien el impugnante cuestionó que la oferta de su representada 
tendría incongruencia en relación con el número de baterías ofertadas, considera que un idéntico 
hecho sucede con la oferta del impugnante. 

En este sentido, precisa que en el folio 17 de la oferta del Impugnante obra un catálogo en el que 
se detalla "dos baterías de zinc-aire", mientras que en el folio 20y su traducción del folio 21, Indica 
que entregará cuatro (4) baterías adicionales. 

(..7  En consecuencia, presume que la Incongruencia en la oferta del Impugnante es b misma que este 
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cuestionó en su oferta. 

39 	El Impugnante, en la audiencia pública, indicó qué et documento del folio 17 de su oferta acredita 

el peso en gramos del paquete Con las dos baterías, más no quiere decir que entregaría dos 

baterías, pues ofertó cuatro (4) de ella. 	. 

Asimismo, en su escrito presentado a este Tribunal, indica qúe'en la tabla del folio 17 de su oferta"' 

se hizo referencia a los pesos que' tiene el procesador, dependiendo de la ^batería que lleva 

instalada, información que corrésponde al folleto de un-fabricante y en ningún extremo indice la 

cantidad de baterías que oferta. 

Por. ende, manifiesta que ese documento no puede utilizarse para sustentar una supuesta 

incongruencia, al estar referido al peso del producto. 

La Entidad, por su parte, indica que es factible ofertar baterías adicionales, lo que es potestad de 

los postores. 

En dicho contexto, cabe traer a colación lo señalado en las Bases integradai del procedimiento de 

,elección..Asi, de la revision.de.1 Reqiierimiento contenido en el .Capítulo III, se adviene que la 

Entidad ha establecido la siguiente.  característica y especificación técnica: 

• 

. COCLEAle ESPECIFICAOCIKES TECNICASY OTRAS CONDICIONES  

'It' (;-4LIeD.4.24-;‘4.....ni-.41-114,:e75:44/IL4e4,-,,ekitie4sime.w.ts.uréser4-ieLlvarn!e*L114' M- 
Z%Ç, "MANIR COCEAR COMPLETO ¡Ls-feLIT. 	i4c4.ti4,1flMJ4  
rA 4;4,1 IGERIERAIES.e.;4~erelLITSIn441442fg 	 K 
401 •t 
IITY; 

t:13.,... 
;112:1W 

IMPUJITE MUL11CANAUDE ULTIMA GENERA/JOU1T PAOOELO DE LANZAMIEFITO; II:TI.; 
‘AiiloisACIO POR tá P:5:álly:E.:-ri514iviitiR-PÉ tateARIPI:tkül.PEEll.11TAPEPC1011t 1 
SOLIMOS ÁrNI/LOS CON'TIÉRDIlik' .ADDITINiA MÉVROSENSORLAIDTEGRADOSEVERW‘T? 

1-:ti toFu n ti effl-”1:91,7.9(4,9:%VrttZ; 4S'Ir4IP:,  C14-55 511741"41:54:, ita'fi.liWIZ -, 
O -;4].u: .COPAPOUENTES L.Lzer..-2.4-  .LzieurierAI/i7eii 	"41.TT 	' 	 T.W4atuci:EuLieL 

..LIDi.J.L GUIA PORTA ELECIRODOILIVUTArTeeekuveTTIOWItisCrffee:L.I.VITIP.Tzlenlefl 	4/?: 
;1301-‘1 !GIRA PORTA ELECTRODO I RECTA:CURVA' O LIGERAMENTE CURVAT7.1.111144'03.44-J1-4L 
002 f; 16 ELECTRODOS A DIA.VPARA ESTIMULACION HACIA EL N 	AUDEFTVONI,-IP 	'IL 

A.I 
1 z.DO3: y :EXENTO DE PART1CUIAS 

scrI,v; RECEPrElit-e.1" e ITWITIRT-  eI.711-1,,'“, I. 	' 	Ir.44T,ITII%I.Yeel  
DNI :COMPONENTES-INTERNOS ENCAPSULADOS Y SELLADOST"IheM UT=41TeLTTe15:7NIL 

. 

BOS-ri :ESTIMULAOON SECUENDAL Y70 PARALELA?. 3 	,..-- si.- 	net 	-.Lv<:";:4:17. 

", 
DOS L.:,  
::.!)-;..e 

tAPACIDAD DE PRCKESAMIENTO CE 30,000 PULSOS POR SEGUNDO A MAS O SU apsr. 
!EOUIVAiiiiil Si HáilbtSilniráSigl'AllItierYi"-?;:idal2aWt1;.94Prigi 

1107 e !MEMORIA MIMACCM CAPACIDAD DE ACTUAUZACION.,,IDefe:1414,911)..rMinekeDes 
11ECIS u , HABILITADO PARA TELEMETRIAt114 	LIT:4 	 4 II 

,41, 
3II.I:4e 'PROCESADOR DE SONIDO 115-421.e.je,2iLezu44,:.5;de-~eLte.-e4A-4)-eLL:eL 	-42, 
'809 1" 'DISEÑO MODULAR FLEYIBLE.-RESISTENTE A SUDOR Y IIVINEDADe.4'4L-,:eszriTeILeT4 

I ,,elpus ::SISTEMA DI RATISRA REIARGARLEALAS 911IDADIM CON 04 IMIIRLIIS RECARGABLES_ (-~ 

Como se precia, en la Especificáción técnica 1310 se ha requerido que el equipo cuente con un 

sistema d cuatro (4) baterías reargables, más cargador. 

Por otro I do, en relación con la forma de acreditación de las especificaciones técnicas, como ya 

19 	Do 	ento ?brame en el folio 113 del expediente atIminIstrativn. 
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se ha advertido en el fundamento 14 de la presente resolución, aquellas debían acreditarse a través 
de Hoja de Presentación del Producto y sus respectivos documentos técnicos sustentatorios 
(folletos, instructivos, catalogo, manual u otros). 

42. 	En ese contexto, a fin de verificar si la oferta presentada por el Impugnante cumple con acreditar 
este extremo del requerimiento, corresponde revisar la oferta presentada por aquél, advirtiéndose 
que, en los folios 5 y 6 obra el Anexo NI' 10— Hoja de presentación del bien, este declaró que la 
especificación técnica BIO se encuentra acreditada en los folios 18 y 21 de su oferta". 

En este contexto, al revisar el folio 17 de dicha oferta", folio aludido por el Adjudicatario, se 
encuentra el documento técnico (folleteria) en el que se Indica lo siguiente: 

1~"ru="11 . 11017rnin 
, 26 • 9 • 

40 .9. 

50 • 9 ..19 
40.9.9 
55. 	• 

5. e • 

Solo isiro—wil-ocoiector 	" . 	 , 
-san odoleaclar de ~nal° tara de lo perol 

ciar Pre.erlees 	io••••17.— le 
can Ocereqüi 170 naba 
ea Power& 

io 	
. 

_ 
19 

1.9 

19  

- 	 0 
- un Po•aml 170 
-.•-eorelaceure....t 230 e 

• can pop 	á* ~anos 

-\ Séjoo.ejo 
101~ 

'po.:,:del 170 msm 
1 

- fa. Ñu/04W "0 

-con Pcrearel 
-t 	P0.ro4er 230 
- con pegualde baleara 

de zine.nlee — _ 13 frcirese 2 baten-en) 

lobayear beton o un ~nena de b penorne.1 pc• brier 
ha sin 10 proa romos en un salo procesodoe Inlecellearlo beolenPrnente 

I
TrencOdeses de vendo de lo S:nena nOrtherli ~rara esta* 
del relcnaloa4 estor/oda error e rdentlacnclOn del procesador 
armenio/derecho Cr *a ~rimas 

;danos toTtadcocernes de boten° teto coro comban en Ice 
Coluvie. do 0Y1110131nOs y ~mon 
10 dlcs poro llegar cd rnd•kno del tongodo .01••••~1 
10 crics cora %Ocaal rala/n.9~ •10•90 de «domen 
te--psride steecc7larvar il.rere-  atáreroiSatane---a 770ZiCaZZI-3 
Penne* acceder o terefoncer  sherroca de bucle y aryllre• de 90enriS 
0•10 .0 045 'C 

—arar— 

captura de Saldo 	 uo bal, 96 dO 
Pongo stenemice de enierado 	De 20 c1/3 o BO dB prOgromoble 

17,4144 de avd10 	I  
Caneo. oussawIdoo de parrceeld...t AGC Combedo• ~Joon - 	1 p.•90 dinámico ~atice Nado 41. 10014 . 	 - 

Documento obrante en los folios 113 al 120 del expediente administrativo. 
31 	Documento obrante en el folio 113 del expediente administrativo. 
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. 	• 
'Con Ohddia mOdular rleáltDe, resistente a sudo, humedad 
Con sistema de baterli Innegable más cucado? con 04 baten» reesegiblii - 
Con capacidad pira vedenr reindadda magnética cerebral a EA lisias con Inten y hasta . 
3 leste Oro min. sin daño en el Aturdo 	' 

»Int» mo legIbiel 
Mark Downlms Fon.D. : 	, 	. 
Mentí( de Marketing MédlcoyGerincla del Producto 	  

—07 12 101g 	  

Asimismo, en el folio 21, el Impugnante incluyó el siguiente documento denominado "declaración", 
que seria la traducción del documento 'declarador," que ha sido suscrito por el fabricante 

(Andvanced Boanics LLC), el cual se reproduce a continuación: 

DECLARACIÓN 

Nosotros, ADVANCED SIONICS,O.C., coMolabrIcante de 101 sigultittes dispositivo» Médicos: 

Cpmpioninte 

Preiducta: HIPES ULTRA O 111FOCU.  S MS ELECERODE 

'Modelo: HIPES UITTLA COCHLEAR iroviAny NIFOCLCSMAASCÁLA 

-Companehte externo: 

Prodvehtn NAIDA 0030. NA1DA O 070 'AMO^ C1C00 

Modelo: IVAIDA O 030(00760mm) 

MODE (0-1600.04) 

- 
Mediante la presente declaramos que nuestro producto cumple con las slgulentes aractedstkau 

Implante rnultkional de illtIml denegación y modelo de lantarodento, aprobado por la 
AMA.. no mayor de tres alias, 
Ove pernil» percibir sorddes a niños con pérdida elidid» neurOsensOrial de grado severo 
a profundo!. 

Gr.do perra electrodo: 
Co, goda porta electrodo ligeramente curva 
Cuenta con 16 electrodos, para estimulado:in hacia el nervio auditivo 
Exento de nimbo». etoranas 

ReCepton 
Componentes internos encapsulados y senado, 
Eitiontilac»n teniendo!' 
Capacidad de proccsanknid de g3 000 pulsos por segundo 
Memoria interna con capacidad de actorallraddi 
Habilitado pira telemetrls 

odr 

Asimismo, al revisar el folio 18 de la oferta del Impugnante, también se seliala lo siguiente: 
"cor dor de boterías de ion litio (...) para 4 baterías de ion de litio PowerCel indicadores led 
tric I , con alimentador par USB o CC", como se aprecia a continuación: 
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De las imágenes reseñadas, es posible advertir que el componente externo del prod cto ofertado 
por el Impugnante corresponde al bien denominado NAIDA CI 030, el cual, según lo señalado en 
Ja "Declaración", tendría como característica la cualidad de usar cuatro (4) baterías recargables? 
Asimismo, de la revisión de la folletería del folio 17, se advierte que, en el acápite de las 
especificaciones técnicas relacionadas con el "peso", el "paquete de baterías de zinc-aire" tendría 

	

.---. 	-.. 	- ---- -  

un peso,de:"13 gramosincluvendo dell 'batería?.  

	

3,-, 	.- 
.7.---', 	IZ -  - -- 	-- 	i 	- --- , 	..,. 	I 

/ 	
. A ora bien, respeCto.-a„los documentos analizados, cabe recordar que el Adjudicatario ha, 

cu stionado que/entre ellos existe incongruenda, pues_en uno S6 Señila que' el' producto . 
co tendría.dosu(2) baterías, mientras que en el citri se señala que coritehdria tuatro (4) baterías. _ _ 	_ 	. _ 	_ 	._ 

43 	Al respecto, debe indicarse que, si bien el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario 
permitirla suponer, en principio, que el bien ofertado por el Impugnante incluiría dos (2) baterías 
como parte de sus componentes, la folletería presentada por el citado postor contiene información 

tinta a la señalada por el Adjudicatario, pues de la revisión del folio 17, únicamente es posible  
-ad ertirqüela-referencia-a-larbitéTiareifr"—vinculTanl-W6»-del producto ofertado, el cual 

corresponde a 13 gramos que incluye a dos (2) baterías, no siendo correcta la apreciación del 
A udicatario en el sentido que la alusión a este número de baterías sea como como parte de los 
" omponentes" del producto. 

En tal sentido, en vista que se ha verificado que la información obrante en el folio 17 corresponde 
al peso en gramos del equipo ofertado, situación distinta al número de baterías adicionales que 
tendrá el equipo, este Colegiado verifica que el número de baterías que entregará el Impugnante 
es el consignado en el documento denominado "Declarotion", por lo que el cuestionamiento en 
torno a este extremo de la oferta no puede ser amparado. 

44. 	Por tanto, al no haberse advertido la existencia de alguna incongruencia en la oferta del 
Impugnante, este Colegiado considera que no corresponde amparar este extremo de los 
cuestionamientos formulados por el Adjudicatario. 

• 
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SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

Conforme a los fundamentos expuestos en el primer punto controvertido, corresponde declarar 

no admitida la oferta del Adjudicatario. 

En tal sentido, este Colegiado ha procedido a revisar el "Acta de evaluación, calificación de ofertas", 

evidenciando que el Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación y su oferta fue 

calificada por el Comité de Selección, determinando dicho colegiado que -cumplió con acreditar los 

requisitos de calificación previstos en las Bases Integradas. 

En consecuencia, habiendo superado los cuestionamientos formulados contra su oferta, 

corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Impugnante, debiendo 

declararse fundado el presente,  punto controvertido/ dejándose constancia que el acto 

administrativo de admisión, evaluación de las ofertas; calificación y otorgamiento de la buena pro 

efectuada por el Comité de Selección, en el extremo referido a la oferta del Impugnante, se 

encuentra premunido de la presunción de validez, dispuesta por el artículo 9 del TUO de la LPAG, 

siendo, además, que dicha actuación no ha sido materia controvertida, según lo señálado por el 

literal c) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

ionalmente, se le recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 6 del artículo 43 del 

Reglamento del Reglamento, las Entidades se encuentran - obligadas a la fiscalización posterior de 

la 	cumentación presentada en la oferta del postor ganador de la buena pro. 

48. 	Finalmente, en virtud de lo establecido en el articulo 110 del Reglamento, corresponde disponer 

la devolución de la garantía presentada por el Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María Del Guadalupe 

'as Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce 1. ).1  

Cos 	e, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 

lo d spuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de Vas .. 

facu tades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a 

ar r del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo 

N° 444, y los artículos 20y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

D creta Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado 

debate correspondiente, por unanimidad; 

1. 	Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor Panduro Asociación de 

Exportación S.A., la Licitación Pública W 15-2018/HNHU para contratar la: "Adquisición de 

dispositivos médicos denominados implante auditivo demostrativo para los diferentes servicios del 

fi

u

ospital Nacional Hipólito Unanue", convocada por el Hospital Nacional Hipólito Unanue; por los 

ndamentos expuestos. 

LA SALA RESUELVE: 
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En consecuencia, corresponde: 

1.1 	Revocar la decisión del Comité de Selección y tener por no admitida la oferta del postor 
Premlum Medical E.I.R.L., en el marco de la Licitación Pública N' 15-2018/HNHU. 

1.2 	Otorgar la buena pro de la Licitación Pública N• 15-2018/HNHU al postor Panduro 
Asociación de Exportación S.A. 

	

2. 	Devolver la garantía otorgada por el PandUro Asociación de Exportación S.A., para la Interposición 
de su recurso de apelación. 

•••••••3:~12(fsponeriadevoluch5n.de,los-antecedenteradministrativora.laintldadios-que deberáTecabarlos 
en la mesa de partes del Tribunal dentro del pino de treinta (30) días cálendario de notificada lá 
presente ResoluciÓn;deblendo autorizar por escrito a 'e(s) persona(s) que realizará(n) dicha 
diligencia. En caso contrario los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central dé 
OSCE para que se gestione Su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva W 001-2018i, 
AGNDNDAAIJNorma parala eliminación.de.documentos en los ar hivos administrativos del Sector 

C-Z) (1.» 	I L,71; 	Supervisorde las 

	

I 	u. 9Cil 14>I /ay , • 	Público.Nactonan 

	

4. 	Dedarar•que la presente resolución agota' la vía administrativa. 	COntrataciones 
del Estado 3 /4t-7#11 	 1-71 

Regístrese:comuníquese y publiquese. 

¿AL 
1 

SS. 
Slfuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra 
Ponce Cosme 

PRESID 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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