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Sumida: 'Al haberse establecido una condición en las bases 
Integrados que consideraba incongruente con la naturaleza 
de su producto, tuvo la oportunidad de formular alguna 
consulta u observación en la etapa correspondiente, a fin 
de solicitar al Comité de Selección una aclaración o 
rectificación de ser el caso; sin embargo, ello no ocurrir), 
quedando integradas las bases como reglas definitivas del 
procedimiento de selección ". 
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Visto en sesión del 14 de febrero de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, e 

Expediente N 5477/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa FRESENIUS MEDICAd 

CARE DEL PERÚ SA, en el Marco de la Licitación Pública Ir 60-2018/ESSALUD/CEABE, convocada por el Segurd 
é 

Social de Salud, para la "Contratación del sistema de diálisis peritoneal;ambulartioria,cróryimn,ua para pacientes 
nuevos para elsumintstro de las.  recasistendéld es e ESSALUD por un period
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ANTECEDENTES: 

delptado 1. 	El 27.de setiembre de 20113ter Seg ro Social d. Salud, en 	la•Enti ad, convocó la Licitación 4 . 
elica W 60-2018/ESSALUD/CEABE, para la Contratación del sistema de diálisis peritoneal 

ambulatoria continua p ra paciente nuevos para el suministro de las redes asistenciales de ESSALUD 
é or un periodo de doce (12) meses", on un valor r ferencial de 5/10068,902.2 (diez millones sesenta 

I 
y ocho mil novecientos dos con 29/100 ioles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El 13 de diciembre de 2018 se realizó el acto público de presentación de ofertas, y el 17 del mismo mes 

y ano, se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la empresa HERSIL 5A 

LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS, en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente 
detalle: 

POSTOR PRECIO (5/) ORDEN DE 

PRELACIÓN 

PUNTAIE CONDICIÓN 

HERSIL SA 

LABORATORIOS 

INDUSTRIALES 

FARMACÉUTICOS 
4'910,887.83 

1 100 Calificado- 

Adjudicado 

FRESENIUS MEDICAL 

CARE DEL PERÚ SA 
5100778.99 2 94.85 Calificado 

2. 	Mediante formularlo y escritos W 1 y 2 presentados el 31 de diciembre de 2018 y el 3 de enero de 

2019, respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

rna, 1 i_F,Et2 019 
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Tribunal, la empresa FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERÚ SA, en adelante el Impugnante, interpuso 

recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se revoque dicho acto, 

que se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario, y que se le otorgue la buena pro del 

procedimiento de selección. Para dichos efectos, el Impugnante formula los siguientes argumentos: 

i. 	Como parte del listado de documentos solicitados en las bases para la admisión de ofertas, se 

incluyó la ficha técnica del producto (original) (Anexo E). Así, en el capítulo III de la sección 

específica se detallan las especificaciones técnicas del requerimiento. 

Al respecto, el Adjudicatario no ha cumplido con acreditar que una de las características 

solicitadas para el producto obturador de plástico para prolongador (que forma parte del paquete 

objeto de la convocatoria), por cuanto en la ficha técnica del producto ofertado por dicho postor, 

no se consigna una norma de comprobación oficial para la "prueba de pirógenos" — (Apireigeno), 

tal como se exige en el literal Ú del numeral 4 de las especificaciones técnicas, por el contrario se 

consigna una "metodología analítica propia". 

En el literal f) del numeral 4 de las especificaciones técnicas se señaló que respecto de la "prueba 

de pirógenos": "solo se aceptarán como normas de comprobación cualquiera de aquellas que se 

encuentran oficialmente aprobadas por la normativa vigente". 

De esa manera, de acuerdo a la exigencia expresa de las bases, la norma de comprobación que 

debía indicarse en el Anexo E, necesariamente debía ser oficial; es decir, normas naciohal s, 

regionales o de algún organismo internacional. 

Por tanto, no era posible que se declare en el Anexo E del obturador de plástico para prolongador( 

una metodología analítica propia, como indebidamente realizó el Adjudicatario en el folio 262 de 

su oferta, específicamente respecto de la condición biológica "apirógeno", de modo que dicha 

oferta se encuentra afectada con un vicio insalvable, por lo que la misma no debió ser admitida 

por el Comité de Selección. 

, ii 	De otro lado, el certificado de análisis del producto terminado presentado por el Adjudicatario, 

no contiene el análisis realizado respecto de todos sus componentes, tal como se exigió en la 

página 31 de las bases integradas. 

Teniendo ello en cuenta, en el folio 50 de la oferta de dicho postor obra el "Certificado de 

Producto" referido al obturador de plástico para prolongador, de cuya lectura fluye que no 

contiene los análisis realizados a la mascarilla de papel ni a la cinta adhesiva, conforme al propio 

alcance de su oferta. 

Conforme al registro sanitario que obra en el folio 16 de la oferta del Adjudicatario, dicho postor 

debió ofertar un kit que incluye, además del obturador como tal, la mascarilla de papel y la cinta 

adhesiva. 
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El referido documento se limita a dar cuenta de la realización de ensayos sobre: a) inspección 

visual según clasificación de defectos; b) prueba de presión a 8 psi, y e) prueba funcional con 

catéter. 

Si al absolver el traslado del recurso de apelación, el Adjudicatario pretendiera alegar que por 
"componentes" se debe entender estrictamente al obturador como tal y que la exigencia de las 

bases se refiere a las características técnicas de dicho componente del kit en particular, el 

resultado seria el mismo, ya que el "Certificado de Producto" tampoco da cuenta de dicho 
cumplimiento.  

3. 	Con decreto del 4 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación; asimismo, se corrió 

traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados 
cronológicamente, foliados y con su respectivo Indice, as( como el informe técnico legal 

correspondiente, Para lo cual se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de 

resolver:Di procedimiento:cElf-documentatlárTóbrantreffel'erpedienterdelzkriruNicar a su órgano , „;!. 
A res   

de Control naliien caso dd indmplimientoJ 

	

Vi \... ‘'-'•* I 	( 	
_......J 

11w 	 - 	, 	l Supervisar de las 
El 7 de enero de 2019 se notificó el ecurio de apelación a travls del SaGEMétfctóafilljla Entidad 

k kkk 	firr r I , • - - - J 	N 	• 1 	--.. I ' 	4.----..--. 	1 
remita los,antecedentes correspondientes y, de serj  el caso, que postores disti2tasnaiympugnante que 

pudieradverse afectados con la rlsolución del-Tribunklo-abstrelvanl. l'iul  L''''')uu 	 k 

i  g.  j‹. 4 41, 7. 	 k 
4 . 	Mediante formulario y escritos W 1 y 2 presentados el 10 y 14 de enero de 2019, respectivamente, en 	. 

esa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos solicitados, 

adjuntando el Informe U.  09-SGDNyCDEM-GEO3E-CEABE-EsSalud-2019 del 10 de enero de 2019, en el 

	cual_expone_su_posición_conxrespecto_aias_pretensiones_y_argumentos_del-impugnante_en_los 

siguientes términos: 

fr 
Luego de revisar la documentación de la oferta del Adjudicatario, en el folio 262 se aprecia 

que en la ficha técnica (Anexo E), respecto a la condición biológica "apirógeno" se señala como 

normativa de referencia para comprobación y control de calidad de "metodología analítica 

propia", de cuya revisión no .se evidencia cuál es el procedimiento para comprobar el 

cumplimiento de dicha especificación. 

Por lo tanto, el Adjudicatario no acredita la especificación técnica de la condición biológica 

"apirógeno". 

Sobre ese punto, la Entidad señala que en el literal f) del numeral 4 de la descripción de ficho 

técnico del producto, que obra en las bases integradas, se establece que en el caso de las, 

pruebas de hipersensibilidad (hipoalergénico), prueba de toxicidad (atóxico), prueba de 

pirógeno (apirógeno) Y Prueba de endotoxinas bacteriana LAL (apirógeno), solo se aceptarán 

De conformidad con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al impugnante que pudieran 
verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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como normas de comprobación cualquiera de aquellas que se encuentran oficialmente 

aprobadas por la normativa, por ejemplo la USP edición 41. 

De otro lado, obra en la oferta del Adjudicatario el documento denominado "Certificado de 

Producto", el cual no ha sido solicitado en las bases integradas; mas no se encuentra el 

"Certificado o Protocolo de Análisis", que sí fue requerido en las bases integradas. 

De la revisión del mencionado documento que obra en la oferta del Adjudicatario, no se 

aprecian las especificaciones técnicas, normas específicas de calidad de reconocimiento 

internacional, a las que se acoge el fabricante. 

Por lo tanto, el Adjudicatario no acreditó el cumplimiento del requisito Certificado de Análisis, 

solicitado en las bases integradas del procedimiento de selección. 

5. 	Mediante escrito presentado el 14 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 

se apersonó al procedimiento, Y  absolvió el traslado del recurso de apelación, solicitando que se 

declare infundado y que se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representada. Para dichos 

efectos, el Adjudicatario expuso los siguientes argumentos: 

Respecto a su oferta. 

La Ficha técnica del producto conforme a las especificaciones técnicas de EsSalud (Anex E) del 

producto obturador de plástico para prolongador, obra en el folio 262 de su oferta. Eh dieho, 

anexo declara, en relación a la condición biológico apirógeno, que la norma de comprobación' ' 
para control de calidad es la metodología analítica propia. 

ii. 	Respecto a lo señalado en las bases integradas, en cuanto se aceptarán como normas de 

(7172 

comprobación, aquellas que se encuentran oficialmente aprobadas por la normativa vigente, 

debe tenerse en cuenta que "normativídad vigente" es aquella aprobada por el Ministerio de 

Salud, Para cada tipo de producto; en consecuencia, al haber declarado a la DIGEMID su norma 

de comprobación (metodología analítica propia) para obtener el registro sanitario, la misma 

constituye una norma de comprobación aprobada por la norrnatividad vigente como exigen las 

bases integradas. 

Al respecto, el artículo 132 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA que aprueba el Reglamento 

para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 

f
Médicos y Productos Sanitarios, regula las actualizaciones de especificaciones técnicas,. 

señalando en su artículo 32 que el titular del registro sanitario de un dispositivo médico debe 

mantener actualizado el expediente presentado para obtener el registro sanitario, 

considerando lo establecido por los grupos de estudios de la GHTF (Global Harmonization Task 

Force), 150 específico, IEC o técnica propia y alertas de seguridad. 

Es por ello en el Anexo E ha declarado como técnica analítica propia para la prueba de 

apirógenos y ha declarado que dicha prueba no aplica para el producto obturador de plástico 
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poro prolongador, tal como se puede apreciar en el folio 98, ítem paquete W 7. Asimismo, en 

la metodología analítica propia emitida por el fabricante se detalla con W de documento 

COIMP001 y se precisa: "2.3.2 Endotoxinas Bacterianas: N/A (NO APLICA)". 

Así, para demostrar la condición biológica "apirógeno", del producto obturador de plástico para 

prolongador, se indicó norma técnica propia, al ser dicho producto aséptico. Respecto a la 
prueba de plrógenos ya la prueba de endotoxinas bacterianas tAL, estas pruebas son aplicables 

a dispositivos médicos estériles que tienen contacto directo con el paciente. 

El obturador que oferta (Mlnicap pre-kit) es un dispositivo médico no estéril, su función es seri  

una tapa protectora para el conector hembra ubicado en el catéter del paciente (linea 
proiongadora) que utiliza la terapia de diálisis peritoneal en casa. Debido al protocolo de uso dé 

dicho producto y a su funcionalidad, el mismo no es sometido a ningún proceso de esterilización 

química o física, considerándose un producto no estéril que no entra en contacto directo con ell  

pule—Re-p.' con el4lquido-o fluido-dlállzador, ya-que para podeereallzárlaterapia de diálisis 

fiptertffeaVél minicap oré-kit/debe_ ser _desconectado del adaptador .hembra .ubicado en el'  

catéter (linea brotongldora) 	paciente, c-ánectando posterlbrmehte.  el'alaPhtador riacho qué.  

' 	tiene el sistema diálisis con 01,16:luido dializador. 	 I 	 s 
FrT4•4/- 

Eh. onsectiencia', siendo un producto_no estéril; para su aprobaelon-nb eh' requerido realizar 

prueba de pirégenos o endotoxinas bacterianas, porque de acuerdo a las referencias oficiales 

(farmacopea USP 41 en el capitulo 1 y farmacopea europea 9' edición en el capitulo 3.2.6), este' 

tipo de pruebas se debe realizar a productos que entran en contacto con el paciente y qué 

pueden ser administrados directamente o que permiten la administración de los mismos por las 
	 siguientes vías:, intravenosa, intraventricular, intraarterial, Intraarticular,_subcutáneal 

intramuscular, Intrarectal, Intracisternal e intraocular. 

ICP Solo para productos estériles se aplicaran los procedimientos adoptados para las validaciones 

en base a las normas técnicas ISO u otras referencias que sean reconocidas Internacionalmente, 

mas no para productos no estériles, como es el caso del obturado de plástico para prolongador, 

que tiene la condición biológica de aséptico; por lo tanto su oferta cumple con lo establecido en 
_ las bases integradas, ya que para el caso de productos asépticos no aplica las pruebas de 

apirógenos; razón por la cual corresponde declarar Infundado el recurso de apelación en este 

extremo. 

111. 	En relación con el segundo cuestionamiento formulado por el impugnante, señala que su 

producto ha sido registrado ante la DIGEMID con el Registro Sanitario N' DM 66338; así 

mediante la Resolución Directoral W 15418-2014/DIGEMID/DAWERDISMED del 6 de noviembre 

de 2014, se proporciona a su representada la 3ra. ReInscrIpcIón del dispositivo médico con 

nombre MINICAP PRE-KIT, en la cual se describe información global del dispositivo médico. 

Teniendo ello en cuenta, dicha resolución detalla como forma de presentación del producto la 

siguiente: "equipo empacado individualmente en bolsa de polietileno de baja densidad que 
contiene: a) tapa de polletileno de baja densidad y esponja de poliuretano Impregnada de 
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yodopovidona, b) mascarilla de papel, y c) cinta adhesiva". En tal sentido, el producto fue 

registrado ante DIGEMID como un equipo considerado como un solo dispositivo médico. 

En tal sentido, es errada la apreciación del Impugnante al pretender que se presente los análisis 

realizados sobre la mascarilla y la cinta adhesivo, ya que los análisis se realizan sobre el producto 

completo y no sobre un componente de este en particular. De ese modo, el producto que ofrece 

ha sido registrado como uno solo; parlo tanto, en el folio 50 de su oferta obra el certificado del 

producto "MiniCap Pre Kit", en el cual se detallan las pruebas efectuadas a dicho equipo, por lo 

que cumple con lo establecido en las bases integradas y con lo autorizado mediante la 

resolución directoral emitida por la DIGEMID. 

Respecto a la oferta del Impugnante. 

En el certificado de análisis de producto terminado, que obra en el folio 86 de la oferta del 

Impugnante, no se consignan las pruebas realizadas para verificar las condiciones biológicas de 

aséptico, atóxico y apirógeno. 

Es más, en los folios 107 al 121 de dicha oferta, obra la metodología analítica para el obturador 

de plástico (texto en inglés y su traducción). En dicho documento, se puede verificar que no 

existe referencia alguna a las pruebas para verificar las condiciones biológicas de aséptico, 

atóxico y apirógeno. 

g er  De otro lado, las bases solicitaron la presentación del documento denominado "Declaración 

jurada de presentación del producto ofertado, de compromiso de plazo de entrega y vigencia 

(Anexo — D)", en el cual se debía consignar toda la información relacionado con el producto que 

, 	se está ofertando, la cual debe corresponder al producto requerido; sin embargo, la información 

proporcionada por el Impugnante en su oferta es incongruente y contradictoria. 

Sobre los productos solución para diálisis peritoneo! (c/sistema desconexión) 1.5% X 2L y 1.5 x 

2.51., el Impugnante omite información con respecto a los principios activos de las soluciones 

para diálisis peritoneal. En efecto, en la solicitud de reinscripción de su registro sanitario de las 

soluciones para diálisis peritoneal (folio 11 de la oferta), se detalla la relación de seis (6) 

principios activos que componen dicho producto; sin embargo, en el Anexo —D que obra en los 

folios 149 y 150 de dicho postor, solo se declaran cinco (5) principios activos. 

El documento denominado "Declarotion on Technical Doto" y su traducción, que obra en los 

folios 122y 123 de la oferta del Impugnante, no forma parte de la metodología analítica,ni deF 

certificado de análisis del producto obturador de plástico para prolongador, que dicho postor ' 

oferta; en consecuencia, la información allí contenida no puede ser considerada para demostrar 

que el producto cumple con las condiciones biológicas exigidas por las bases del procedimiento 

de selección. 
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Asimismo, el impugnante no describe la forma de presentación del producto de acuerdo con lo 

declarado en su registro sanitario, lo cual puede ser corroborado en el recuadro "forma de 

presentación" de los Anexos D presentados. 

Con relación a los productos solución paro diálisis peritoneo! (c/sistema desconexión) 2.3-2.5% 

x 2.01 y 2.3-2.5% x 2.51, el Impugnante omite información con respecto a los principios activos 
de las soluciones para diálisis peritoneal. En efecto, en la solicitud de reinscripción de su registro 

sanitario de las soluciones para diálisis per'toneal (folio 23 de la oferta), se detalla la relación de 

seis (6) principios activos que componen echo producto; sin embargo, en el Anexo -D que obra 

en los folios 151 y 152 de dicho postor, solo se declaran cinco (5) principios activos. 

Respecto de los productos solución poro diálisis peritoneo' (c/sistemo desconexión)4.25% x2.01 

y 4.25% x 2.51, el Impugnante omite información con respecto a los principios activos de las 

soluciones para diálisis peritoneal. En efecto, en la solicitud de reinscripción de su registro 

sanItTríd-rde las solucioes para diálisisitritonealffolio35de la ofarta)7sé'detalla la relación del; 
.1.1 -4-'44 	/  

:en los folios 153 y 154 de dIcho postor, solo-le declaran-cinco (5) principiorachvos. 
sels16) principios activos que componen dicholuoducto; sin embargo, en el Anexo -D que obra 

1 	4.- th':' 4-44 4: n •: ás 

»-. \, 
L  i 

'", 	-. 	 ! Centraterinn% 
\ En-ese oral de releas? concluIya qué-el-Anexo - O-presentado pot el impugnante, contiene 

Informa-clon Incongruente-en cuanto a-los-principios actWos declarados ante-al DIGEMID para / 
/ obtener la reinscrioción de los productos señalados. Asimismo, en cuanto a la forma de 

'4 -I=--44' . 	 1 44'  

presentación del producto que difiere de la forma de presentación registrada ante DIGEMID; 

razón por la cual, al contener dicha oferta información incongruente, se debió declarar como 

no admitida, o en este caso corresponde que el Tribunal descalifique la misma. 

vi. 	Por otro lado, de conformidad con lo establecido en las bases integradas sobre el requisito de 

calificación Experiencia del Postor, la experiencia sólo podrá ser acreditada por la venta de 

P 

bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, hasta por un monto facturado del 0.5 

veces el valor referencia' del ítem; asimismo, las bases determinaron que se considerarían 

bienes similares a los sistemas de diálisis peritoneo! ambulatorio continuo; es decir, no era 

posible acreditar la experiencia con la venta de otros bienes que no sean el mencionado sistema. 

De acuerdo al protocolo de manejo de diálisis peritoneal aprobado a través de la Gerencia 

Central de Prestaciones de Salud, Gerencia Ide Prestaciones Hospitalarias y el Centro Nacional 

de Salud Renal del Seguro Social de Salud en febrero de 2009, se señala en la página 6, los 

7 	

siguientes conceptos de referencia: 

Diálisis peritoneo' continua ambulatoria DPCA o DP manual.- Tratamiento ambulatorio en 

el cual el paciente realiza 3 a 5 recambios diariamente dejando que la solución dializante 

permanezca en la cavidad peritoneal de 4 a 6 horas.   
Diálisis peritoneal automatizada (DPA).- Tratamiento que requieré el uso de una máquina 

cicladora, la cual efectúa varios ciclos consecutivos (3 a 6 ciclos) de recambios con tiempos 
de permanencia conos, usualmente durante la noche. Incluye las sub modalidades DPCC y 

DPNI. 
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En el caso del Contrato N° 001 LICITACIÓN PÚBLICA No. 1407100111 "Adquisición de soluciones 

y materiales para diálisis peritoneal — sistema automatizado" (folio 260 de la oferta del 

Impugnante); se observa que en el objeto se señalan cinco (5) componentes que solo forman 

parte de la terapia de diálisis peritoneal automatizada; asimismo, no debió considerarse el 

adaptador de catéter de dos pieias, por ser igual o similar con los productos del paquete objeto 

cp2
de la convocatoria. Por lo tanto, no debieron declarar 5/ 1393,384.80. 

Asimismo, para el Contrato N° 117-2015-HNAL (folio 272 de la oferta del Impugnante), se 

observa en la estructura de costos cuatro (4) componentes que solo forman parte de la terapia 

de diálisis peritoneal automatizada; asimismo, no debió considerarse el adaptador de catéter 

por no ser igual o similar con los (tenis convocados en el presente procedimiento, por lo que no 

debieron declarar 5/42,561.24. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la diálisis peritoneal automatizada va acompañada 

de otros dispositivos médicos como la línea de drenaje y el set de tubuladuras, que no se 

requieren en el sistema de diálisis peritoneal ambulatoria continua. Siendo así, el sistema de 

diálisis peritoneal continua ambulatoria DPCA o DP Manual, es distinto al sistema de diálisis 

peritoneal automatizado (DPA), por lo tanto la venta del sistema de diálisis peritoneal 

automatizada, no debe ser considerada para acreditar la experiencia del postor en el presente 

procedimiento de selección. 

Sin embargo, del análisis de los contratos presentados por el Impugnante, se advierte que se 

pretende acreditar la experiencia del postor con la venta de diálisis peritoneal automatizada; 

razón por la cual corresponde eliminarse los montos declarados por dicho postor, relacionados 

con la venta del mencionado tipo de sistema de diálisis. 

De esa forma, en el caso del Contrato N' 05-GRACU-ESSALUD-2015 (folios 248 y 249 de la oferta 

del Impugnante), se detallan los productos que componen la venta, entre los cuales los cinco 

(5) primeros forman parte de la terapia de diálisis peritoneal automatizada, por lo que no se 

debió declarar el monto de S/ 767,640.00. 

En el caso del Contrato N' 301-GRACU-ESSALUD-2016 (folio 254 de la oferta del Impugnante), 

se detalla que la venta incluyó una serie de componentes, de los cuales los cinco (5) primeros 

solo forman parte de la terapia de diálisis peritoneal automatizada, es decir no debieron 

declarar 5/871,02000. 

Teniendo ello en cuenta, en concordancia con lo establecido en las bases integradas, solo debió 

considerarse para los contratos presentados por el Impugnante, un monto facturado total de S/ 

2080,656.04, incumpliendo con lo establecido en las bases integradas, que exigieron la 

acreditación de un monto acumulado equivalente al 0.5 del valor referencial del ítem; es decir, 
5/ 5034,451.15. 
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Parlo tanto, el Comité de Selección debió descalificar la oferta presentada por el Impugnante, 

al no haber acreditado el requisito de calificación Experiencia del Postor. 

Con decreto del 15 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, 

siendo recibido en la misma fecha. 

Por decreto del 15 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado al impugnante en calidad de 

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

Por decreto del 7 de enero de 2019, ante la reconfo mación de las Salas del Tribunal y la redistdbució 

de los expedientes en trámite en Sala, según lo dispuesto mediante Resolución W 007-2019-0SCEPR 

del 15 de enero de 2019, se remitió el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal, el cual fue 
recibido el 23 del mismo mes y año. 

9. 	Con decretZ7del.24 de enero—dé-2019, se.programó addienir-plblica pCa1F3idéTismo mes y año. 

7/7".".--".  ‘ \ (_ 	----,--- 	( , - ---"' L 	 ; Sun.  zr»ser d .). :."5 lo. 	Mediante escrito presentado él-28 b/e enero de 2019 en lade Partes del Tri(bunal, la Entida 
acreditó a sus représentadtesparala audiencia públiba programada:, COntratc1C:r2S 

"..-. 
/ \•._, 	

.„ . 	- 	 , —1 1 	FctIlio 	 \ 
11. 	Con esclito-presentadd-el 29-de enero de -2019- en la Mesa-dé Partes déi

di  
Tribunal, el Adjudicatario 

((rédito a sus representantes para la audiencia pública programada. 

ante escrito presentado el 30 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 

acreditó a sus representantes paras la audiencia pública. 

	

13. 	Con escrito presentado el 31 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 
reiteró sus argumentos sobre los cuestionamientos que el impugnante formuló a su oferta. 

	

. 	Mediante escrito presentado el 31 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 

reiteró sus argumentos con respecto a que el Adjudicatario no cumplió con declarar una norma oficial 

para la comprobación de la condición biológica apirógeno. 

	

1 . 	Con escrito presentado el 31 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 
" absolvió los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario a su oferta, en los siguientes términos: 

1. 	No existe la contradicción o incongruencia que alega el Adjudicatario, con respecto al contenido 

de la "Declaración jurada de presentación del producto farmacéutico" y la "Solicitud de 
reinscripción del registro sanitario" que obra en su oferta, por los siguientes motivos: 

al 	A la fecha está vigente el registro sanitario consignado en la "Declaración jurada de 

presentación del producto farmacéutico", en tanto que la "Solicitud de reinscripción del 
registro sanitario únicamente se incluyo a fin de acreditar dicha vigencia; por lo mismo, no 

se puede concluir que existe contradicción entre información vigente e información que 
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no está vigente. 

El procedimiento de reinscripción de registro sanitario supone que no existe variación en 

la composición (principios activos) del producto, por lo que no es cierto que la simple 

indicación del número de principios activos revele una contradicción; por el contrario, es 

necesario evaluar el "alcancé de cada principio activo. 

La diferencia en el "número" de principios activos se sustenta en la aplicación del artículo 

42 del Decreto Supremo N° 016-20011-SA, ya que en el caso específico del principio activo 

glucosa, la equivalencia que se declaró en el registro sanitario vigente se desdobló en la 

solicitud de reinscripción; sin embargo, se trata del mismo principio activo: glucosa. 

H. 	Con respecto a los cuestionamientos realizados a la facturación que presentó para acreditar su 

experiencia, señala que la Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPAC) y la Diálisis 

Peritoneal Automatizada (DEA) son esencialmente similares. 

Al respecto, existen dos grandes tipos que se engloban dentro del tratamiento de diálisis 

peritoneal, considerando que según la Guía Práctica Clínica en Diálisis Peritoneal de la Sociedad 

Española de Nefrologia, con el término diálisis peritoneal se engloban todas aquellas técnicas 

de tratamiento sustitutivo que utilizan la membrana peritoneal como membrana de diálisis. 

En tal sentido, la Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPAC) es una modalidad de diálisis 

peritoneal, al igual que la Diálisis Peritoneal Automatizada (DPA). Asimismo, ,arnba's 

modalidades son ambulatorias y continuas; por lo tanto, el cuestionamiento realizadotor 

Adjudicatario a su oferta carece de sentido, en tanto debe considerarse como experiencia la 

venta de diálisis peritoneal automatizada como bienes similares. 

16. 	El 31 de enero de 2019, se desarrolló la audiencia pública programada con la participación de los 

representantes del impugnante, del Adjudicatario y de la Entidad, 

g
Por decreto del 1 de febrero de 2019, se solicitó información adicional a la Entidad al Instituto de 

Evaluación de Tecnologías e Investigación (IETSI) ya la Dirección General de Medicamentos Insumos y 

Drogas (DIGEMID), en los siguientes términos: 

Se le remite copia del escrito presentado por la empresa HERSIL SA LABORATORIOS INDUSTRIALES 

FARMACÉUTICOS, mediante el cual absolvió el traslado del recurso de apelación, con la finalidad 

que remita un informe técnico legal en el cual se pronuncie sobre los cuestionamientos formulados 

por dicha empresa a la oferta de la empresa FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERÚ SA. 

En el mismo informe técnico legal, sirvase informar a cuántos postores se solicitó una cotización 

durante las indagaciones de mercado para determinar el valor referencial, toda vez que, de la 

revisión del resumen ejecutivo publicado en el SEACE, se aprecia que únicamente presentaron 

"AL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD): 
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Sin perjuicio de ello, sírvase remitir copia de los documentos mediante los cuales solicitó y recibió 
las cotizaciones resentadas reviamente o la convocatorio del rocedimiento de selección, os 
como copio legible del documento (informe, memorando, etc.) en el cual se aprecie cuáles fueron 
las fuentes y la metodologla empleado poro determinar el valor referencial. todo vez que en e 
presente coso se aprecia que los precios ofertados pot los dos únicos postores distan 
considerablemente del valor referencia,. 

• 
Pora-talt)fectos, se-leotorga el plozoinóximocclekres-(3) dial h6b114769Mtesponsobilidad y 
apIratiBtrt de résolver el éroceíamlento con la documentiocan obra'Me en autos 

II"  • 	tP1 • 	

%. 

( 	

••-s 

• 	' 	Contrataciones 
atipet Ylso. tia laS 

	

A  / 	~.1 	

1"-- 

41,11 ret.".fr. 
INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD B INVESTIGACIÓN (IETSHDEESSALUD. 

.1/ • 

"En los especificaciones técnicas de los bases de la Licitación Pública W 60-2018-ESSALUD/CEABE, se 
estableció expresamen fe lo siguiente: 
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cotizaciones precisamente los dos proveedores que finalmente presentaron ofertas al 
procedimiento de selección; yen tonto su representado ha opinado que uno de ellos no cumple con 
las exigencias de las bases (de conformidad con lo manifestado en el Informe Legal N* 010-GCA.I-
ESSALLID-2019), el valor referencial se habría determinado en base a solo lo cotización de un 
proveedor, lo que además evidenciarla que no se ha cumplido con verificar la pluralidad de postores 
en el mercado para atender la compra. 

 

En el coso de las pruebas de Hipersensibilidad rhipoolergénicol, prueba de toxicidad (-atóxico), 
prueba de atrápenos ("Apirágeno") y Pruebo de Endotoxina Bacteriano - LAL ("Apitageno), polo se 
aceptarán como normas de comprobación cualquiera de pauellos que se encuentran oficialmente 
aprobadas por la normativa viciente. 

 

(..)". (El subrayado es agregado). 

 

Al respecto, sírvase informar cuáles son las razones técnicas por las cuales, para efectos de este 
procedimiento de selección, el Seguro Social de Salud (ESSALUD)no acepta "metodologla propia del 
fabricante para la comprobación de los pruebas mencionadas en la cito (hipersensibilidad, 
toxkidad, atrápenos, endotoxina bacteriano). 

Para tales efectos, se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 
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A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS (DIGEMID): 

En las especificaciones técnicas de las bases de la Licitación Pública N° 60-2018-ESSALUD/CEABE, 

convocada paro la "Contratación del sistéma de diálisis peritoneo/ ambulatoria continua para 

pacientes nuevos paro el suministro de los redes asistenciales de ESSALUD por un periodo de doce 

(12) meses", se estableció expresamente lo siguiente: 

En el caso de los pruebas de Hipersensibilidad ("hipoalergénico"), prueba de toxicidad ("atóxico), 

prueba de pirógenos ("Apirógeno") y Prueba de Endotoxina Bacteriano — LAL ("Apirógeno), solo se 

aceptarán como normas de comprobación cualquiera de aquellas que se encuentran oficialmente 

aprobadas por la normativo vigente. 

(4". (El subrayado es agregado). 

Al respecto, sírvase informar si existe alguna razón respaldada en alguna normativa técnica, por lo 

cual no deba aceptarse "metodología propio de/fabricante" paro la comprobación de las pruebas 

mencionadas en lo cita (hipersensibilidad, toxicidad, pirógenos, endotoxina bacteriano). 

Mediante escrito presentado el 4 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario , 

reiteró sus argumentos en el sentido que para el obturador de plástico que oferta, no es posible ni' 

necesario realizar pruebas de pirógenos o endotoxinas bacterianas, tal como está contemplado en su 

técnica analítica propia. 

Por decreto del 4 de febrero de 2019, se dispuso dejar la documentación remitida por el Impugnante 

j 

a consideración de la Sala. 

Mediante escrito presentado el 4 de febrero de 2019, el Impugnante remitió copia del Oficio N° 302-

2018-0IGEMID-0DMP-UFDM/MINSA del 16 de enero de 2019, mediante el cual la DIGEMID manifiesta 

que la metodología analítica propia puede ser aceptada por las bases de una determinada licitación, 

de acuerdo a su requerimiento. 

Por decreto del 5 de febrero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala la documentación 

remitida por el Impugnante. 

Mediante escrito presentado el 6 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 

remitió el Informe Legal N° 32-GCAJ-ESSALUD-2019 del 6 de febrero de 2019, en el cual señala que se 

ha solicitado a distintas dependencias la opinión técnica respectiva sobre las consultas formuladas por 

el Tribunal, y que remitirá la información solicitada a la brevedad posible. 
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Asimismo, adjuntó copla de la Carta W 352-IETSI-ESSALUD-2019 del 6 de febrero de 2019, mediante la 
cual el Director del IETSI — ESSALUD remite el informe N 005-SEDMyE8-DETS-IETSI-ESSALUD-2019 del 

5 de febrero de 2019, en el cual se señala lo siguiente: 

I. 

	

	Entre las especificaciones técnicas de los dispositivos médicos "obturador de plástico para 

prolongador y linea prolongadora", en el acápite del control de calidad en el punto "Normas 

técnicas internacionales aplicables al dispositivo médico (facultativo)", no se señala en ninguno 
de sus extremos que"solo se aceptarán como normas de comprobaddn cualquiera de aquellos 
que se encuentran oficialmente aprobadas ear la normativo vigente". Asimismo, la citada 
condición de "facultativo" no significa obligatoriedad alguna. " 

1 
H. 

	

	Revisadas las bases del procedimiento de selección, se aprecia que en el numeral 3.1 
(Especificaciones Técnicas), inciso O ficha técnica del producto (original) se estableció ló 
siguiente: "(...) en el coso de las pruebas de hipersensibilidad (hipordergelnico), prueba de 
toxfailddlotdxico),—prueba de pirógenorrapirágenotyprueba íltendo.  felino bacteriano LA! 

< 
, 
ItArdie*nól>solio.  se  aceptarán como normas' de comprábaclán.curáquiera de aquellas que sé e -- 	r 	,. 	 • 
encuentran oficiolmentestprobados por lo normativo vigenter. Chiétlá'dern'oltrado qiie el IETSI ,I. 

.1.  i.  no ha panidpadó-  ni tiene' competencia en la elaboración de IdIbeles,,IOC:10,Oue no pueril V,,.. 
'L'absolver Játconsülta-formulada pc;i7-el-Triguiial, colneSpecto ajas razonemor los cuales sé 

/"»,• Incluyirdtcha disposición.' 	N- . _ 	- 1 __ 	 , 	...... / 11:.1.../ 

	

3 	gin decreto del 7 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

ante Oficio W 52-IETSI-ESSALUD2019, Presentado el 8 de febrero de 2019 en la Mesa de ParteS 
Tribunal el IETSI — ESSALUD comunicó que mediante_informt.N1005SEDMyE8-DETS-IET511 

ESSALUD-2019, atendió .el pedido de información formulado por el Tribunal. 

	

25. 	Con escrito presentado el 8 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el 

Informe Legal Ir 38-Gal-ESSALUD-2019 de la misma fecha, en el cual se pronuncia sobre los 

uestionamientos formulados por el Adjudicatario a la oferta del Impugnante, en los siguiente 
inos: 

Con respecto a que en el certificado de análisis presentado por el Impugnante no se acreditarla 

que el producto ofertado tiene las condiciones biológicas de aséptico, atóxico y apirógeno, la 

Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Productos Farmacéuticos del 
CEA8E, a través de su informe W 158-SGDNCPF-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, señala que de la 

revisión de dicho documento (folios 80 al 94), se concluye que cumple con acreditar dichas 
condiciones biológicas. 

Sobre la supuesta incongruencia de la información de la declaración jurada de presentación del 

producto ofertado con la solicitud de reinscdpción de su registro sanitario, el área técnica de la 
Entidad indica que de la revisión de la oferta del impugnante, confirma que presenta el Anexo 
D correspondiente a la mencionada declaración jurada y que, sin embargo, la información 
declarada no es congruente con la información existente en los documento presentados para la 
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1. 

reinscripción en el registro sanitario, verificándose para el caso de las soluciones que se declara 

6 ingredientes activos, mientras que los Anexos D, solo mencionan 5 ingredientes (se omite el 

ingrediente Monohidrato de Glucosa). 

Por lo tanto, concluye.  que la oferta del Impugnante resulta incongruente en cuanto a la 

información consignada en el Anexo D y en el registro sanitario, toda vez que en el primer 

documento hace referencia a 5 ingredientes activos, no obstante que en citado registro 

sanitario se declaran 6. 

Mi. 	Con respecto a la supuesta incongruencia en la información consignada sobre la forma de 

presentación de la oferta del Impugnante, el área técnica revisó la oferta de dicho postor, 

observando que en todos los casos el Anexo D (folios 149 al 154) señalan en la columna "forma 

de presentación" lo siguiente: "bolsa de blofine (...)"; mientras que en sus registros sanitarios, 

la presentación descrita es: "Bolsa externa de polietileno conteniendo bolsa de biofine incoloro 

x 

 

1000, 2000 y 2,500 mL de solución con sistema ANDY DISC (...)". 

En consecuencia, la oferta del Impugnante no contiene información congruerle con respecto a 

la forma de presentación del producto que ofrece. 

iv. 	Sobre los cuestionamientos a la facturación presentada por el Impugnante, y que parte de su 

experiencia habría sido obtenida en ventas de productos que no son similares al que es objeto 

de la convocatoria, el área técnica confirmó que el referido postor presentó contratos cuyos 

Ítems no son bienes similares a "sistemas de diálisis paritoneal ambulatoria continua"; por lo 

que no acredita el monto facturado solicitado equivalente al 0.5 veces el valor referencia': í  

Por lo tanto, concluye que el Impugnante no ha cumplido con acreditar el requisito de 

calificación Experiencia del Postor, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

. Mediante Oficio N" 354-2019-DIGEMID-DG/MINSA presentado el 12 de febrero de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, la DIGEMID remitió la Nota Informativa N° 037-2019-DIGEMID-DDMP- 

	

. 	UFDM/MINSA del 8 del mismo mes y atio, mediante la cual informa que la metodología analítica propia 

emitida por un fabricante puede ser declarada en los trámites de registro sanitario de diapositivas í  . 

médicos, para la comprobación de las pruebas de hipersensibilidad, toxicidad, p 

	

l 	

irógenos y endotoxina 

bacteriana  

FUNDAMENTACIÓN: 

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

otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 60-2018/ESSALUD/CEABE, procedimiento de 

selección convocada bajo la vigencia de la Ley N° 30225 —Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1341 (en lo sucesivo, la ley), cuyo Reglamento fue aprobado por el 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo, 
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el Reglamento', cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

A. 	Procedencia 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, solamente pueden dar lugar a b interposición del recurso 

de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el 

Reglamento. 

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

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

establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en 

el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidalidez a la pretVISIón planteadatravés deltecurso. 	OrgaiiSMO 

»41 F  " 	( 	 Ci rilfigcrt  
En esesentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelado ,es pertinente remitirnos L 
a las causales de improcedencia enbmeradas en el articulo 101-del Reglarrtento,z,a,finaaLterminar s 

‘. 	 .14 \\:—___+" 
el recurso ~esto es procedente. 

- • 	del Estado 
o) 	Entidad o el Tribunal, según corresponda, corezcon de competencia poro'resolverlo. 

Y 

I articulo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación 
stabieciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trata de 

rocedimientos de selección cuyo valor referencial es superior a cincuenta (59) UIT cuyo valor unitario 

en el arlo 2018 ascendió a 5/4,150.00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)', así como de 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

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

interpuesto en el marco de una licitación cuyo un valor referencial total es de 5/ 10068,902.29 (diez 
millones sesenta y ocho mil novecientos dos con 29/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal 

resulta competente para conocerlo. 

b) 	Seo interpuesto contra alguno dejos actos que no son impugnables. 

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

como: I) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, H) las actuaciones 
preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos 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. 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
De conformidad con el Decreto Supremo Ne 380-1017-EE. 
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En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el otorgamiento de la 

buena pro al Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra 
comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o 

contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 

siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo 

es de cinco (S) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, luego de la 

calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE. 

. # Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la licitación 

pública, concurso publico, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de 

consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, 
el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a 
través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena pro se Publicóiel 
17 de diciembre de 2018; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo y bl citado 
Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer 
recurso de apelación, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado el 31 de diciembre de 
(1  201.8 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; ñor 

onsiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 
vigente. 

" 

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

El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito de manera conjunta por 

los representantes legales del Impugnante, esto es por sus Apoderados losé Antonio González Orellana 

y María Katia Saponara Casas, conforme a la copia de los certificados de vigencia de poder que obran 
en los folios 16 al 25 del expediente administrativo. 
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No existo conexión lógico entre los hechos expuestos en el recurso ye! petitorio del mismo. 

El impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamiento de la buena pro, que se tenga por no 

admitida la oferta del Adjudicatario, y que se adjudique la buena pro a su representada. 

7"7772ir:TIP1 :111.11117.iirPli Organismo Supervisor 

PERÚ Ministerio 	• de. laTCoTitntaciones Tribunal de Contrataciones [ 
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ResoCución .15P 0193-2019-TCE-S1 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente pronunciamiento, 
no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 

inmerso en alguna causal de Impedimento. 

f1 	El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento 

a partir del cual podrfa 'Met-Irse que el Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer 

actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal paro impugnar el acto objeto de 

cuestionamiento. 

El Impugnante cuenta con Interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar el otorgamiento de 

la buena proal Adjudicatario, toda vez que.ocupó e segundo/Jugar en el orden:de prelación y mantiene 
; 	w..i.atxt.: uil U 

su ciindiéRTAie lostdrchábil. 	/7 
; i O* 	, 	- , 	--- 	L__  ._ 	511p2rvisor e3 tas I . 	 . 

Vi \`. ''.------ 

....-1-1-1-•  

hl 	Sea Interpuesto por el postor gdnádor de lo bueno pro. , .. 

\\ 	\ ----1 	
i. ceit rat ¿C.; 3123 

ir 
En-el eásorconcréto, el impugnante ocupó el segundolugar en el orden de prelaélifin. 

ft; 

En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia 

que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal 

de Improcedencia. 

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

las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento; por tanto, corresponde 

emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal que: 

i. Se revoque el otorgamiento de la buena pro. 

1. Se tenga por no admitida la oferta presentada por el Adjudicatario. 

Se le otorgue la buena pro. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 
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Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

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

C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los petitorios señalados 

de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos 

controvertidos del presente recurso. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido 

en el numeral 3 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 

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

escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentado dentro del plazo previsto. La 

determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin 

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

dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual "(...) el 

postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor a cinco (5) 

días hábiles contados o partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. ta 

absolución del traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 

Desconcentradas del 0.5CE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 105 del 

Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso:  

de apelación deberá contener, entre otra información, "la determinación de los puntos controvertidos 

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

intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento establece que "El 05CE, 

mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada en funcionamiento de la notificación 

electrónica de los recursos de apelación, establecida en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley 

N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". Al 

respecto, mediante Comunicado AH 014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha funcionalidad resulta 

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

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario absolvió el traslado del 

recurso de apelación el 14 de enero de 2019, esto es, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado el recurso impugnativo (teniendo en 

cuenta que fue notificado de manera electrónica por el Tribunal el 7 de enero de 2019), mediante 

publicación en el SEACE). 

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

i. 	Si el Adjudicatario cumplió con el requisito de admisión Ficha Técnica del Producto (Anexo E), 
de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 
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H. 	SI el Adjudicatario cumplió con el requisito de admisión Certificado de Análisis del Producto 

Terminado (Protocolo de análisis), de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

SI el impugnante cumplió con el requisito de calificación Experiencia del Postor, de conformidad 

con lo establecido en las bases integradas. 

iv. 	Si la oferta presentada por el Impugnante contiene información incongruente con respecto a 

los dnclpios activos que contienen las solucionevara diálisis que  propone j a la forma de 

presentación del producto. 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

1 I enniwr.7.1 
6. 	Como l'arco referencia', es .preclso tener en cuenta que el análisis que efectúe_este -Tribunal debe 

di 	, 
tener icomo regla cilie la finalida,d de la normatival de contratacione?biúbleás'ant ó &talá.  que la 

Entidades adquieraq blerles,-serviliós y obras, maximizando el valor delódétilfióitpriblicos que se 
) t 

invierteael.enfoque de gestión por relgitados; de t 	nera al ma 	que.éstas,se efectúen en form .., 	 n,,i1 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principio 

44gulados en la Ley. 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por prIncipios;que constituyen elemento 

que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de I 

—AdmInistración_y_de,los_administrados_en_todo_procedimlento. y,..por_el.otro,..para_controlar_l 

discrecionalidad de la Administración en la Interpretación de las normas aplicables, en la Integración 

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

administrativas complementarlas. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el articulo 2 de la Ley. ,Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben proporcionar 

Información clara y coherente con el fin que el proceso de contratación sea comprendido por los 

proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de Igualdad de 

trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

Ordenamientojurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las Entidades 

deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que 

realicen, evitando exigencias y formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de 

competencia, conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que permitan 

establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el 

Interés público que subyace a la contratación. 

También es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las regias definitivas del 

procedimiento de selección ves en función de ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación de 

las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 
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A partir de lo expuesto, tenemos que las Bases de un procedimiento de selección deben contar con el 

contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la normativa de 

contrataciones, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra 

orientada .a elegir la mejor oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 

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

constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 

administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad que puedan 

ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad 

jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa' prevea o cuya aplicación 

surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de aaegurar el escenario más idóneo 

en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos 

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

participar como proveedores del Estado. 

9. 	Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir loa bienes, 

servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, eérminos 

de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la 

contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos 

de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando, 

acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación dé obstáculos que 

perjudiquen la competencia en el mismo. 

10 	En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la 

evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 

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

especificados en las Bases; toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no 

. 	admitida. Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 	' 

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

‘ ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

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

de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar según el orden 

de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor 

que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 

cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los requisitos de 

calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación. 

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

determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
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Por tanto, el Impugnante señala que no era posible que se declare en el Anexo E del obturador de 
plástico para prolongador, una metodología analítica propia, como realizó el Adjudicatario en el folio 

262 de su oferta, específicamente respecto de la condición biológica "apirógeno", por lo que dicha 
oferta se encuentra afectada con un vicio insalvable, que debió ameritar su no admisión por parte del 

Comité de Selección. 

Primer punto controvertido: determinar si el Adjudicatario cumplió con el requisito de admisión Ficha 

12. 	Uno de los cuestionamientos formulados por el impugnante está referido al supuesto incumplimiento 

Al respecto, el Impugnante manifiesta que el Adjudicatario-no ha cumlilÓrcOnl iter.e.d.iiialr7la de 

del Adjuditatirlo en la preselitación del reqüilito de admislónAkho Tééliteefel Praducto. 

I 
dr», 	 • 

la 

características solicitadas para el Óroducto obturad& de plástico pera frelolgeidaf '(abe.) arma pan' 

del paétete objeto de la -conviocatorl‘a), por-tuañío en la flégitétnice del producto ofertado por dicho 

postéCnnconsigria- una norma de comprob¿ción oficial para lá—llártéba -te plrógenos" — 

...Mpirógeno), tal como se exige en el literal f) del numeral 4 de las especificaciones técnicas; por el 
tontrario, se consigna una "metodología analítica propia". 

Sobre el particular, señala que en el literal f) del numeral 4 de las especificaciones técnicas se señaló 
	que respecto de la_prueba deffirógenos: "eclipse aceptarán compnormas de comprobación cualquiera 

de aquellas que se encuentran oficialmente aprobadas por la normativa vigente". De esa manera 

sostiene que, de acuerdo a la exigencia expresa de las bases, la norma de comprobación que debí 

indicarse en el Anexo E. necesariamente debla ser oficial; es decir, normas nacionales, regionales o d 
algún organismo internacional. 

Técnica del Producto (Anexo E), de conformidad con lo establecido en las bases Integradas. 

..."`"°‘ 
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especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple 

con las características mínimas de Idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

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

serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales contienen los 

elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

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

Con respecto a dicho cuestionamiento, el Adjudicatario indicó que en la ficha técnica del obturador 
declara, en relación a la condición biológico apirógeno, que la norma de comprobación para control de 
calidad es la metodología analítica Propia; además, señala que en cuanto a la disposición de las bases 

integradas, debe entenderse que "normatividad vigente" es aquella aprobada por el Ministerio de 

Salud, para cada tipo de producto; en consecuencia, sostiene que al haber declarado a la DIGEMID su 
norma de comprobación (metodología analítica propia) para obtener el registro sanitario, la misma 
constituye una norma de comprobación aprobada por la normatividad vigente, tal como exigen las 

bases integradas. 
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Además, señala que el Decreto Supremo N° 016-2011-SA que aprueba el Reglamento para el Registro, 

Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, 

regula las actualizaciones de especificaciones técnicas, señalando en su articulo 32 que el titular del 

registro sanitario de un dispositivo médico debe mantener actualizado el expediente presentado para 

obtener el registro sanitario, considerando lo establecido por los grupos de estudios de la GHTF (Global 

Harmonization Task Force), 150 específico, IEC o técnica propia y alertas de seguridad. 

Así, el Adjudicatario alega que es por dicha razón que en el Anexo E ha declarado técnica analítica 

propia para la prueba de apirógenos, y además ha declarado que dicha prueba no aplica para el 

producto obturador de plástico poro prolongador, tal como se puede apreciar en el folio 98. Asimismo, 

en la metodología analítica propia emitida por el fabricante de su producto se detalla con N° de 

documento COIMP001 y se precisa: "2.3.2 Endotoxinos Bacterianos: N/A (NO APLICA)". 

En esa línea, señala que para la prueba de pirógenos y endotoxinas bacterianas LAI., estas son aplicables 

74--
a dispositivos médicos estériles que tienen contacto directo con el paciente. De ese modo, el obturador 

que oferta (Minicap pre-kit) es un dispositivo médico no estéril, toda vez que atendiendo a su uso ya 

' 	su funcionalidad, el mismo no es sometido a ningún proceso de esterilización química o física, 

considerándose un producto no estéril que no entra én contacto directo con el paciente ni con el 

liquido o fluido dializador, ya que para poder realizar la terapia de diálisis peritoneal, el minicnp pre-kit 

debe ser desconectado del adaptador hembra ubicado en el catéter (linea prolongadora) del paciente, 

conectando posteriormente el adaptador macho que tiene el sistema diálisis con el líquido dialliador. 

-1  
11 	"' 

Siendo así, el Adjudicatario señala que habiendo ofertado un producto no estéril, para su aprobación 

no es requerido realizar prueba de pirógenos o endotoxinas bacterianas, porque de acuerdo a las 

referencias oficiales (farmacopea 11SP 41 en el capítulo 1 y farmacopea europea 9° edición en el 

capituló 3.24), este tipo de pruebas se deben realizar a productos que entran en contacto con el 

paciente y que pueden ser administrados directamente o que permiten la administración de los 

mismos por las vías intravenosa, intraventricular, intraarterial, intraarticular, subcutánea, 

Sobre este punto controvertido, la Entidad manifestó lo siguiente luego de revisar la documentación 

de la oferta del Adjudicatario, en el folio 262 se identifica la ficha técnica (Anexo E) en la que, con 

respecto a la condición biológica "apirógeno" se señala como normativa de referencia para 

comprobación y control de calidad la "metodología analítica propia", de cuya revisión no se evidencia 
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intramuscular,intrarectal, intracisternal e I ntraocular. 

De ese modo, concluye que solo para productos estériles se aplicarán los procedimientos adoptados 

para las validaciones en base a las normas técnicas ISO u otras referencias que sean reconocidas 

, internacionalmente, mas no para productos no estériles, como es el caso del obturador de plástico 

para prolongador, que tiene la condición biológica de aséptico; por lo tanto su oferta cumple con lo 

establecido en las bases integradas, ya que para el caso de productos asépticos no aplica las pruebas 

de apirógenos; razón por la cual corresponde declarar infundado el recurso de apelación en este 

extremo. 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

    

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

 

Organismo Supervisor 
dé laTCcritnticiones 
dél Elido 

 

    

    

Rescilitcíón isív 0193-2019-TCE-S1 

cuál es el procedimiento para comprobar el cumplimiento de dicha condición biológica; por lo tanto, 

el Adjudicatario no acredita la especificación técnica de la condición biológica "aplrógeno". 

Asimismo, señala que en el literal f) del numeral 4 de la descripción de ficho técnica del producto, que 

obra en las bases integradas, se establece que en el caso de las pruebas de hipersensibilidad 

(hipoalergénico), Prueba de toxicidad (atóxico), Prueba de pirógeno (apirdgen0) y Prueba de 
endotoxinas bacteriana LAL (apirógeno), solo se aceptarán como normas de comprobación cualquiera 

de aquellas que se encuentran oficialmente aprobadas por la normativa, por ejemplo la U5P edición 
41 

15 	Atendiendo a los argumentos expuestos por MI partes, así como a lo señalado por la Entidad a través 

de su área técnica, es pertinente traer a colación lo establecido en las bases integradas con relación ai 

.., 	.... 	 I 

requisito.de admisión Ficha Técnica del Producto. 

De manera/la, es importánte señalarlOrdetonformidad con lo establItidoleVel numeral 1.3 de 

laseceiálge inericliea de'  las, baseS integradasrel.obilto de la convdcatoriá en el.presente.caso esti 
/ Il.• • 	1 L ., 	L. 	t 	r' 	-...1 	I, 	i 	A . 	ia e 1,11,1 ' 11,1 il JE tk.. 1,11. 	: •I• . 

compuesto por ocho (8) productos que componen el sistema.de diálisis que la Entidad requiere; así, es 
comléniente tenerjén cuditta.que`ellcuestionamientó dei presente riuntó"...cPbtXtiy"etildb-reltá referidd 

	

al prxiclikto "obtuladort,deplAtico'plra prólongdOrt 	 t 

L.___ —." 	̀•-..... ......› • I' 	---7 I delEstado 	l 
tAhore bien, se advierte que en el numeral 2.1.1.1. de la sección específica d'e las bases se incluyó, como  
páne del listado de documentos Para la admisión de la oferta, el siguiente:" 

"221.1. Documentos para la admisión de la oferta 

d) Documentación que servirá paro acreditar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicos (se 
deben acreditar con copia simple): 

vi. Ficha Técnico del Producto (original) (Anexo E) 

No obstante ello, en el capitulo III de M sección específica de las bases integradas, se establecieron 

disposiciones referidas al mencionado requisito de admisión, conforme a los siguientes téérninos: 

"fi Ficha Técnica del Producto (original) (Anexo E) 

El nombre y lo descripción del producto deben coincidir con lo solicitado por EsSalud según el Cuadro 

de Requerimientos del Capítulo 111 de los Bases. Entre otros detalles, también debe figurar el nombre 

del producto según su Registro Sanitario. 
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Debe contener enumerada cada una de las especificaciones técnicas señaladas por EsSalud (Anexo 

— M), indicando la metodología de comprobación según corresponda, como Normas Nacionales, 

Internacionales y/o Técnicas Analíticos Propios, mediante los cuales se debe comprobar, el 

cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. La omisión de una o más especificaciones acarrea 

la descalificación automática de/a propuesta para dicho producto. 

Las normas de referencia que se utilicen como metodolobia de comprobación, deben corresponder 

a la edición vigente a lo fecha de fabricación del producto, tal como se establece en el Decreto 

Supremo Ar 016-2011-SA. 

En el caso de las pruebas de Hipersensibilidad ("hipoalergénico), Prueba de Toxicidad (”Atóxico"), 

Pruebo de Pirógenos ("Apirágeno")y Prueba de Endotoxina Bacteriano — LAL ("Apirógeno"), solo 

se aceptará como normas de comprobación cualquiera de aquellas que se encuentren 
oficialmente aprobadas por la normativa vigente". 

4-Cabe en este punto además, señalar que en el Anexo M (Ficha Técnica del Dispositivo Médico) 

correspondiente al obturador de plástico para prolongador, que obra en los páginas 64 a la 67 de las 

bases integradas, se señala que debe cumplir, entre otras, con la condición biológica de apirógeno. 

16. 	Siendo as(, nótese que si bien las bases integradas permitieron para la mayoría de especificaciones 

técnicas que los postores puedan acogerse a técnicas analíticas propias de comprobación, ta-mbFéb 

señalaron de manera expresa que para ciertas pruebas, incluyendo aquellas que tenían por finalidad 

determinar la condición biológica de apirógeno (especificación técnica solicitada en 'afiche técnica de 

las bases), solo era posible acogerse a normas de comprobación que se encuentren oficialmente 

aprobadas por la normativa vigente. 

J 

Al respecto, es importante precisar que no es posible acoger lo señalado por el Adjudicatario, en el 

sentido que todas aquellas normas de comprobación (ya sea que correspondan a normas nacionales, 

internacionales o propias) se entenderán aprobadas por la normativa vigente, en tanto han sido 

declaradas ante la DIGEMID para la obtención del registro sanitario, desde que dicha autoridad 

aprueba la inscripción del dispositivo médico en el registro sanitario. Sobre el particular, este Colegiado 

comparte la posición expuesta por la Entidad, en el sentido que cuando las bases establecen la 

restricción para acoger a "normas de comprobación oficialmente aprobadas por las normativa vigente" 

se están refiriendo alas normas nacionales o internacionales que contienen el desarrollo de las pruebas 

(ensayos) que pueden realizarse en los dispositivos a fin de verificar si cumplen con determinadas 

características, tales como las farmacopeas vigentes. . 

A diferencia de ello, las técnicas analíticas propias corresponden a monografías elaboradas por los 

propios fabricantes de los dispositivos médicos en las cuales se establecen también las pruebas que 

deben realizarse a fin de determinarse ciertas cualidades de aquellos, pero que considerando que 

únicamente serían aplicables a los productos fabricados por ellos mismos, no pueden considerarse 

como "oficiales" para la comprobación de Características de una familia de dispositivos médicos. 

(El subrayado y el énfasis son agregados). 
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Además, en el supuesto que se acogiera la posición del Adjudicatario, no habría motivo para que la 

Entidad haya establecido un párrafo con la indicación que para ciertas pruebas solo se aceptarían 

normas de comprobación que se encuentren oficialmente aprobadas por la normativa vigente, pues al 

contemplarse dentro de estas a las técnicas analíticas propias, toda vez que la exigencia ya se 
encontrarla en el extremo que señaló "indicando lo metodología de comprobación según correspondo, 
como Normas Nacionales, internacionales y/o Técnicos Analíticas Propias, mediante las cuales se debe 
comprobar, el cumplimiento de/os Especificaciones Técnicos". 

7. 	Teniendo ello en cuenta, de la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario, se aprecia que e 
el folio 262 incluyó el "Anexo E - Ficha Técnica del Producto conforme a las especificaciones técnicas 

de ESSALUD" correspondiente al obturador de plástico para prolongador que oferta, en el cual se 
aprecia lo siguiente: 

ESPECIFICACIONES j„--:-  
TÉ0Ñí& StEiáSalud 	.- - 
I'Xi 	 , 	---, 

' i 	1 	1, 
I 	 i, 

LIMITES..--DE- -ACEPTACIÓN - 0 
NIVELES 	Y -- CRITERIOS-- -DE 
ACEPTABILIDAD 	— ' 

, 	... 	I, 	--- 

NORMAS :.NACIONALES 	Y/0 
INTERNACIONALES Y/OPROPIAS 
DE - COMRRóBAlobbr - PARA 
COiltitórDEOANDÁD 

C0NDICION,BIOLÓGIC4-- - 	I 	1 

ApIrageno Todos las unidades cumplen. Metodolopia Analítica Propio 
(-I 

(El subrayado y el énfasis son agregados). 

18. 	Como se aprecia, pese a que las bases integradas Incluyeron una expresa disposición en el sentido que 

solo se aceptarían normas oficiales para la pruebas que tengan por finalidad determinar la condición 
biológica de apirógeno, el Adjudicatario declaró que en su caso se acogía a una metodología analítica 
propia. y, 	En este punto, no es posible acoger lo expuesto por el Adjudicatario en el sentido que para el producto 
que oferta no es necesario realizar las pruebas para determinar su condición biológica de apirógeno, 

dor no ser un producto estéril sino aséptico; toda vez que al haberse establecido una condición en las 

bases integradas que consideraba Incongruente con la naturaleza de su producto, tuvo la oportunidad 
de formular alguna consulta u observación en la etapa correspondiente, a fin de solicitar al Comité 
de Selección una aclaración o rectificación de ser el caso; sin embargo, ello no ocurrió, Quedando 

integradas las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección, con la inclusión de una . 

disposición que no permitía acogerse a técnicas analices propias para las pruebas de pirógenos. 

f
20 	En tal sentido, este Colegiado concluye que el Adjudicatario no cumplió con presentar el requisito de 

.admisión Ficho Técnico del Producto, de conformidad con lo establecido en las bases integradas, pues 
aun cuando las bases establecieron una disposición en contrario, declaró que se acogerla a una 

metodología analítica propia para comprobar que su producto tiene la condición biológica de 
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apirégeno; situación que además de evidenciar un claro incumplimiento de las bases integradas, no 

permite acreditar que el producto ofertado por dicho postor cuenta con una condición biológica 

expresamente requerida por el área usuaria. 

Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 10E1 del artículo 106 del 

Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante en 

este extremo y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario y tener por no 

admitida su oferta. 

Siendo así,' carece de objeto avocarse al análisis del segundo punto controvertido fijado, en tanto 

consiste en determinar otro incumplimiento por parte del Adjudicatario, cuya condición de no admitido 

no variará. 

Sin perjuicio de ello, nótese que mediante Informe N° 09-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-EsSalud-2019, el 

área técnica de la Entidad manifestó que obra en la oferta del Adjudicatario el documento denominado 

"Certificado de Producto", de cuya revisión no se aprecian las especificaciones técnicas, normas 

especificas de calidad de reconocimiento internacional, a las que se acoge el fabricante, por lo que 

concluye que el Adjudicatario no, acreditó el cumplimiento del requisito Certificado de Análisis, 

solicitado en las bases integradas del procedimiento de selección. 

Ahora bien, sin perjuicio que la oferta del Adjudicatario se tendrá por no admitida, dicho postor se 

apersonó al presente procedimiento' y absolvió el traslado del recurso de apelación en el plazo•legal, 

razón por la cual corresponde avocarse al análisis de los cuestionamientos que formuló contra la oferta 

del Impugnante. 

Tercer punto controvertido: determinar si el Impugnante cumplió con el requisito de calificación Experiencia 

del Postor, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. ,Uno de los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario a la oferta del Impugnante está 

relacionado con el supuesto incumplimiento dél requisito de calificación Experiencia del Postor. 

Al respecto, el Adjudicatario señala que, de conformidad con lo establecido en las bases integradas, la 

experiencia sólo podrá ser acreditada por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la 

convocatoria, hasta por un monto facturado del 0.5 veces el valor referencial del ítem; asimismo, las 

bases determinaron que se considerarían bienes similares a los sistemas de diálisis peritoneo/ 

, 	ambulatoria continua; es decir, no era posible acreditar la experiencia con la venta de otros bienes que 

no formen parte del mencionado sistema. 

Sobre el particular, indica que, de acuerdo al protocolo de manejo de diálisis peritoneal aprobado a 

través de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, Gerencia de Prestaciones Hospitalarias y el 

Centro Nacional de Salud Renal del Seguro Social de Salud en febrero de 2009, se señala en la página 

6, los siguientes conceptos de referencia: 

a) 	Diálisis peritoneo' continua ambulatoria DPCA o DP manual.- Tratamiento ambulatorio en el 

cual el paciente realiza 3 a 5 recambios diariamente dejando que la solución dializante 
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permanezca en la cavidad peritoneal de 4 a 6 horas. 

b) Diálisis peritoneo! automatizada (DM).- Tratamiento que requiere el uso de una máquina 
ciciadora, la cual efectúa varios ciclos consecutivos (3 a 6 ciclos) de recambios con tiempos de 

permanencia cortos, usualmente durante la noche. Incluye las sub modalidades DPCC y DPNI. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la diálisis peritoneal automatizada va acompañada de 

otros dispositivos médicos como la linea de drenaje y el set de tubuiaduras, los cuales no se requieren 
en el sistema de diálisis peritoneal ambulatoria continua (objeto de la convocatoria). Siendo as( el 
s stema •e di bis peritoneal continua ambulatoria ORCA o DP Manual, es distinto al sistema de diálisis 

peritoneal automatizado (DPA), por lo tanto la venta del sistema de diálisis peritoneo' automatizada, 

no debe ser considerada para acreditar la experiencia del postor en el presente procedimiento dé 
selección. 

En tal sentl6o2e1Adjudicatario señala que deVanalisis.de los.contratos Asenta.derlor el Impugnant 
se ad(ielkiV- "citilálcheeposter-pretenEle acreditar! la experiencia del postor con la venta de diálisis 

! 	• 	- 

r 	 1 	 id) 	. peritoneal automatszada; razón por la cual corresponde eliminarse los montos declarados por (ficho 
positár, relacionados' conla-venta del mencionado tlpo de.sisteme de diálisispeánfoilá:lo siguiente.  

; 	 I 	••- 	r 

,\ 	II 	 I  Ofng ES.M40 • 	En Tel caso ' del Contrato 'N 05SRACU-E5SALUD.2015 tollos 2481 249 de la oferta d 
Impugnante), se detallan los productos que componen la venta, entre los cuales los CInco (5 

primeros forman parte de la terapia de diálisis peritoneo' automatizada, por lo que no se debió 

1 

declarar el monto de S/ 767,640.00. 

En el caso del Contrate; N' 301-GRACU-ESSALUD-20151folio 264.dela_oferta del Impugnante),-s 

detalla que la venta Incluyó una serle de componentes, de los cuales los cinco (5) primeros solo 

forman parte de la terapia de diálisis peritoneal automatizada, es decir no debieron declarar S/ 
871,020.00. 

En el caso del Contrato N' 001 LICITACIÓN PÚBLICA No. 1407100111 "Adquisición de soluciones 

y materiales para diálisis peritoneal — sistema automatizado" (folio 260 de la oferta del 

Impugnante), se observa que en el objeto se señalan cinco (5) componentes que solo forman 
parte de la terapia de diálisis peritoneal automatizada; asimismo, no debió considerarse el 

adaptador de catéter de dos piezas, por ser Igual o similar con los productos del paquete objeto 
de la convocatoria. Por lo tanto, no debieron declarar S/ 1393,384.80. 

En el caso del Contrato N• 117-2015-H14AL (folio 272 de la oferta del Impugnante), se observa en 

la estructura de costos cuatro (4) componentes que solo forman parte de la terapia de diálisis 

peritoneal automatizada; asimismo, no debió considerarse el adaptador de catéter por no ser 
Igual o similar con los Ítems convocados en el presente procedimiento, por lo que no debieron 
declarar 5/42,561.24. 

Teniendo ello en cuenta, el Adjudicatario sostiene que solo debió considerarse para los contratos 

presentados por el Impugnante, un monto facturado total de S/ 2080,656.04, con lo cual no cumple la 

••••• 
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exigencia de las bases integradas, que solicitaron la acreditación de un monto acumulado equivalente 

al 0.5 del valor referencial del ítem; es decir, S/ 5034,451.1.5. Por lo tanto, el Comité de Selección debió 

descalificar la oferta presentada por el Impugnante, al no haber acreditado el requisito de calificación 

Experiencia del Postor. 

24. 	Frente a dichos cuestionamientos, el Impugnante indicó que la Diálisis Peritoneal Continua 

Ambulatoria (DRAG) y la Diálisis Peritoneal Automatizada (DPA) son esencialmente similares. Al 

respecto, manifestó que existen dos grandes tipos que se engloban dedtro del tratamiento de diálisis 

peritoneal, considerando que según la Guía Práctica Clínica en Diálisis Peritoneal de la Sociedad 

Española de Nefrología, con el término diálisis peritoneal se engloban todas aquellas técnicas de 

. tratamiento sustitutivo que utilizan la membrana peritoneal como membrana de diálisis. 

En tal sentido, la Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPAC) es una modalidad de diálisis 

peritoneal, al igual que la Diálisis Peritoneal Automatizada (DPA). Asimismo, ambas modalidades son 

ambulatorias y continuas; por lo tanto, el cuestionamiento realizado por el Adjudicatario a su oferta 

carece de sentido, toda vez que debe considerarse como experiencia la venta de diálisis peritoneal 

automatizada como la venta de bienes similares. 

Por su parte, la Entidad remitió el Informe N° 158-SGDNCPF-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, emitido por 

la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Productos Farmacéuticos, mediante el 

cual, atendiendo a los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario, ratificó la posición de dicho 

postor señalando que el Impugnante presentó contratos cuyos (tenis no son bienes similareS.ia 

"sistemas de diálisis peritoneal ambulatoria continua; por lo tanto; concluyó que no acredita el ¡M'anta, 

facturado solicitado en las bases, equivalente al 0.5 del valor referencia). 

Teniendo en cuenta dichos argumentos de las partes y lo expuesto por la Entidad, es pertinente traer 

a colación lo señalado en las bases con respecto al requisito de calificación objeto de controversia, 

conforme al iguiente detalle: 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 

Requisitos:  

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.5 VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DEL ITEM por la venta de bienes iguales° similares al objeto de la convocatona. durante 
los ocho (M aloa anteriores a la lecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
de la conformidad o emisión del comprobante de pago. según corresponda. 

Se consideran bienes similares a los siguientes: SISTEMAS DE DIALISIS PER1TONEAL 
AMBULATORIA CONTINUA. 

Agfeditarión 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (I) contratos u órdenes de compra, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación: o (d) comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, con VOUCHER DE DEPÓSITO. REPORTE DE ESTADO DE 
CUENTA Y CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO'',  correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrata clon es. 
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j29.  'A hora bien, de la revisión de los documentos mediante los cuales el Impugnante pretende acreditar su 
experiencia, se identifica en principio el Contrato W 05-GRACU-ESSALUD-2015 que suscribió con la Red 

Asistencia Cusco de ESSAWD, para la "Adquisición de solución para diálisis peritoneal" por un monto 

total de S/ 778,022.40 (setecientos setenta y ocho mil veintidós con 40/100 soles), al cual adjuntó la 

respectiva constancia de conformidad en la cual se deja constancia de que dicho monto fue facturado 

f 	
en su totalidad. 

En la cláusula tercera de dicho contrato, se aprecia el desagregado de los bienes que componen la 

contratación con sus respectivos sub totales, entre los cuales se aprecian bienes que, conforme a lo 
informado por el área técnica de la Entidad, no forman parte del sistema de diálisis peritoneal 
ambulatoria continua, conforme al siguiente detalle: 

Así nótese que el impugnante recopoctquesomosane,dejajacturacIóq.que.declact5.para,acceditar 
el requisito de calificación Experiencia del Postor, incluyó contrataciones que incluían la venta de 
bienes que no forman parte del sistema de diálisis peritoneal ambulatoria continua, sino que son' 
propias de la diálisis peritoneal automatizada, a pesar de que las bases integradas fueron ciaras al 

indicar expresamente que solo se considerarían similares a los bienes que formen parte de un sistema 

/e. 
de diálisis peritoneal ambulatoria continua. 	

\' 
No obstan e ellb, cbnocrendo el impugnante que el tipo de diálisis contenidoen.ladefinición de biene 
similares de las bases integradas, es.distin'to a la diálisis peritoneal autorbatiiada.'nóTP3rinuigconsulta 
u observación alguna al respectó, con lafinalidad de que-dicho concePlci 	airrpliadóT.Y consideré 
tambilivesta 	 IhteRraii-doló las baseSiórcemo fueron elaboradas considerando 
solo`como bienes similares a aquellos qbe formen parte del sistemadedibliSiieAtiáneal ambuiatori 

continua; por lo tanto, al constituir las reglas definitivas del procedimiento de selección, conforme al 

aZtículo 52 del Reglamento, el impugnante y todos los postores debieron ceñirse a las disposiciones de 
las bases integradas. 

28. _Enese.orden.deideas,.deJa.revislárn.dela.oferta presentada por_eilmpugnanterse-identifica-el Anexo 
W 8 —Experiencia del Postor, en el cual incluye un cuadro con el resumen de la facturación que declara 

para acreditar el requisito de calificación Experiencia del Postor. En dicho documento, el Impugnante 
señala que presenta un monto total de facturación de S/5139,920.68 (cinco millones ciento treinta y 
nueve mil novecientos veinte con 68/100 soles), monto que supera el mínimo establecido en las bases 

equivalente a 5/ 5034,451.14 (cinco millones treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y uno con 
14/100 soles). 
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27. 	Teniendo ello en cuenta, conforme a lo informado por las panes, es posible el tipo de diálisis que tiene 

por objeto la presente convocatoria, en tanto se denomina "diálisis peritoneal", tenga en común con 
la diálisis peritoneal automatizada (DPA) algunos aspectos como por ejemplo la insuficiencia fisiológica 

que busca atender en los pacientes; no obstante ello, el propio impugnante ha establecido que aun 

cuando ambos tipos de diálisis puedan agruparse dentro del género diálisis peritoneal, estas tienen 

diferencias que han concebido precisamente que se establezcan estas modalidades con caracterlsticas 
que las diferencian. 
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Bien Sub total según el contrato (S/) 	. 

Solución para diálisis pentoneál 

1.5% 	x 	51 	(c/ 	sistema 

desconexión) 

159,120.00 

Solución 	para 	diálisis 	peritoneal 

2.3 	— 	2.5% 	x 	51 	(c/ 	sistema 

desconexión) 

264,600.00 

Solución 	para 	diálisis 	peritoneal 

425% 	x 	5L 	(c/ 	sistema 

desconexión) 

4,080.00 

Set de tu buladura para cicladora 

de diálisis peritoneal. 244,440.00 

Línea de drenaje para cicladora 

de diálisis peritoneal. 95400.00 

TOTAL S/ 767,640.00 

30 	De igual modo, el Impugnante el Contrato N° 301-GRACU-ESSALUD-2016 que suscribió con la Red 

Asistencia Cusco de ESSALUD, para la "Adquisición de solución para diálisis peritoneal" por un monto 

total des! 882792.00 (ochocientos ochenta y dos mil setecientos noventa y dos con 00/100 so es), al 

cual adjuntó la respectiva constancia de conformidad en la Cual se deja constancia de que dicho monto 

fue facturado en su totalidad. 

En la cláusula tercera de dicho contrato, se aprecia el desagregado de los bienes que compainen la 

contratación con sus respectivos sub totales, entre los cuales se aprecian bienes que, conforrie a lo 

informado por el área técnica de la Entidad, no forman parte del sistema de diálisis peritoneal 

ambulatoria continua, conforme al siguiente detalle: 

IT 

Bien Sub total según el contrato (SI) 

Solución 	para 	diálisis 	peritoneal 

15% 	x 	51 	(c/ 	sistema 

desconexión) 

233280.00 

Solución 	para 	diálisis 	peritoneal 

2.3 	— 	2.5% 	x 	SL 	(c/ 	sistema 

desconexión) 

259,200.00 

Solución 	para 	diálisis 	peritoneal 

4.25% 	x 	51 	(c/ 	sistema 

desconexión) 

2,160.00 

Set de tubuladura para cicladora 

de diálisis peritoneal. 

261,900.00 

Línea de drenaje para cicladora 

de diálisis peritoneal. 

114,480.00 

TOTAL S/ 871,020.00 
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En ese orden de ideas, habiendo revisado los dos primeros contratos declarados por el impugnante en 

su Anexo N' 8 - Experiencia del Postor, se aprecia que no corresponde considerar para el cálculo de la 

experiencia los montos de 5/ 767,640.00 y S/ 1371,02000, Provenientes de dichos contratas y 
correspondientes a la venta de bienes que no son similares al objeto de la convocatoria conforme a las 

bases integradas; razón por la cual, hasta este punto, no corresponde considerar del monto total 
declarado por el Impugnante la suma de 5/ 1638,660.00 (un millón seiscientos treinta y ocho mil 

seiscientas sesenta con 00/100 soles). 

Siendo así, deduciendo los montos que no corresponde considerar de los dos primeros contratos 
declarados por el impugnante, hasta aquí únicamente corresponde tener en cuenta un monto de S/ 

3'501,260.68 (tres millones quinientos un mil doscientos sesenta con 68/100 soles), monto que es 
sustancialmente menor al mínimo exigido en las bases integradas para acreditar el requisito de 

calificación Experiencia del Postor (S/ 5034,451.14). 

áa.• 
n 

Por iota o, ha iéndose acreditado que el - Impuglante no cumplió con -asreditaT el-requisito de 

callfiEación Experieheiti del Postor,' corresponde á cogrell cuedtioBaTrild'nT• ci''fordriPladk; por el 

Adjudicatario y, por/su efecto,..descailficar la oferta.ddi Impugnante. . 	i.. 
, 	 t: 	1;0.7,- :^1 

AsL/Ca>réte-de.abjeto a•Vocarse al análisil 'del cuarta '-punto controdertIció - fijádo:tóda vez que está 

'eferido a otro supuesto incumplimiento por parte del impugnante, cuya condición de descalificado no 

dará. Sin perjuicio de ello, nótese que el área técnica de la Entidad ha manifestado que de la revisión 

e la oferta del Impugnante, identifica una incongruencia en la información referida a la forma de 

presentación del producto, toda vez que en el Anexo D, el postor señaló para dicho aspecto "bolso de 

	 _biofine",-en tanto que en lossegistros_sanItados_que_presentó_se_deserlbe_la_slgulente_forma_cle 

presentación: "bolsa enema de polietileno conteniendo bolso de &gine incoloro 

En ese contexto, de los documentas publicados en el SEACE can ocasión del otorgamiento de la buena ,pro, se aprecia que las empresas HERSIL SA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS y 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU SA, fueron las únicos postores; sin embargo del presente análisis 

se ha determinado que corresponde tener por no admitida a la primera y descalificar la segunda. Por 
lo tanto, en aplicación del articulo 29 de la Ley en concordancia con el artículo 44 del Reglamento, al 

no quedar ninguna oferta válida, corresponde declarar desierto el procedimiento de selección. 

Siendo asf, considerando que en atención a lo dispuesto en el numeral 44.2 del articulo 44 del 

, 	Reglamento, el Comité de Selección deberá emitir un informe en el que justifique y evalúe las causas 
que no permitieron la conclusión del procedimiento, corresponde poner la presente Resolución en 

conocimiento del Titular de la Entidad para que en caso de realizarse una nueva convocatoria, se 

evalúen las disposiciones de las bases considerando el análisis de los puntos controvertidos realizado 

en el presente procedimiento de impugnación así como como los cuestionamientos formulados a las 
ofertas presentadas, y se efectúen las modificaciones pertinentes con la finalidad de promover una 

mayor participación de postores, en concordancia con los principio de libertad de concurrencia, 

competencia y eficacia y eficiencia. 	 .. 
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34. 	Finalmente, en atención a lo dispuesto en el articulo 110 del Reglamento, considerando que el 

procedimiento de selección será declarado fundado en parte, corresponde disponer la devolución de 

la garantía que el Consorcio Impugnante presentó para la interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con ei informe de la vocal ponente Carlos Quiroga Periche, y la 

intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Néctar Marín Inga Huamán, atendiendo a lo dispuesto en 
la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N576-2016-EF, analizados 

los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, p or unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa PRESEA IÚS MEDICAL 

CARE DEL PERÚ SA, en el extremo que cuestionó el otorgamiento de la buena pro de la Licitación (../ipie  

Pública W 60-2018/ESSALUD/CEABE, convocada por el Seguro Social de Salud, para la "Contratación 

I sistema de diálisis peritoneal ambulatoria continua para pacientes nuevos para el suministro de las 

redes asistenciales de ESSALUD por un periodo de doce (12) meses", por los fundamentos expuestos; 
en consecuencia, corresponde: 

1.1. 	Revocar el otorgamiento de la buena pro a la empresa HERSIL SA LABORATORIOS 

INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS, cuya oferta debe tener por no admitida. 

Devolver la garantía presentada por la empresa FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERÚ SA, para 
la interposición de su recurso de apelación. 

DESCALIFICAR la oferta presentada por la empresa FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERÚ SA. 

Declarar DESIERTA la Licitación Pública N° 60-2018/ESSALLID/CEABE, al no quedar ninguna oferta 
válida. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, conforme al fundamento 3. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos en 

la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la presente 

resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso 

contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAl "Norma para 

la eliminación de documentos de archivo en las entidades del sector público". 
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ResoCución isív 0193-2019-TCE-S1 

6. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en vinud del Memorando Nº 687)2012/TCF, del 3.10.12^. 
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