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de Economía y Finanzas del Estado del Estado 

Resolución N° 0197-2019-TCE-S1 

SumIlla: ton lo Inclusión del rotulado como parte de su 
oferto, el Adjudicatario ha declarado que su producto 
cuento con un envase mediato que no ha sido autorizado 
en el registro sanitario expedido por lo DIGEMID para los 
productos que oferta en los !tenis Ale 5, 6 y 7, lo cual 
constituye un Incumplimiento a lo documentación 
solicitado en las bases Integradas, conforme a los cuales el 
rotulado presentado debla cumplir con los condiciones 
autorizadas por lo DIGEMID en el registro sanitario'. 

Lima, 1-5-FEB. 2019 

Visto en sesión del 15 de febrero de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el 
Expediente N• 118/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa UTILITARIOS MÉDICO' 
SAC, en el marco de los items W 5, 6 y 7 de la Subasta Inversa Electrónica.  N 12-2018-CENARES/MINSA 
(Segunda ConvocaT6tia),.convocada'por el Centrd-NatIonar de-Atiattecimlenbijdé:ke.Nads Estratégicos e; 
Salud, paralfi>11cfulilón deidispositivos médicos -compra corporativa por subasta.1nversa.electrónica -18 
meses", okkis los informes piales; -V-latendlendoi los siguiebtes:.  

ANTECEDENTE6:_ 	•• 
f _ _ 	- 	 -- 

1. 	Elide diciembre de 2018, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, en 
adelante la Entidad, convocó la Subasta inversa Electrónica N' 12-2018-CENAREWMINSA (Segunda 

Convocatoria), por relación de Ítems, para la "Adquisición de dispositivos médicos - compra 

corporativa por subasta inversa electrónica - 18 meses", con un valor referencial total de S) 

22352,151.18 (veintidós millones trescientos,cincuentax.clos miLdento cincuenta-y uno.con-18/106 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Entre otros, se convocaron las siguientes ítems: 

ÍTEM W OBJETO VALOR REFERENCIAL (5/) 
5 Guante para examen descartable talla I. 997,438.00 
6 Guante para examen descartable talla M 7012,499.00 
7 Guante para examen descartable talla S 2867,839.00 

Del 10 al 19 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 27 del mismo mes y 
año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro de los Ítems ir 5,6 y-7  a la empresa 
ALKHOFAR SAC, en adelante el Adjudicatario, de acuerdo al siguiente detalle: 

ÍTEM N• 5: 

POSTOR ÚLTIMA OFERTA ORDEN DE CONDICIÓN 

(5/) PRELACIÓN 
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ALKHOFAR SAC 920,712.00 1 CALIFICADO - 

ADJUDICADO 

CHAPOLAI3 SAC 950,00000 2 DESCALIFICADO 

UTILITARIOS MÉDICOS 951402.40 3 CALIFICADO 	• 

SAC 

ÍTEM N° 6: 

POSTOR ÚLTIMA OFERTA 

(SI) 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

ALKHOFAR SAC 6338,220.25 1 CALIFICADO - 

ADJUDICADO 

CHAPOLAB SAC 6470,000.00 2 DESCALIFICADO 

UTILITARIOS MÉDICOS 

SAC 

6688,84120 3 CALIFICADO 

ÍTEM W 7: 

POSTOR ÚLTIMA OFERTA 

(En 

ORDEN DE 

PRELACIÓN  

	

CONDICIÓÑ 	\ 

	

I 	\\ 

ALKHOFAR SAC 2536,934.50 1 CALIFICADOF 

ADJUDICADO 	. 

UTILITARIOS MÉDICOS 

SAC 

2581,055.10 2 CALIFICADO 

2. 	Mediante escritos MI 1 y 2 pre enfados el 9 y 11 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa UTILITARIOS MÉDICOS SAC, en lo 

p
sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro de los 

ítems W 5,6 y 7, solicitando que se revoque dicho acto y que se tenga por no admitida la oferta del 

Adjudicatario. Para dichos efectos, el Impugnante expone los siguientes argumentos: 

( 
Conforme a lo establecido en el literal g) del numeral 2.2.1 de su sección específica, las bases solicitaron 

la presentación de "Copia simple del rotulado de/os envases inmediato, mediato y de/inserto, cuando 

corresponda, los mismas que deben i bumplir con lo establecido en las fichas técnicas aprobadas por la 

lents& de Compras Públicas—Perú Compras". 

Asimismo, las bases solicitaron como requisito de habilitación la presentación en copia simple del 

protocolo de análisis o declaración de conformidad correspondiente al ítem ofertado. En tercer lugar, 

como parte de las especificaciones técnicas del producto (ficha técnica) se solicitó que cumpla con las 

• 
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caracteristIcas: a) acabado: superficie lisa, libre de polvo: b) ancho de palma: 110 +/- 10 mm.; c) 
longitud de palma: mínimo 230 mm.; d) espesor: para el área lisa de 0,06 mm a 2,00 mm. 

Respecto del ítem W 5.- 

I. 	Teniendo ello en cuenta, de la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario se advierte 

que en los folios 11 y 12 se presenta el rótulo del envase mediato del ítem W 5; sin embargo, 

en el folio 13 (Anexo W 11) declara que no aplica el envase mediato; yen los folios 31 y 32 se 
aprecia que solo tiene autorización para comercializar eleproducto en envaseJnmediato;_es 
decir, presenta un envase mediato que no está autorizado por la DIGEMID y que, a la vez, resulta 

incongruente por cuanto declara que si tiene envase mediato, motivo por el cual la oferta de 
dicho postor no debió ser admitida o debió ser descalificada por el Comité de Selección. 

R. 	En los folios 11, 12, 13 y 14 de la oferta del postor ganador se aprecia que el rotulado de los 

 

prodiTctos ofertadostontiene solyolpre empolvados)íhecho qtre-e-sTrbifirago en el protocolo 
,,,,<dPanálilis.'jque/obra en ,e1 folio 33; en.Tal ientido, debe tIenerse,en.cuenta.que el registró 
t Olanitario qu'ebbra enlos folids 31 Y'32 autcrrizIa a irkportar gulantetsvénzliciilld'os‘t 	polvd; 

I 	es decir, el :Adjudicatario "e s'taria ofertando guantes empoltaci6kidaildraifo'Endicado en ¿I 
otulacl.o.pVesreirtado én su oferta, Zhotivtpdr el cEialZITrresóondia lque su oferta se tenga poIr 

no-adffiltida o que la misma sea'descallficada!  	11:1( 	14.14.1 

El certificado de análisis que obra en el folio 33 de la oferta del Adjudicatario, es incongruente, 

toda vez que por un lado declara que el contenido de polvo está en el rango de 6-15 mg/dm' 

los resultados de estos para el ítem W 5, señalan 1.8; es decir, el resultado no se encuentra en ' 
el rango de las especificaciones técnicas del propio fabricante 	 1 

lv En el mismo documenta, se declara que el producto se encuentra en el rango de 6-15 mg/dm' 

y en la ficha técnica presentada (folio 37) se aprecia que el limite máximo de polvo (nivel de 

polvo) es 10 mg/dm', por lo que es incongruente con el protocolo de análisis; razón por la cual 
no se sabe cuál es el máximo contenido de polvo que contiene el producto, ya la vez, el máximo 

I- señalado tanto en el protocolo de análisis como en la ficha técnica, están por encima del máximo 

solicitado en las bases que es 2 mg/dm', por lo que la oferta del Adjudicatario no debió ser 
admitida o en todo caso debió ser descalificada. 

Respecto del ítem Ise 6.- 

l

. 	En los folios 52 y 53 de su oferta, el Adjudicatario presenta el rótulo del envase mediato del 

producto del ítem W 6; sin embargo, en el folio 54 (Anexo W11) declara que no aplica el envase 

mediato. Además, en los folios 72 y 73 (registro sanitario) se advierte que solo tiene autorización 
para comercializar el producto en envase inmediato: es decir, presenta un envase mediato que 

no está autorizado por la DIGEMID y, a la vez, resulta incongruente, por cuanto declara que sí 
tiene envase mediato; motivo por el cual la oferta no debió ser admitida en el referido ítem, o 
en todo caso debió ser descalificada. 
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En los folios 50, 51, 52 y 53 de la oferta del postor ganador, se aprecia que el rotulado de los 

productos ofertados, contienen polvo (pre empolvados), lo cual es ratificado en el certificado 

de análisis que obra en el folio 74 de la misma oferta; en tal sentido, debe tenerse en cuenta 

que el registro sanitario que obra en los folios 72y 73, detalla que tiene autorización para ' 

importar guantes empolvados y libre de polvo; es decir, el Adjudicatario estaría.ofertando 

guantes empolvados motivo por el cual la oferta no debió ser admitida, o en todo caló debió 

ser descalificada. 

El certificado de análisis del producto ofertado que obra en el folio 74, es incongruente por 

cuanto detalla que la fecha de fabricación es 01-09-2018; sin embargo, en el mismo documento 

se verifica que la fecha de liberación es 06-07-2018; es decir, el producto se puso en 

comercialización luego de los análisis dos (2) méses antes de su fabricación; hecho que resulta 

incongruente y por ende la oferta no debió ser admitida o debió ser descalificada. 

Respecto del ítem N° 7.- 

En los folios 93 y 94 de la oferta del Adjudicatario obra el rótulo del envase mediato del ítem N° 

7; sin embargo, en el folio 95 (Anéxo N 11) declara que no aplica el envase mediato, yen los 

folios 113v 114 se aprecia que solo tiene autorización para comercializar el producto en envase 

inmediato; es decir, presenta un envase mediato que no está autorizado por la DIGEMID, y a la 

vez resulta incongruente por cuanto declara a la vez que sí tiene envase mediato; motivoli por el 

cual la oferta no debió ser admitida o debió ser descalificada por el Comité de Selección .• 

En los folios 91, 92, 93 y 94 de la oferta del Adjudicatario se aprecia que el rotulado de los 

productos ofertados contienen polvo (pre empolvados), hecho que es ratificado en el protocolo 

de análisis que obra en el folio 115; en tal sentido, debe tenerse en cuenta que el registro 

sanitario que obra en los folios 113y 114 autoriza a importar guantes empolvados y libre de 

polvo; es decir, el Adjudicatario estaría ofertando guantes empolvados, debido a lo indicado en 

el rotulado presentado en su oferta, motivo por el cual correspondía que su oferta se tenga por 

no admitida o que la misma sea descalificada. 

sEl certificado de análisis que obra en el folio 115 de la oferta del Adjudicatario, es incongruente, 

toda vez que por un lado declara que el contenido de polvo está en el rango de 6-15 mg/dm' y 

los resultados de estos para el (tem N° 7, señalan 1.0; es decir, el resultado no se encuentra en 

el rango de las especificaciones técnicas del propio fabricante. 

si. 	En el mismo documento, se declara que el producto se encuentra en el rango de 6-15 mg/dm' 

y en la ficha técnica presentada (folio 19) se aprecia que el límite máximo de polvo (nivel de 

polvo) es 10 mg/dm', por lo que es incongruente con el protocolo de análisis; razón por la cual 

no se sabe cuál es el máximo contenido de polvo que contiene el producto, y a la vez, el máximo 

señalado tanto en el protocolo de análisis como en la ficha técnica, están por encima del máximo 
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solicitado en las bases que es 2 mg/dm', por lo que la oferta del Adjudicatario no debió ser 
admitida o en todo caso debió ser descalificada. 

1 
El 18 de enero de 2019, se notificó el recurso de apelación a través del SEACE, a efectos que la Entidad 

remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, postores distintos al Impugnante qué 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, lo absuelvan'. 

4. 

	

	MediaAteWmulado y Oficio If-103-2019rCENARESrfAINSA-presentadálél .23 ile•biiero de 2019 en la 
MesasfélPa741.,. del /Tribunal, la ,EAtidad remitió los antecedentes administrativos .splicitadd, 
adjuntIndo el Informe Fr 011-2019:EAL-CENAREIS-MINSA-del 23 de enérig 	24019, ek idti expusté 
su posición con respectrfa los argumentos y pretensiones del Impugnante/en losIsIguiéritbs términos: 

I 

	

	De los documentos presentados por el Adjudicatario, en el folio 12 obra copla del envase 

mediato, el cual no obra en los antecedentes del registro sanitario autorizado; por lo tanto, crs i  
respecto a este aspecto, se concluye que la oferta del postor ganador contiene' una. 
incongruencia. incongruencia. 	 1 

II 	En el protocolo de análisis presentado, los resultados obtenidos para el contenido de polvo 
(marcado en el protocolo de análisis ofertado), según la especificación declarada 16-15 mg/dm2) 

no son congruentes por encontrarse fuera del rango establecido, según lo aprobado en su 
y registro sanitario. 

Por lo tanto, se concluye que la prueba del contenido del polvo que obra en el protocolo de 

análisis de la oferta del Adjudicatario para el ítem W 5 es incongruente, con relación a la prueba 

del contenido del polvo y las especificaciones técnicas del protocolo que obra en su registro 
autorizado. 

Con respecto al ítem W 6.- 

ili. 	De los documentos presentados por el Adjudicatario, en el (cho 53 obra copia del envase 

mediato, el cual no obra en los antecedentes del registro sanitario autorizado; por lo tanto, con 

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. 

3. 	Por decreto del 15 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, así como el Informe técnico legal 

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

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su órgano 
de Control Institucional en caso de incumplimiento. 

-2  
Con respetto al ítem W 5.- 
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respecto a este aspecto, se concluye que la oferta del postor ganador contiene una 

incongruencia. 

Con respecto al supuesto contenido incongruente del protocolo de análisis, se aprecia que la 

fecha de liberación (06-07-2018) se encuentra con antelación a la fecha de fabricación (01-09-

2018), lo cual resulta incongruente en un documento técnico como el mencionado protocolo 

presentado para el ítem N° 6 (folio 74). de la oferta del Adjudicatario; por lo tanto, existe 

incongruencia en la información. 

Con respecto'al ítem N° 7.- 

En el folio 94 de la oferta del Adjudicatario, obra copia del envase mediato, el cual no obra en 

los antecedentes del registro sanitario autorizado; por lo tanto, con respecto a este aspecto, se 

concluye que la oferta del postor ganador contiene una incongruencia. 

En el protocolo de análisis presentado, los resultados obtenidos para el contenido de polvo 

(marcado en el protocolo de análisis ofertado), según la especificación declarada (6-15 mg/dm2) 

no son congruentes por encontrarse fuera del rango establecido, según lo aprobado en su 

registro sanitario. 

Por lo tanto, se concluye que la prueba del contenido del polvo que obra en el protocolo de 

análisis de la oferta del Adjudicatario para el ítem W 7 es incongruente, con relación a la órueba 

del contenido del polvo y las especificaciones técnicas del protocolo que obra en su rigilfro 

autorizado. 

Por decreto del 24 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal. 

Mediante escrito presentado el 25 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 

se apersonó al procedimiento y ábsolvió el traslado del recurSo de apelación, solicitando que se declare 

improcedente, para lo cual expuso los siguientes argumentos: 

n respecto al ítem N° 5.- 

En el literal g) del numeral 2.2.1 documentos de presentación obligatoria, el requisito 

establecido señala los términos "cuando corresponda", lo cual condiciona a la información del 

registro sanitario del bien ofertado: "Copia simple del rotulado de los envases inmediato, 

mediato y de/inserto, cuando corresponda, las mismas que deben cumplir con lo establecido en 

las fichas técnicas aprobadas par la Central de Compras Públicos— Perú Compras". 

Siendo así, su representada cumplió con presentar copia simple del rotulado del envase 

inmediato, tal como el propio Impugnante reconoce, el cual está autorizado en su registro 

sanitario N° DM14548E con autorización vigente del 8 de mayo de 2018 al 8 de mayo de 2023, 

en el cual se autoriza la forma de presentación "caja de cartón conteniendo 100 unidades, la 

Página 6 de 20 



      

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Resolución N° 0197-2019-TCE-S1 

misma que cumple con la normativa del Decreto Supremo N'Olé-2011/5A y sus modificatorlas, 

como también cumple con la ficha técnica aprobada por PERÚ COMPRAS. 

Con respecto al envase mediato, ha incluido en su oferta el Anexo N 11- Declaración jurada 
de presentación de producto, en la cual ha declarado con respecto a "descripción del envase": 
MEDIATO (N.A.) que no aplico, y para el ENVASE INMEDIATO: (CAJA DE CARTON X 100 
UNIDADES), declaración jurada que es congruente con su autorización del registro sanitario, 
contrariamente a lo que afirma el Impugnante. 

1 impugnante hace alusión a una supuesta lncongruencia, por el hecho que en su oferta se 
incluyó una carátula ((olio 11) con la inscripción "ROTULADO DEL ENVASE MEDIATO ÍTEM N' SI, 
y el resto en blanco, sin hacer ninguna mención adicional, asumiendo que la Imagen del rotulado 
que continua en el folio 12 se trata de dicho envase, lo cual no es correcto, pues la imagen qub 

sigue se refiere al rotulado del embalaje que se solicita en la ficha técnica aprobada por PERU 
COMPRAS. -- --- — ' ei*C"1"i S 219 7 

Por lo tentó, fose fi-uede pretender la déscalificación de su oferta portiabeii]  ádjuntado un . j  
carátula que no exige laS" tieses,I .como sisé tratara de un djcirrábbtújtobjelieual hublerb 

I, 'Qobtenidoialguna ventaja ofaboreciénlento, pues sir presentáción 9 no presentación no habría 
... 

oferia, en tanto que
.. 
 la calificación de las ofertas se réallzable fOrma integral. 

'. 
	. 

Con relación al certificado de análisis emitido por el fabricante que obra en el folio 33 de 

oferta, señala que el rango observado por el impugnante está referido al rango en el cual.está 

incluido el limite máximo sobre el cual el fabricante ha llegado al resultado que cumple con lo 

solicitado en las bases, que es de 2.0 mg. En la ficha técnica que ha.presentado se precisa que 
el rango máximo aplicado es 10 mg., el cual está incluido en el rango mencionado en el 

certificado de análisis. Por lo tanto, no existe incongruencia, ya que los resultados obtenidos en 
la pruebas demuestran que se ha cumplido con los requerimientos de las bases. 

Señala que el bien que oferta está dentro del rango de polvo requerido en las bases. Al respecto, 

en la página 24 de las bases, con respecto a la copla simple del protocolo de análisis, se señala 

"de acuerdo a lo establecido en documento de orientación del rubro (...) aprobado por la Central 

I de Compras Públicas —Perú Compras", en donde se señala que la cantidad de polvo, debe tener 
como máximo hasta 2.0 mg o su equivalente en unidades de peso, referido al polvo. 

Con respecto al ítem N' 6.- 

Su representada cumplió con presentar copla simple del rotulado del envase inmediato, tal 
como el propio impugnante reconoce, el cual está autorizado en su registro sanitario N' 

DM14348E con autorización vigente del 8 de mayo de 2018 al 8 de mayo de 2023, en el cual 

se autoriza la forma de presentación "caja de cartón conteniendo 100 unidades, la misma que 
cumple con la normativa del Decreto Supremo W 016-2011/5A y sus modificatorias, como 
también cumple con la ficha técnica aprobada por PERÚ COMPRAS. 
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po
n respecto al ítem N°7.- 

vi. 	Con relación a que solo tendría autorización para comercializar el producto en envase 

inmediato, Y no en envase mediato, ello no invalida su oferta, pues, conforme a lo establecido 

en las bases, ello se cumpliría "según corresponda", referido al registro sanitario del producto, 

con lo cual ha cumplido. 

vil. 	Con respecto al polvo, también se ha cumplido que el producto no debe exceder partículas de 

polvo, indicando las bases como máximo hasta 2.0 mg, y en su oferta se cumple con no 

exceder dicho limite, pues presenta un máximo de 1.8 mg; en consecuencia, el Impugnante 

no puede cuestionar lo autorizado en su registro sanitario, ni su producto, toda vez que según 

el certificado de análisis y la ficha técnica cumple con las especificaciones técnicas del 

procedimiento de selección. 

La presentación del rotulado dele caja, presentado en el folio 53 de su oferta, corresponde a 

la caja del embalaje, y prueba de ello son las inscripciones y detalles que lleva impreso, como 

es la simbologia internacional de un embalaje; la hoja en blanco impresa como rotulado del 

envase mediato que obra en el folio 52 de su oferta, corresponde al rotulado del embalaje. 

En la ficha técnica aprobada por PERO COMPRAS, que forma parte de las bases, en ningún 

extremo se señala que los bienes del ítem N°6 deben ser 100% libre de polvo; es más, en un 

recuadro inferior se señala una tolerancia de hasta 2.0 mg o su equivalente en unidades de 

peso. Así, si se revisa el protocolo emitido finar el fabricante de su producto, se señala un 

resultado de 1.2 mg con respecto al polvo, el cual es inferior a 2.0 mg; razón por la cual ha 

cumplido con los requerimientos de las bases. 

Con relación a la observación realizada por el Impugnante con respecto al certificado de 

análisis (protocolo de análisis) (folio 74 de su oferta), sobre la fecha de liberación y la fecha de 

fabricación, dicho postor realiza una interpretación subjetiva y errada, toda vez que la fecha 

indicado como de "liberación" (06-07-2018, está referida al diseño del empaque, en rajón de 

que era el primer pedido del producto "Guantes de látex para examen" realizado 'par su 

representada al fabricante, y dicha fecha se va a repetir en las siguientes importaciones que 

realizó siempre que no cambie el diseño del empaque; ello, a diferencia de la fecha de 

fabricación, que es 01/09/2018, la cual figura en el mismo documento, e incluso en el mismo • 

se señala la fecha de los análisis y liberación del lote (11/09/2018), lo cual no ha sido 

considerado por el Impugnante. 

Con respecto al envase mediato, ha incluido en su oferta el Anexo W 11— Declaración jurada 

de presentación de producto, en la cual ha declarado con respecto a "descripción del envase": 

MEDIATO (N.A.) que no aplico, y para el ENVASE INMEDIATO: (CAJA DE CARTON X 100 

UNIDADES), declaración jurada que es congruente con su autorización del registro sanitario, 

contrariamente a lo que afirma el Impugnante. 
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viii. 	En cuanto al certificado de análisis que ha presentado, Indica que no existe incongruencia 

entre dicho documento y la ficha técnica, debido a que en el certificado presentado para el 

ítem N 7 indica un rango de 6-15 mg, y en la ficha técnica se precisa que el rango máximo 
aplicado es de 10 mg, valor que está Incluido en el rango mencionado en el certificado de 

análisis, por lo tanto no existe incongruencia, ya que el resultado que arroja es de 1.8 mg, 
cumpliendo con la ficha técnica aprobada por PERU COMPRAS, que forma parte de las bases 
Integradas. 

7. 	Con decreto del 29 de enero de 2019, se dispuso tener  por apersonado al Adjudicatarloppcalldad.d 
tercero administrado y por absuelto él traslado cial recurso de apelación. 

Por decreto del 1 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 7 del mismo mes y año. 

Mediante escrito presentado el 6 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 
acreditóérusEepresenetantifspara la apdiehiia púbiica-progreenadal 

------------ -------- 
r. 

Con escrito presentado el 6.Pe febrero de 2019 en la Mera de Partes del Tribunal, él ImPugnant 
acreditó a su repreéentante para Pa 'audiencia pública programada. 

r•  
E,l/ nelebtero de 2019, se detarroliPlapudiencia pública progrémada-con la.  participación de lo 
epresentantes del Impugnante y del Adjudicatario. 

r decreto del 8 de febrero de 2019, declaró el expediente listo para resolver. 

13. 	Mediante_escrito_presentado_e1-11.41e_febrero-de_2019-enlarMesa de -Partes-del-Tribunalre 

Adjudicatario amplió sus argumentos con respecto a los cuestionamientos a las fechas consignadas en 
el certificado de análisis que presentó para el (tem N' 6. 

/
Con decreto del 12 de febrero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Adjudicatario. 

UNDAMENTACIÓN: 

1 Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra el 
otorgamiento de la buena pro de los (tenis W 5, 6 y 7 de la Subasta Inversa Electrónica N' 12-2018-
CENARES/MINSA (Segunda Convocatoria), procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de 
la Ley NI• 30225 -Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo W 1341 (en 

lo sucesivo, la Ley), cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N• 350-2015-EF y 

modificado por el Decreto Supremo Ir 056-2017-EF /en lo sucesivo, el Reglamento)', cuyas 
disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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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 la interposición del recurso 

de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 

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

Reglamento. 

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

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

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

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

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

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

a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 101 del Reglamento, a fin de determinar si 

el recurso interpuesto es procedente. 

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

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

estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trata de 

procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario 

en el año 2018 ascendió a 5/ 4150.00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)3, así cdrho de-

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

pl

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

i 

 

ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento original 

determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

1 
- Sea interpuesto contra alguno de los 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, 	las actuáciones 

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

De conformidad con el Decreto Supremo Nº 380-2017-EF. 

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

interpuesto en el marco de una subasta inversa electrónica por relación de (tenis, con un valor 

referencial total de 5/S/ 22352,151.18 (veintidós millones trescientos cincuenta y dos mil ciento 

cincuenta y uno con 18/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta competente para 

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

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

buena pro de los Ítems W 5, 6 y 7 al Adjudicatario; por consiguiente, se adviene que el acto objeto del 
recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea Interpuesto fuera del plazo. 

articulo 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 d ie 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plató 
es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

I En concordanda ,con.ello, el ,articuló
7-  

56 del.mismo cuerpo normativo establece. que, luego de la 
calificación de las 'ofertas, ettomitdde Selección"cf¿be otorgar la bUená'prb,. rneiliántélu PublIcac ón 

1 en el SEACE., 	--, , 	 , 	, 1 	-- -- , 	 Ctlitrittc Z.' -)7-, 
1 

1 	r#:.! r %t.' • :1 
Adiciona menteiel Acuerdo de 5ála Plena N• 03-2015/TCE ha precisado que'en eleaso de la licitac ón \t. z; 
;publica, concurso público, adjudicación simplificada subasta inversa electrónica selección de 

''consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes. servicios en general y ob al 

el plazo para Impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro á 
través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 	 J 
En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena pro se publicó el 

27 de diciembre de 2018; par tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado articulo y el citado 

Acuerdo de Sala Plena, el impugnante contaba con un plazo de ocho (8) citas hábiles para Interponer 
recurso de apelación, esto es, hasta el 9 de enero de 2019. 

Mora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario y escrito presentados el 9 de 

enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio impugnante interpuso su recurso de 

apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la 
normativa vigente. 

d) 	El que suscriba el recurso no seo el Impugnante 05v representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el representante del 

Impugnante, esto es por su Gerente General señor Wilder Leyva Pretel, conforme a la copia del 
certificado de vigencia de poder que obra en los folios 5 al 9 del expediente administrativo. 

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

Página 11 de 20 



gl 

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

no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 

inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer 

actos civiles. 

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

cuestionamiento. 

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

la buena pro al Adjudicatario, toda vez que ocupó el segundo lugar en los tres ítems impugnados y 

mantiene su condición de postor hábil en los mismos. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

Eh el caso concreto, la oferta del Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación de los 

tres tenis impugnados. 

	

i) 	No exista conexión lógico entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamiento de la buena pro de los ítems Nfi 5, 6 y 7. 

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

. 	. 	que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, por tanto, en la presente 

¿causal de improcedencia. 

	

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

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

emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

	

B. 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal que: 

Se revoque el otorgamiento de la buena prci de los ítems N° 5, 6 y 7. 

Se tenga por no admitida ose descalifique la oferta presentada por el Adjudicatario en los ítems 

N° 5, 6 y 7. 
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El Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

I. Se declare improcedente el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

Se confirme el otorgamiento de la buena pro de los iterns IV 5, 6 y 7 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,losual.cabeigar_los.puntos 
controvertidos del preseéte recurso. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido 
en el numeral 3 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular siís 
pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el 
escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentado dentro del plazo previsto. Lo 
determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las portes en dichos escritos, sin 
perjuicio-de lb -presentación—de pruebas -rdolumentorodlcionales qué7-caodYítvétt a la resolución de 

/ 9‘... 	-',-, 	..,, 	
/ dichoprocedirniento ., 	— - 

--• .542 - ji- r., .  

Asimismo, debe cohside'larse el riumeral 4 del articulo 104 del Reglaméritoleh r.Virtiíd.dél,cual "(...1 él;;; • 
postdr:ti.postores emplizadol debed-obsalderel trasladoWilrecurso en un plazo no mayor o cinco (5 	• - 
díos'hbtirlis—ig;ntado o partir del diii-siouiente de haber sido nOtiheadol.  a 'través del SEA CE.  La y (absolución del traslado es presentado o la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 

'Oesconcentradas del OSCE, según correspondo (subrayado nuestro). 

1 
cha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 105 del 

Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida porel Tribunal que se pronuncie sobre el recursi; 
de apelación deberá contener, entre otra Información, "lo 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 Complementarla Transitoria del Reglamento establece que "El OSCE. 
mediante comunicado, informa lo oportunidad de entrada en funcionamiento de lo notificación 
electrónica de los recursos de apelación, establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley 
hi* 3011.5, Ley de Contrataciones del Estada, modificados mediante el presente Decreto Supremo". Al 
respecto, mediante Comunicado W 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 25 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 18 de enero de 2019, mediante 
publicación en el SEACE). 

En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis consisten en determinar: 
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2. 	En adición a lo expresado, corresponde destacar que el procedimiento administrativo se rigi poe 

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

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

y, por el otro, para controlar la discrecionalidad dele Administración en la interpretación de las normas ...10  
aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para 

desarrollar las regulaciones administrativas complementadas. Abonan en este sentido, entre otros, los 

principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 
C. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f , 
interés público que subyace a la contratación. 

i 	Si en la oferta presentada por el Adjudicatario para los ítems N 5, 6y 7 se acredita el Rotulado 

de las envases inmediato y mediato, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

II 	Si en la oferta presentada por el Adjudicatario para los Ítems N° 5, 6 y 7 se acredita la 

especificación técnica Polvo, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

iii 	Si la oferta presentada por el Adjudicatario para el Ítem N° 6, específicamente en el Certificado 

de Análisis presentado contiene información incongruente con respecto a las fechas de 

fabricación y de liberación. 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

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

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

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

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

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

regulados en la Ley. 

Página 14 de 20 



       

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

  

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

    

    

       

Resolución N° 0197-2019-TCE-S1 

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. 

Ahora bien, según lo establecido en el articulo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, 
servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos 
de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la 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°, que las especificaciones técnicas términos 

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

acceso en condiciones de Igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que 
perjudiquen la competencia en el mismo. 

Por otra parte, teniendo en cuenta el procedimiento de selección del caso de autos consiste en una 
subasta indéTsa electrónica; cabe precisar qtwel-articulo 78-del Reglargeffibiitáblece que mediante 
Subalik:4;itlectrónica secontraten bienes yserryicios comúnes; asimismo. estableceque el postor r 
ganador es aquel que io,ferteittmenior precio por1os bieriery/o sendeloebbjeto dela lubasta. 

6.

I 

Al respecto, la DIrectevarar-d02-2017-0SCE/CD. establece-4U; al formular, el irequerimiento, el área 
usual1Ccrig gerificar él Listado de Bienes y Servicios Comunes para ldeWMiniríTalgún bien o seryide 
de dicho listado satisface su necesidad. De ser así, se debe formular el requerimiento considerando el 

contenido de la ficha técnica correspondiente, lo cual debe ser verificado por el Órgano Encargado de 
las Contrataciones (OEC). 

7. 	De igual forma, el artículo 80 del Reglamento establece que las etapas de la Subasta inversa Electrónica 

son las siguientes: I) convocatoria, II) registro de participantes, registro y presentación de ofertas. III) 
apertura de ofertas y periodo de lances y iv) otorgamiento de la buena pro. 

Primer punto controvertido: determinar si en la oferta presentada por el Adjudicatario para los [tenis PC 5, 
6 y 7 se acredita el Rotulado de los envases inmediato y mediato, de conformidad con lo establecido en las 
bases Integradas. 

Con relación a la oferta presentada por el Adjudicatario en las ítems W 5, 6 y 7 uno de los 

cuestionamientos formulados por el impugnante está relacionado al supuesto incumplimiento de los 
requisitos de presentación obligatoria establecidos en las bases integradas, esto es el rotulado de los 
envases inmediato y mediato del producto ofertado. 

Sobre el particular, el impugnante señala que, conforme a lo establecido en el literal g) del numeral 
2.2,1 de su sección especifica, las bases solicitaron la presentación obligatoria de "Copia simple del 

/
rotulado de los envases inmediato, mediato y del inserto, cuando corresponda, las mismas que deben 
cumplir con lo establecido en las fichas técnicos aprobadas por lo Central de Compras Públicas - Perú 
Compras". 
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Teniendo ello en cuenta, indica que de la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario se 

advierte que presenta el rótulo del envase mediato de los productos de los ítems W 5, 6y 7; sin 

embargo, en el Anexo W 11 presentado para cada uno de los ítems, declara que el envase mediato no 

aplica; sin embargo, en los registros sanitarios presentados se advierte que solo tiene autorización para 

comercializar los bienes licitados en envase inmediato; es decir, presenta el rotulado de un envase 

mediato que no está autorizado por la autoridad competente y que, a la vez, resulta incongruente por 

cuanto declara que sí tiene envase mediato; motivo por el cual la oferta de dichd postor no debió ser 

admitida o debió ser descalificada por el Comité de Selección. 

Frente a dichos cuestionamientos a su oferta, el Adjudicatario manifestó que su representada cumplió 

con presentar copia simple del rotulado del envase inmediato, tal como el propio Impugnante 

reconoce, el cual está autorizado en su registro sanitario N° DM14548E vigente del 8 de mayo de 2018 

ala de mayo de 2023, en el cual se autoriza la forma de presentación "caja de cartón conteniendo 100 

unidades, la misma que cumple con la normativa del Decreto Supremo N° 016-2011/5A y sus 

modificatorias, como también con la ficha técnica aprobada por PERÚ COMPRAS. 

Con respecto al envase mediato, el Adjudicatario indica que ha incluido en su oferta el Anexo N° 11 — 

Declaración jurada de presentación de producto, en el cual ha declarado con respecto a descripción 

del envase: MEDIATO (N.A.), es decir, que no aplica; y para el ENVASE INMEDIATO: (CAJA DE CARTON 

100 UNIDADES); declaración que es congruente con la autorización del registro sanitario, 

contrariamente a lo que afirma el Impugnante. 

Añade que el Impugnante hace alusión a una supuesta incongruencia, por el hecho que en su oferta ée 

incluyó una carátula con la inscripción "ROTULADO DEL ENVASE MEDIATO", y el resto en blando, sfiti. 

hacer ninguna mención adicional, asumiendo que la imagen del rotulado que continua en el siguiente 

folio, se trata de dicho envase, lo cual no es correcto, pues la imagen que sigue se refiere al rotulado 

del embalaje que se solicita en la ficha técnica aprobada por PÉRU COMPRAS. 

Pio' lo tanto, considera que no se puede pretender la descalificación de su oferta por haber adjuntado 

una carátula que no exige las bases, como si se tratara de un documento con el cual hubiera obtenido 

alguna ventaja o favorecimiento, pues su presentación no ha variado su oferta, en tanto que la 

calificación de las ofertas se realiza de forma integral. 

Sobre este punto, a través del Informe N° 011-2019-EAL-CENARES-MINSA del 23 de enero de 2019, la 

Entidad manifestó que en.  el folio 12 de la oferta del Adjudicatario obra copia del rotulado del envase 

mediato, el cual no obra en los antecedentes del registro sanitario autorizado; por lo tanto, concluye 

que la oferta del postor ganador contiene una incongruencia en este extremo. 

Atendiendo a dichos argumentos de las partes, ya la posición de la Entidad sobre esta controversia, es 

pertinente traer a colación lo establecido en lasi bases integradas del procedimiento de selección, con 

respecto al requisito rotulado de los envases inmediato y mediato. Así, en el numeral 2.2.1. de la 

sección específica de las bases, se estableció como un documento de presentación obligatoria, el 

siguiente: 
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Resolución N° 0197-2019-TCE-S1 

2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 

gl Copio simple del Rotulado de los envases inmediato, mediato y del Inserto, cuando 
corresponda, las mismas que deben cumplir con lo establecido en los fichas técnicas aprobados 
por la Central de  Compras Públicas —  Perú Compras. 	

1 
Nótese que el requisito establecido remite a lo establecido en la ficha técnica aprobada por PERU 

»tbispositiva IVIldieris.y Produótos Sahltartóscr 1 sus IDeldificatórias. 

COMPRAS. Siendo así, de la revisión de la ficha técnica del producto del ítem W 5 "Guante para exameit 

descartable talla L", se advierte con respecto al envase lo siguiente: 

"2.2 	 Orgln:SMO 

/ (...)." 
.„, Se aceptara como envase inmediato lo declorádo en su registro sanitario: 

I., "Reglamentó ipara—el.fegisiro, Control y Vigilancla-SanitaziordeFISibdiktatifeirteacéuticas 

pg,  

Envrire-Vembalaje-----, „,...--------1 i 	 1 
. .21 riyese ininediato y mediato de/bien deberá cumplir Con las especificaciones autorizadas e  
su Recilstro'Wonitorio'de,acterdri  a lo establecido enel Decre6.Siip7eilie ir Or6!.2011/S4 

'-',4,—••,' .' 	• 	
, 	i  

"lt.:=---" 	. 	 - 	-.. 	 . 	I IP! maja 

(El énfasis y el subrayado son agregados). 

    

Corno se aprecia,  la ficha técnica aprobada  por PERU COMPRAS indica de manera_expresa.que_lo 

 

 

      

envases Inmediato y mediato deben cumplir con la autorización contenida en el registro sanitario. 

En ese orden de ideas, tal como ha advertido el Adjudicatario, la exigencia del rotulado en el listado 

del numeral 2.2.1 de la sección específica de las bases, señala "cuando corresponda"; IP cual, en 

y
concordancia con lo señalado en la ficha técnica, implica que el postor deberá presentar el rotulado 
según haya sido autorizado en el registro sanitario emitido por la Dirección General de Medicamentos 

¿nsumos y Drogas (en adelante la DIGEMID), ya sea mediato, inmediato, o ambos. 

Nótese además que la frase cuandocorresponda" sugiere que el hecho que un determinado producto 

cuenta o no con envase mediato, inmediato o inserto obedecerá a su propia naturaleza; por ejemplo, 

en el caso de medicamentos, los mismos están contenidos en envases inmediatos (blister, ampolla, 

etc.) y estos a su vez en envases mediatos (por lo general cajas), pero, por su naturaleza, además 

requerirán de un inserto con la información del respectivo medicamento; esto último, en cambio, 

aplica en el caso de los guantes que son objeto de los items N• 5, 6 y 7, para los cuales solo es posible 
contar con envases mediatos e inmediatos, según la forma de presentación autorizada por la autoridad 
competente. 
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Siendo así, de la revisión de la oferta presentada por el Impugnante, se identifica la Resolución 

Directoral N° 3176-2018/DIGEMID/DDMP/UFDN/MINSA del 10 de mayo de 2018 emitida por la 

DIGEMID, mediante la cual se autoriza, entre otros, la inscripción del dispositivo médico "Guantes de 

látex para examen" de la marca comercial ALKHOFAR con registro sanitario N DM14548E, entre otras, 

para las tallas L, M y S. Asimismo, con respecto a la forma de presentación se señala: "Caja de cartón 

conteniendo 100 unidades". 

Teniendo ello en cuenta, nótese que en la autorización emitida por DIGEMID para los productos 

ofertados por el Adjudicatario en los Ítems N' 5, 6 y 7, únicamente se señala la forma de presentación 

en caja de cartón por cien (100) unidades. 

Continuando con la revisión de la oferta del postor ganador, se advierte que para todos los Ítems 

ofertados, la misma incluye carátulas anunciando la presentación del documento que será incorporado 

en el siguiente o los siguientes folios, con el cual cumple uno u otro requisito establecido en las bases 

integradas. En esa linea, se aprecia que en los folios 9 (ítem N° 5), 50 litem N° 6) y 91 litem W 7), el 

Adjudicatario incluye las carátulas con el titulo "ROTULADO DEL ENVASE INMEDIATO ÍTEM (1", yen 

el siguiente folio incluye el rotulado del envase inmediato que concuerda con la autorización del 

registro sanitario, es decir "caja por cien unidades". 

No obstante ello, en los folios 11 litem N° 5), 52 (ítem W 6) y 93 litem N° 7), el Adjudicatario incluye la 

carátula "ROTULADO DEL ENVASE MEDIATO" yen el folio siguiente incluye el rotulado de una caja en 

la cual se señala "Cantidad: 10 cajas x 100 guantes". 
- 

Al respecto, no es posible acoger lo señalado por el Adjudicatario en el sentido que el rotulado de este 

último envase corresponde al embalaje solicitado como parte de la dicha técnica aprobada por PERU 

COMPRAS, y que la carátula de presentó con la finalidad de seguir un orden de la documentación 

presentada, toda vez que, considerando precisamente el orden de la oferta del Adjudicatario, de 

haberse tratado del rotulado del embalaje, dicho postor hubiera insertado la carátula con una 

Ip 	descripción que haga referencia a ello; sin embargo, como se ha verificado, incluyó una carátula donde 

consignó "ROTULADO DEL ENVASE MEDIATO", y seguidamente incluyó la imagen del rotulado de una 

(caja que contiene a su vez 10 cajas de 100 unidades de los guantes solicitados, por lo que se concluye 

que dicha imagen corresponde al envase mediato de los guantes ofertados por el Adjudicatario en loS 

tres ítems impugnados. 

En tal sentido, nótese que, con la inclusión del rotulado como parte de su oferta, el Adjudicatario ha 

declarado que su producto cuenta con un envase mediato que no ha sido autorizado en el registro 

sanitario expedido por la DIGEMID para los productos que oferta en los ítems N° 5, 6 y 7, lo cual 

constituye un incumplimiento a la documentación solicitada en las bases integradas, conforme a las 

cuales el rotulado presentado debía cumplir con las condiciones autorizadas por la DIGEMID en el 

registro sanitario, lo cual no ha ocurrido en el presente caso. 

En cambio, al revisar la oferta del Impugnante se aprecia la imagen de los rotulados de los envases 

mediato e inmediato de sus productos (ítems N° 5, 6 y 7), lo cual guarda concordancia con lo señalado 
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del ikálamentarelPondé.  °forjarle IdSuenhird de Itilltéliis N  
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15 iMpalmente, en virtud de lo establecido en el primer párrafo del artículo 110 del Reglamento, 

'icorresponde disponer ejecutar la garantía presentada por el Impugnante. 	 1 

Por estos fundamentos,  de conforrnidad con el informe de la vocal ponente_CarlosiQuIroga-Perkhery-la 

17. 	Siendo.asi,"liZbiendo ocupado-el Impugnante-el segundolugan en el ordelyklé TélacIón para los tr ..s 

/sr 
 t
tail 	

--
"itemsli 	c considerando qué el Comité ce

i  
 Selección ha i

1l 
erlfid

.  do". e 
l cumplimiento 

 

	

de It 	 111 r 	/iJ 	e .0requíos 	
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de calificación en lu.oferta, y que ello no ha sido-materia de ¿uestiOnamiento en el presente 
procedimiento recUrsIvó,-en ateálón a lo establecido en ellitdral ci lderniien'elge1Odilltéliarticulo 101 
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en el registro sanitario que obra en la misma oferta, por el que se autoriza a dicho postor la siguiente 

forma de presentación: "Caja de cortan por 1000y 2000 unidades, dispuestos en cojo dispensadora por 
100 unidades"; dando cuenta que los envases mediato e inmediato que declara en su oferta se 
encuentran autorizados por la DIGEMID. 

16 	En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el literal IN del numeral 106.1 del articulo 105 
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 de los ítems N 5, 6y  7 al 
Adjudicatario, cuya oferta debe tenerse por descalificada.  

Al respecto, carece de objeto avocárse al análisis de los demás puntos controvertidos fijados, en tanto 

los mismos consisten en determinar otros incumplimientos en la oferta presentada por el Adjudicatarib 
para los mismos Ítems, cuya condición de descalificada no variará. 

Intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Marín inga Huamán Y, atendiendo a lo dispuesto 

en la Resolución de Presidencia N' 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF, analizados 

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

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa UTILITARIOS MÉDICOS SAC, en 
el marco de los ítems N' 5, 6 y 7 de la Subasta Inversa Electrónica W 12-2018-CENARES/MINSA 

(Segunda Convocatoria), convocada por el Centro Nacional deAbastecimiento de Recursos Estratégicos 

en Salud, para la "Adquisición de dispositivos médicos - compra corporativa por subasta inversa 
electrónica -18 meses", por los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.1, Revocar el otorgamiento de la buena pro de los Ítems W 5, 6 y 7 a la empresa ALKHOFAR SAC., 
cuya oferta debe tenerse por descalificada, 

/1.2. Otorgar la buena pro de los Ítems N• 5, 6 y 7 a la empresa UTILITARIOS MÉDICOS SAC. 
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1.3 	Devolver la garantía presentada por la empresa UTILITARIOS MÉDICOS SAC., para la 

interposición de su recurso de apelación. 

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

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

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

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

gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAII "NORMA PARA 

LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Arteaga Zegarra. 

Inga Huamán. 

Guaina Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Na 687-2022/TCE, del 31.0.12". 
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