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1;ftem 9 (Jeringa descartable 3mL con aguja 21 g e 1 %), con un valor referencial de S/ 

112,920.00 (dos millones seiscientos diecisiete mil novecientos veinte con 00/100 soles). 

El ítem 10 (Jeringa descarta ble 5 ml con aguja 21 g x 1 Vi), con un valor referencia' de S/ 

4534,310.88 (cuatro millones quinientos treinta y cuatroimil trescientos diez con 88/100 soles). 
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SumIlla: "(...) en una subasta inversa se presume, 
sin admitir prueba en contrario, que el 
producto ofrecido por cada postor 
cumple con las características contenidas 
en la Ficha". 

Lima, 20 ES. 2019 

VISTO, en sesión del 20 de febrero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente Na 108/2019.TCE (acumulado con el Expediente W 125/2019.7CE), sobre los 

recursos de apelación interpuestos por las empresas Medical Fuil Impon S.A. y Nipro Medical 

Corporation Sucursal del Perú, en el marco de los ítems 9 y 10 de la Subasta Inversa Electrónica N° 12-

2018-CENARES/M1NSA (Segunda Convocatoria); y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 7 de diciembre de 2018, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en 

Salud - CENARES, en adelante la Entidad, convocó la subasta Inversa Electrónica N 12-2018-

CENARES/M1NSA (Segunda Convocatoria), por relación 'dé items, para la "Adquisición de 

dispositivos médicos - compra corporativa por subasta inversa electrónica - 18 imeses', con un 
valor referencial de;  5/22352)151.18 (veintidós millones trescientos cincuenta y dos mil ciento 

cincuenta y uno con 18/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Del 10 al 19 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el registro de participantes y la presentación de 

ofertas, en tanto que del 20 al 21. de del mismo mes y afio se realizó la apertura de ofertas y el 

periodo de lances; asimismo, el 27 de diciembre de 2018 se notificó, a través del SEACE, el 
otorgamiento de la buena pro de los (tenis NI°  9y  N° loa la empresa Representaciones Médicas 
M&M S.A.C., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

ítem N° 9: 

< 	POSTOR ÚLTIMA OFERTA (SI) ORDEN DE 

PRELACIÓN 
CONDICIÓN 

Nipro 	'Medical 	Corporation 
Sucursal del Perú. 

5/1963,44000 1° 

Descalificado 
Representaciones Médicas M&M 
S.A.C. 

S/ 2'290,680.00 20 

Adjudicado 
Medical Full Import S.A. S/ 2'617,919.00 3' Calificado 
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ítem N° 10: 

POSTOR ÚLTIMA OFERTA (SI) ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

Representaciones Médicas M&M 
S.A.C. 

5/363546390 r Adjudicado 

Nipro 	Medical 	Corporation 

Sucursal del Perú. 

S/ 3'664,089.00 2° Descalificado 

Medical Full Import 5.A. S/ 4534,309.00 3° Calificado 

EXPEDIENTE N° 108-2019.TCE: 

2. 	Mediante formulario y escrito s/n, presentados el 8 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanados el 10 del mismo mes 

y año, la empresa Medical Full Import S.A., en adelante el Impugnante Medical, interpuso recurso 
de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del ítem 10, solicitando que se descalifique 
la oferta del Adjudicatario, se deje sin efecto la buena pro y se le adjudique la misma o, en su 
defecto, que se declare la nulidad de la buena pro. Para dichos efectos, el Impugnante Medical 

expone los siguientes argumentos: 

	

i. 	En las bases se solicitó, como documentos de presentación obligatoria, entre otros, la 
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 Técnicas 
aprobadas por la Central de Compras Públicas — Perú Compras. Asimismo, en las páginas 
98 al 102 de las citadas bases, se advierte que las jeringas solicitadas debían ser de 5m1. 

En ese sentido, el rotulado que debió adjuntar el Adjudicatario a su oferta debía ser la 
jeringa de 5 ml; sin embargo, adjuntó la referida a la jeringa de 20 ml; por tanto, "se 
encuentra ofertando un producto distinto a lo solicitado en las bases". 

	

p

ii 	El Comité de Selección, al haber otorgado la buena pro del ítem 10 al Adjudicatario, 
podría haber incurrido en una de las causales de nulidad establecida en el artículo 44 de 
la Ley de Contrataciones del Estado, pues se ha contravenido la citada Ley y su 

i Reglamento, así como su derecho al debido procedimiento administrativo. Dicho vicio 
no puede ser materia de conservación, al ser insubsanable e incorregible. 

	

iii. 	De otro lado, respecto del Protocolo de Análisis para la prueba de jeringas, en lo referido 
a la prueba de cono, en las bases se indica que el cono de acoplamiento debe estar en el 
centro; sin embargo, en el protocolo de análisis presentado en la oferta del 

Adjudicatario se consigna que puede estar en el centro o ser excéntrico. 

Asimismo, respecto de la prueba acoplamiento de cona, en la Ficha Técnica de las bases 

se indicó que debía ser fuer lock; sin embargo, en el protocolo de análisis presentado en 

la oferta del Adjudicatario se indica que puede ser luer lock o luer stip. 

Adicionalmente, respecto de la prueba de toxicidad, en la Ficha Técnica de las bases se 
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requería la referencia al ISO 10993-11 de la Toxicidad Sistémica; sin embargo, el 

Adjudicatario al declarar que su producto es atóxico y nombrar a la USP-41 general, no 

especificaba qué tipo de prueba de toxicidad se realizó, ni demostró que cumple con la 

prueba de toxicidad sistémica. 

De la misma manera, respecto de la prueba límite de los metales extraíbles, la norma de 

referencia es la ISO 7864, en la cual se indica que los limites son Smg/L y menor a 0.1 

mg/L; sin embargo, el Adjudicatario cambió los valores a pg/mi, saliéndose de la norma 

que referencia. 

De igual forma, respecto del conector de acoplamiento, en la Ficha Técnica de las bases 

se requería que debía ser fuer Jack; sin embargo, en el protocolo de análisis presentado 

en 'la oferta del Adjudicatario se indica que puede ser luer ,lock o fuer slip o punta 
catéter. 

Finalmente, en la Ficha Técnica de las bases se requería que la parte biológica debería 

corresponder primero resultados para la jeringa y después resultados para las agujas. Al 

respecto, el Adjudicatario presento un bloque de biológicos, debiendo ser individuales 
t  porque hay pruebas igUales para dos partes que se integran. 

3. 	Con decreto del 11 de diciembre de, 20181 se admitió a trámite el recurso -de apelación 

interpuesto por el Impugnante Medical'. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que 

remira los antecedentes administrativos completos, Ordenados cronológicamente, foliados y con 

su respectivo índice, incluyendo el informe técnico legal correspondiente, otorgándosele, para 

dichos efectos, un plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de 

—rexolver con, la documentación obrante en el expediente, y de poner en conocimiento de su 

Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. 	 ., 
, 

A través del formulario y del Oficio N' 090-2019-CENARES-MINSA, presentados el 21 de enero de 

2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, subsanados el 23 del mismo mes y año, la Entidad 

remitió los antecedentes administrativos solicitados, adjuntando el Informe N" 009-2019-EAL-

CENARES-MINSA del 21 de enero de 2019 y el Informe N° 004-2019-CP-CENARES/MINSA del 18 

2 
 de enero de 2019, a través de los cuales expuso su posición con respecto a los argumentos y 
pretensiones del Impugnante Medical, en los siguientes términos: 

.; 	 1  El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal (al cual es posible 
acceder mediante el SEACE) el 16 de enero de 2019. 

6. 	Respecto al cuestionamiento del rotulado del producto ofertado por el Adjudicatario, 

cabe señalar que en las bases se estableció que los rotulados deben corresponder al 

producto terminado de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. 

Al respecto, de la verificación de la oferta del Adjudicatario se adviene que en el Anexo 

N° 11 describe como producto a ofertar, "Jeringa descartable 5 ml con aguja 21G x 1"5"; 

no obstante ello, en el rotulado del envase mediato e inmediato, señala al producto 
"Jeringa descartable estéril 20 mi/cc con aguja 21G x 1Z". 
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Sin embargo, al verificar el Registro Sanitario DM7116E presentado por el Adjudicatario 
en su oferta, se advierte que el producto "Jeringa descartable 5 ml con aguja 21 G x 134" 
está autorizado para su comercialización, conforme se declaró en el Anexo W 11. 
Asimismo, el rotulado presentado también corresponde a un producto autorizado para 
su comercialización, por lo que no se evidenció incumplimiento al respecto. 

U. 	Respecto de la posición del cono de acoplamiento, en la Ficha Técnica de las bases se 
estableció lo siguiente: "El cono deberá estar situado en el centro de la aguja, es decir, 
ser coaxial con el cilindro". Al respecto, el Adjudicatario presentó "Acoplamiento luer 

lock concéntrico". 

De conformidad con la Real Academia de la Lengua Española, la palabra "Concéntrico" 
se define como una figura o un cuerpo que tiene el mismo centro que otro. 

En ese sentido, el Adjudicatario presentó la posición del cono y lumen según lo 
establecido en la Ficha Técnica de las bases, al ofertar el acoplamiento fuer lock 

concéntrico (centro de la aguja). 

iii. 	De otro lado, en la Ficha Técnica de las bases se estableció un cono de acoplamiento 

tipo rosca con bloqueo (luer lock). Al respecto, el Adjudicatario presentó un producto 

con acoplamiento cónico a ¡ver lock, luer slip o punta catéter, concéntrica o excéntrica; 

es decir, oferta un producto que dentro de sus opciones de acoplamiento del cono se 

encuentra el luer lock; Por tanto, cumple con lo establecido en las bases. 

v. 	Asimismo, respecto de la prueba de toxicidad, en la Ficha Técnica de las bases se 
estableció la siguiente referencia: "NTP — ISO 10993-11 2016 Evaluación biológica de 
dispositivos médicos Parte 11: Ensayos de toxicidad sistemática, o norma de referencia 
autorizada en su registro sanitario". Al respecto, el Adjudicatario ha declarado en su 
protocolo de análisis, como norma de referencia, a la USP 41; y, de acuerdo a la Ficha 
Técnica, el postor puede considerar la norma de referencia autorizada en su registro 

sanitario; por tanto, cumple. 

y 	Finalmente, con relación a las pruebas de la aguja, si el producto ofertado por el 
Adjudicatario cumple con la prueba límite de os metales extraíbles de acuerdo a la 

' norma de referencia 150 7864; cabe señalar que en la Ficha Técnica de las bases se 
estableció que "No deberá contener en un total más de 5 mg/L plomo, estaño, zinc y 
hierro. Límite max. de cadmio 0.1 mg/L". Al respecto, los limites de los metales 
extraibles según el protocolo de análisis del Adjudicatario es "Contenido total 
combinado de plomo, zinc, estaño, fierro no deberá ser más de 5 pg/ml, Cadmio < 0.1 

11/m1". 

En ese sentido, realizando la conversión de la concentración "mg/L" corresponde a 
pg/m1; por tanto, el Adjudicatario cumple con la prueba de límite de los metales 
extraíbles. 

Mediante escrito presentado el 23 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación, 
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solicitando que se declare Infundado, se descalifique la oferta del impugnante Medical y se 

confirme la buena pro del ítem 10, para lo cual expuso los siguientes argumentos: 

Respecto de los cuestionamientos a su oferta: 

i. 	El rotulado de su producto cumple con lo establecido en el articulo 5 del Decreto 

Supremo W 016-2011-SA, por lo que constituye "un acto de comercialización" (sic) que 
se ajusta a los términos y condiciones establecidos en la página 22 de las bases. 

Este hecho se comprueba con el Registro Sanitario N DM7118E que le autoriza a 

comercializar el producto "Jeringa desentable estéril 5 ml c/aguja 216 x 1Y1", cuya 

información respecto del rotulado fue actualizada mediante Formato de comunicaciones 

en el registro sanitario de dispositivos médicos- versión 1, ingresado con Expediente Nif 
17-080011-1 del 15 de setiembre de 2017, aprobado el 18 de setiembre del mismo año. 

Del anexo que adjunta, se puede advertir el rotulado inmediato del producto 

únicamente referido a la jeringa descartable estéril de 20 ml/cc y a su rotulado mediato, 

el cual se extiende a todas las demás jeringas autorizadas mediante el Registro Sanearle 
N° DM7118E. 

En base a la información del citado RegistroSanitario, se puede señala quefel rotulado 

presentado en su oferta Para el Ítem 10 es aplicable para comercializar la Jeringa 
hipodérmica estéril de un solo Siso de 5 mL d7aguja'20 g x ré. 

H. 	Por otro lado, la fundamentad& para señalar la nulidad del procedimiento, alegada por 

el Impugnante Medical, consistiría en que el Comité de Selección otorgó la' buena pro 

del ítem 10 en supuesta contravención de la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamerito, la cual no constituye 'un argumento válido para efectos de declarar la 

nulidad, toda vez que el Comité de Selección actúo en ejercicio de sus competencias al 
otorgar la buena pro a su representada. 

y.  Respecto de los cuestionamientos a su Protocolo de Análisis, cabe señalar lo siguiente: 

En cuanto a la prueba de cono (posición del cono o lumen), en su ficha señaló que el 

cono de acoplamiento está en el centro, y en su protocolo de análisis, el fabricante 

Indicó, de manera disyuntiva, que el producto podía ser fabricado con el cono de 

acoplamiento ubicado en el centro o ser excéntrico, de acuerdo a la Norma ISO 7864. En 

consecuencia, su representada precisó en su ficha técnica que el producto ofertado 

tenía acoplamiento cónico en el centro, de acuerdo a las especificaciones técnicas de las 
bases. 

En relación al acoplamiento cónico, en su protocolo de análisis el fabricante declara que 
puede ser fuer lock o fuer slip, de acuerdo a la Norma 150 7864, pero en la ficha técnica 
de su oferta, su representada declaró que era fuer lock, por lo que ofertó un producto 
conforme a las especificaciones técnicas de las bases. 

En lo referente a la plantilla de la ficha técnica, se pidió prueba de Toxicidad Sistémica, 
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por la que en su oferta declaró que de acuerdo a la USP 41 no presenta toxicidad, no 
siendo necesario precisar nada al respecto, toda vez que, al no presentar toxicidad 

alguna, se refiere también a la Toxicidad Sistémica. 

Sobre la prueba de los límites de los metales extrafbles, los limites son Smg/L y menor 
0.1mg/L, y aun cuando se señaló la medida de µg/mi, se trata de un error de tipeo 
subsanable que no modificaba el alcance de su oferta, aclarable por el fabricante. 

En cuanto al conector de acoplamiento, de lo expuesto anteriormente es válido a este 

aspecto, pues en su ficha técnica señaló tipo luer lock. 

En lo que corresponde a las pruebas biológicas, sus límites y sus resultados se aplicaban 

para la jeringa y para la aguja. 

Respecto a la oferta del Impugnante Medical: 

iv. 	En la Ficha Técnica de las bases se indica que la escala graduada debía tener una sola 
escala, la cual debe estar graduada como mínimo en los intervalos dados en la Tabla 1, 
pero no se permitía la tolerancia de la capacidad graduada que se indica el protocolo de 
análisis del producto del Impugnante Medical (5sV10m1 igual o mayor que la mitad de 
la capacidad nominal +/- 4% del volumen expedido, especificación técnica extraña a la 

requerida por las citadas bases). 

y. 	De otro lado, en el protocolo de análisis del producto ofertado por el Impugnante 
Medical se indica que la aguja está fabricada a partir de un tubo de acuerdo con la 
Norma 150 9626, en contradicción con lo establecido en la Ficha Técnica de las bases 
que señala que las normas de referencia son ta NTP — ISO 78640 ISO 7864-2016. ' 

vi 	Finalmente, el certificado de buenas prácticas de almacenamiento presentado en la 
oferta del Impugnante Medical fue expedido el 10 de diciembre de 2018, a solicitud 
aquél; sin embargo, en dicho certificado se consigna que es válido a partir del 7 de 
diciembre de 2018; es decir, a partir de tres días antes de su expedición, lo cual 
constituye una imposibilidad material que determina su nulidad, de conformidad con lo 

, establecido en el inciso 1. del artículo 10 del TUO de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

EXPEDIENTE N° 125-2019.TCE: 

6. 	A través del Escrito W 1, presentado el 9 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 
subsanado el 11 del mismo mes y año, la empresa Nipro Medical Corporation Sucursal del Perú, 
en adelante el Impugnante Nipro, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su 

7 	oferta y el otorgamiento de la buena pro de los Ítems 9v 10, solicitando que se dejen sin efecto 
dichos actos administrativos y que se descalifique la oferta del Adjudicatario. Para dichos efectos, 

el Impugnante Nipro expone lo siguientes argumentos: 

Respecto a la descalificación de su oferta:  
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I. 	De acuerdo al Acta de otorgamiento de la buena pro publicada en el SEACE, sus ofertas 

presentadas para los Ítems 9 y 10 fueron descalificadas en la medida que no cumplirían 

con el requisito de habilitación: "Protocolo de Análisis o Certificado de Conformidad". 

Sin embargo, sus ofertas si incluyeron los protocolos de análisis de los dispositivos 

médicos ofertados. Por tanto, no se trató de una omisión sino de un cuestionamiento a 

su contenido, el mismo que versa sobre el hecho de que sus protocolos de análisis no 

Incluyeron las 6 pruebas solicitadas en las fichas técnicas: (i) Limpieza, (ii) lubricante, (iii) 

cilindro: dimensiones y a las de sujeción, (iv) Irritación, (y) sensibilización y (vi) 
resistencia a la corrosión. 

Al respecto, cabe señalar que sus protocolos de análisis no contienen ninguna de las 6 

pruebas antes citadas, pues el fabricante de los productos ofertados no las incluyó como 
parte de los aspectos críticosde los mismos. 

Asimismo, es preciso indicar que ol la Ficha Técnica ni las bases exigen que los 

protocolos de análisis incluyan las 6 pruebas referidas; por tanto, el Comité de Selección 

no puede alegar ello como motivo para descalificar sus ofertas, pues dicha decisión 

contraviene lo dispuesto en el artículo 21 dei Reglamento y el numeral 7.5 de la 
Directiva N 007-7017-05CE/CD. 

Adicionalmente, cabe indicar que, de confornáidad 'con lo establecido en el numeral 6.3 

de la citada Directiva, se presume que los,, bienes ofertados cumplen con las 
características exigidas en las Fiches Técnicas Y con las condiciones previstas en las 

bases, sin admitirse prueba en contrario; por tánto, el Comité de Selección no podría 

argumentar que por el hecho que sus protocolos de análisis no contienen ninguna dé las 

6 pruebas antes citadas, los productos Ofertados no cumplen con las especificaciones 
técnicas. 

De forma adicional a lo anterior, cabe precisar que no existe norma imperativa alguna y 

	

	que obligue a un fabricante extranjero a incluir en sus protocolos de análisis todas las 

, pruebas que figuran en una Ficha Técnica aprobada por Perú Compras a efectos de que 
pueda ofertarse su producto en un procedimiento de selección. 

Conforme a lo señalado en la página 25 de las bases, antes de efectuar la entrega del 

producto, el contratista está en la obligación de someter a un control de calidad al lote 

del bien, lo cual confirma que las pruebas de control de calidad corresponden a las 

indicadas al certificado de análisis (protocolo de análisis) o especificaciones técnicas, lo 

que reafirma que el protocolo de análisis no contiene todas las pruebas a las que se 
alude en las especificaciones técnicas. 
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corroboración de una especificación técnica del producto, a la SO SO4-25 Sin embargo, 
dicha norma fue reemplazada par la ISO 80369-7:2016 desde hace dos anos; por lo que, 
al haber Incluido una norma de comprobación que no se encuentra vigente, no solo se 
pone en tela de juicio la veracidad de dichos documentos, sino que determina su falta 
de idoneidad para acreditar la calidad del producto ofertado. 

Asimismo, en los citados protocolos de análisis presentados como parte de la oferta del 
Adjudicatario para los ¡tenis 9 y 10, se incluyó la prueba de cilindro y embolo. Al 
respecto, en dichos documentos se indica que la especificación vinculada a la citada 
prueba implica la determinación del material plástico, cuya norma estándar de 
comprobación es el método arganoléptica; sin embargo, el método organoléptico no es 
una norma estándar, ni permite determinar de qué material está elaborado un 
dispositivo médica (es Imposible que a través de los sentidos se pueda determinar si un 
producto es de plástico, poliprapileno, pollettleno, etc.). 

Adicionalmente, si bien la 50 7886-1 es una norma estándar (la cual se encuentra 
señalada en los citados protocolos de análisis), no contiene ninguna prueba que permita 
determinar de qué material está fabricado el dispositivo médico. 

En ese sentido, las citados protocolos de análisis no pueden ser considerados como 

válidas. 

De otro lado, en las Fichas Técnicas previstas en las bases se establecieron para los Ítems 
9 y 10 que las características de "limpieza" o "lubricantes" debían ser corroboradas con 
la Norma de Referencia 150 7886-1 2011. Sin embargo, en los protocolos de análisis del 
Adjudicatario, se hizo referencia a la Norma 150 7886-1:1998, que actualmente/no se 
encuentra vigente, y no a la Norma 50 7886-1:2011 que se indica en las citadas Fichas 

Técnicas. 

y(p . 	Asimismo, en las citadas Fichas Técnicas se indicó que el contenido total combinado de 
plomo, zinc, estaño y hierro, no debe ser mayor de Smg/L. Sin embargo, en los 
protocolos de análisis presentados como parte de las ofertas del Adjudicatario, respecto 

-de la prueba contenido limite para metales extralbles, se consigna que el resultado solo 
indica el valor del Pb (plomo) -can una unidad de medida equivocada-, omitiendo la 
Información sobre el nivel combinado que incluye al zinc, estaño y el hierro, por lo que 
dichos protocolos de análisis revelan que el producto que oferta el Adjudicatario no 

cumple con la citada especificación técnica. 

Finalmente, en los protocolos de análisis presentados como parte de la oferta del 
Adjudicatario se indica que para la prueba de hemolisis la Norma Estándar es la 50 
10993-1; sin embargo, la norma de comprobación de dicha prueba es la 50 10993-4. 
Por tanto, este error, así como las anteriores, generan dudas válidas sobre la veracidad 

de las pruebas practicadas al producto ofertado. 
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Con decreto del 15 de diciembre de 20182, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante Nipro. Asimismo, se corrió traslada a la Entidad a efectos que 

remita los antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con 

su respectivo indice, incluyendo el informe técnico legal correspondiente, otorgándosele, para 

dichos efectos, un plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en el expediente, y de poner en conocimiento de su 

Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. 

Mediante formulario y Oficio N° 096-2019-CENARES-MINSA, presentados el 22 de enero de 2019 

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

adjuntando el Informe N° 010-2019-EAL-CENARES-MINSA y el Informe W 005-2019-CP-

CENARES/MIZA, ambos del 22 de enero de 2019, a través de los cuales expuso su posición con 

respecto a los argumentos y pretensiones del Impugnante Nipro, en los siguientes términos: 

Respecto a la descalificación a la oferta del Impugnante Nipro: 

De la revisión de la Ficha Técnica de los producto materia de convocatoria, se observa 

que, en su numeral 2, referido alas características del bien, se señala gge debe cumplir, 
entre otras, con las siguientes exigencias: (i) Limpieza 	Hl lubricante, (ta) cilindro: 
dimensiones y a las de sujeción, (iy) irritación, (v) sensibilización y (vi) resistencia a la 
corrosión, 

De la revisión de las ofertas del Impugnante Nipro, se advierte que presentó certificados 

de análisis en los cuales se puede evidenciar que los bienes ofertados no cuentan con 
ninguna de las características exigidas en las Fichas Técnicas. 

Respecto a los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario: 

En las Fichas Técnicas de las bases se establece como Norma de Referencia a la 150 7864 

o 150 7864-2016 o norma de referencia autorizada en su Registro Sanitario. Al respecto, 

de la revisión de los protocolos de análisis presentados como parte de /as ofertas del 

Adjudicatario, se advierte que, adicionalmente a la referencia 150 7864-1, el fabricante 
añadió la 150 594-2. 

Por lo tanto, el Adjudicatario cumplió con lo requerido en las bases, teniendo en cuenta 

que además de la NTP-ISO 7864 o ISO 7864-2016, en la Ficha Técnica de los productos 

materia de convocatoria se estableció que se aceptaba normas de referencia 

autorizadas en su registro sanitario, el mismo que se consultó a DIGEMID, sin obtener 

respuesta alguna. Asimismo, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 6.3 de la Directiva N° 002-2017-05CE/CD, se presume que los 

bienes ofertados cumplen con las características exigidas en las fichas técnicas y con las 
condiciones previstas en las bases, sin admitirse prueba en contrario. 

El recurso de apeladón y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal (al cual es posibte 
acceder mediante el SEACE) el 17 de enero de 2019. 
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De otro lada, de la revisión de las ofertas del Adjudicatario, se advierte que en sus 

protocolos de análisis describe a los productos y, para las pruebas de cilindro y embolo, 

toma como referencia al Método Organoléptico y al ISO 7886-1. 

En ese sentido, se desprende que el fabricante describe el producto tal como se indica 

en la Ficha Técnica, y para las pruebas de cilindro y embolo toma como referencia al 

Método organoléptica y la norma 150 788-1; por tanto, el Adjudicataria cumplió con lo 

solicitado en las bases. 

iv. 	Por otro lado, cabe señalar que la norma que declara el Adjudicatario en sus protocolos 

de análisis, respecto de las pruebas "Limpieza" y "Lubricante", corresponde a la indicada 

en las Fichas Técnicas, toda vez que en éstas, además de la NTP-ISO 7886-1 2011 

(revisada el 2016), se aceptan normas de referencia autorizada en su registro sanitario, 

el mismo que se consultó a DIGEMID sin obtener respuesta alguna. Asimismo, debe 

tenerse en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el numeral 6.3 de la 

Directiva N° 002-2017-0SCE/CD, se presume que los bienes ofertados cumplen con las 

características exigidas en las fichas técnicas y con las condiciones previstas en las bases, 

sin admitirse prueba en contrario. 

y. 	Respecto de la prueba de contenido limite para metales extraíbles, en las Fichas 

Técnicas de las bases se estableció que "No deberá contener en un total más de Smg/L 

plomo, estaño, zinc y hierro. Límite máximo de cadmio 0,1 mg/L". 

Al respecto, de los protocolos de análisis presentados como parte de las ofertas del 

Adjudicatario, se advierte lo siguiente: "Contenido total combinado de plomo, zinc, 

estaño, fierro no deberá ser más de 4 pg/ml Cadmio < 0.1 ug/m1". El resultado de eta 

prueba es: 1.5 pg/m1— PB y 0.05 pg/ml—Cd. 

En ese sentido, se advierte que los resultados que se indican en los citados protocolos 

de análisis se ajustan al rango de la especificación técnica y no solamente contenía Pb, 

sino que es una combinación de metales extraibles y, respecto a la unidad de medida, 

cabe indicar que es su equivalencia al realizar la conversión. Por lo tanto, el 

Adjudicatario cumplió con lo solicitado. 

vi. 	Finalmente, cabe señalar que la Norma ISO 10993-1 (consignada en los protocolos de 

análisis del Adjudicatario para la prueba de hemolisis) hace referencia a pruebas de 

biocompatibilidad de dispositivos médicos y abarca pruebas generales. La Norma ISO 

10993-4 refiere a pruebas de blocompatibilidad de interacciones con la sangre. 

En ese sentido, ambas pruebas se aplicaban y, en este caso, el fabricante se acogió a la 

ISO 10993-1. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que la característica de Hemolisis no se 

exige como prueba en las Fichas Técnicas de las bases. 

A través del escrito presentado el 23 de enero de 2019 ante 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, se confirme la descalificación de la oferta del Impugnante 
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Nipro y se confirme la buena pro de los items 9 y 10, para lo cual expuso los siguientes 

argumentos: 

El Impugnante Muro reconoció que sus protocolos de análisis no Incluyen las 6 pruebas 

referidas a: i) limpieza, II) lubricante, 111) cilindro: dimensiones y alas de sujeción, iv) 

irritación, y) sensibilidad, y vi) resistencia a la corrosión. 

H. 	Asimismo, al haber quedado las ofertas del Impugnante Muro en primer y segundo lugar 

en los Ítems N° 9 y 10, respectivamente, de conformidad con la Directiva N° 002-2017-

OSCE/CD, el Comité de Selección verificó si las citadas ofertas reunían las condiciones 

requeridas en las bases, advirtiendo que no las cumplía, procediendo a descalificadas. 

Sobre este punto, cabe señalar que en las bases se exigió como documentación mínima 

la presentación del protocolo de análisis, el cual es evaluable respecto del cumplimiento 

de las condiciones establecidas en las Fichas Técnicas requeridas en las basesdel 

procedimiento de selección. 

Finalmente, en relación a los, cuestionamientos e su oferta, cabe señalar que el 

Impugnante Nipro se encuentra legalmente inhabilitado para cuestionar la buena pro de 

los iterns 9 y 10. 	„ 

Asimismo; es preciso recordar que los protocolos de análisis presentados como parte de 

sus ofertas cumplen con cada una de las condiciones requeridas eh las bases, razón por 

la cual se le adjudicó la buena pro de los citados ítems. 

ENTES N° 108-2019.7CE y N° 125-2019.TCE (ACUMULADOS):  

	

10. 	Con decreto del 24 de enero de 2019 se acumuló el Expediente N° 125/2019.TCE al ExPediente 

108/2019.TCE y se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que evalúe la 
información que obra en el expediente y de ser el caso lo declare, dentro de cinco (5) días, listo 

para resolver. 

	

. 	Fro-r decreto del 24 de enero de 2019 se dispuso tener por apersonado al Adjudicatario en calidad 

de tercero administrado, y por absuelto el traslado de los recursos de apelación. 

Con decreto del 29 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 4 de febrero del 

mismo año. 

Mediante escrito presentado el 1 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario manifestó entre otros aspectos, lo siguiente: 

i. 	Ha tornado conocimiento de la suspensión temporal de la vigencia del Certificado 

GB13/90128 presentado en la oferta del Impugnante Medical para el ítem 10, lo cual fue 

informado oficialmente por la SGS United Kingdom Ltda. Sede Peruana mediante correo 

electrónico. En tal sentido, el citado Impugnante no cumplió con presentar el Certificado 

SGS -Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Producción exigido en las bases, con 
lo que se estaría frente a un incumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos 
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que implica la presentación de documentación falsa o inexacta por parte del 

Impugnante Medical. 

ji. 	Por otro lado, de conformidad con el Informe N° 004-2019-CP-CENARES/MINSA, en 

relación a la prueba de la aguja, específicamente a la prueba de limite de metales 

extraibles, sus Protocolos de Análisis sí cumplieron con las bases y las Ficha Técnicas de 

los productos materia de convocatoria, en la medida que la conversión de la 

concentración mg/L corresponde a la concentración en ug/ml. Asimismo, en relación a 

los otros cuestionamientos, se suscribe al análisis y a las conclusiones del informe Legal 

009-2019-EAL-CENARES-MINSA de la Entidad, en el cual se concluye que su oferta 

cumple con los requerimientos previstos en las bases y en la Ficha Técnica. 

Adicionalmente, respecto a la apelación interpuesta por el Impugnante Nipro, indica que 

el Informe W 010-2019-EAL-CENARES-MINSA como el Informe N° 005-2019-CP-

CENARES-MINSA corroboraron que sus ofertas cumplen con las exigencias previstas en 

las bases y en las Ficha Técnicas para las ítem 9 y 10, por la que se suscribe a los 

fundamentos expuestos en ellos. 

14. 	Por decreta del 4 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Adjudicatario en su escrito presentado el 1 del mismo mes y aho. 

El 4 de febrero de 2019 se desarrolló la audiencia pública programada con la participación de los 

representantes de las partes, excepto de la Entidad, tal como se evidencia de la respectiva acta 

obrante a folia 440 del expediente administrativo. 

( Sin embargo, a la fecha, la DIGEMID no ha cumplida con remitir la información requerida, par lo 3  

que corresponde poner la presente resolución en conocimiento de su Titular, para las medidas 

torrespondientes que pueda adoptar. 

17. 

	

	A través del escrito presentado el 8 de febrera de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario reiteró algunos argumentos expuestos en sus anteriores escritos y agregó lo 

siguiente: 

i. 	La USP 41 es la norma declarada en su Registro Sanitario 0M7118E y contiene una 

metodología para evaluar la toxicidad, la cual incluye la toxicidad sistemática, dado que 

la toxicidad en especial y en general queda totalmente excluida si se aplica la 

metodología prevista en la USP 41; ésta es la razón por la cual su registro sanitario fue 

aprobado con dicha norma de referencia para la citada prueba biológica, y en la Ficha 

Técnica y en las bases se contempla que se debe declarar la norma técnica incluida en el 

registro sanitario, tal corno ocurrió en el caso concreto. 
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Respecto de los limites de metales extraibles, en la propia Norma 150 7864 se confirma 

que dicha especificación técnica se menciona en microgramos / mililitros o u/ml, siendo 

la nomenclatura técnica correspondiente a microgramos; por tanto, sus protocolos de 

análisis cumplen con lo requerido en las bases. 

Con la Resolución Directoral N° 5894-2018/DIGEM1D-DDMP/UFDM/MINSA del 28 de 

agostó de 2018, se autorizó el cambio del registro sanitario en lo referente a la 

información técnica, corroborándose la validez de la Información técnica, incluyendo las 

Normas 150 594-2 es 150 7886-1:1998, toda vez que con dichas normas su Registro 

Sanitario DM7118E fue autorizada por la DIGEMID; por tanto, si se encuentra 

legalmente autorizado para comercializar los productos materia de convocatoria en los 

ítems W 9 y 10. 

La ISO 10993-1 contiene el método dé comprobaCión de la prueba denominada 

"Hemolisis", lo cual puede ser corroborado por la DIGEMID. 

y. 	EL Método Organoléptico si es válido para 'CoMprobar si un producto es de material 

plástico o no, no requiriéndose de cncodo5. tisko químico de mayor Sofisticación, tal 

como se encuentra declarado en los protocolos de análisis presentados para los Ítems 9 

y 10, lo cual podresettorroborado por la DIGEMID, toda vez qué con'dicha Metodología' 

fue aprobado su registro sanitario. 

fi7

manifiesta, entre otros aspectos, lo siguiente: 

i. 	En la Ficha Técnica de las bases se estableció que la característica "Escala graduada" se 

verifica con la NTP —150 7886-1 2011 (revisada el 2016) Jeringas hipodérmicas estériles 

e--  de un solo uso. Parte: Jeringas para uso manual. 11 Edición; o norma de referencia 

autorizada en su registro sanitario. 

Según lo autorizado en el registro sanitario del Impugnante Medical, de la revisión en la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), se ha verificado que la información 

contenida en el expediente autorizado, respecto de la prueba de la tolerancia de la 

capacidad graduada, es la norma de referencia UNE — EN 1SO 7886-1, la cual coincide 

con la norma que se consigna en el protocolo de análisis de aquél. 

Por lo tanto, el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario no resulta amparable en 

este extremo. 

18. 	Por decreto del 11 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lb expuesto por el 

jbdicatario en su escrito presentado el 8 del mismo mes y año. AAd j j  

-- 	Mediante Oficio N' 190-2019-CENARES-MINSA, presentado el 12 de febrero de 2019 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, cumpliendo con lo requerido por decreto del 5 del mismo roes y 

año, la Entidad remitió el' Informe Nt 019-2019-AEAL-CENARES-MINSA Idel 11 de febrero de 2019 

y el Informe W 008-2019-CP-CENARES-MINSA del 8 de febrero de 2019, a través de los cuales 
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ji. 	Respecto de la característica "Tubo de la aguja", en la Ficha Técnica de las bases se 

refiere que la norma de referencia es la NTP — ISO 7864 201 o 150 7864:2016, o norma 

de referencia autorizada en su registro sanitario. 

Al respecto, se ha efectuado la verificación en la VUCE, advirtiéndose que la norma a la 

que se hace referencia en el protocolo de análisis del Impugnante Medical se encuentra 

autorizado en su registro sanitario, por lo que cumple con lo señalado en la Ficha 

Técnica de las bases. 

De otro lado, de la revisión del certificado de buenas prácticas de almacenamiento del 

Impugnante Medical, se aprecia que dicho documento fue emitido el 10 de diciembre de 
2018; sin embargo, según lo referido en éste, es válido a partir del 7 del mismo mes y 

año hasta elide diciembre de 2021. 

Al respecto, se observa que el propio documento precisa su vigencia, lo que no resulta 

incongruente ni le resta validez. 

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

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, los recursos de apelación interpuestos por los Impugnantes 

Medical y Nipro en el marco de los Ítems 9 y 10 de la Subasta Inversa Electrónica N° 12-2018-

CENARES/MINSA (Segunda Convocatoria), procedimiento de selección convocado bajo la vigencia 

de la Ley N° 30225— Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 

1341 (en la sucesivo, la Ley), tuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo Er 350-

2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF /en lo sucesivo, el ReglamentoP, 

cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

A. 	Procedencia del recurso. 

2.p El artículo 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 

f
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. 

3  Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia de los recursos de apelación, es pertinente 

remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el articulo 101 del Reglamento, a fin 

de determinar si los recursos interpuestos son procedentes. 

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 ario 2018 ascendió a S/ 4,150.00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)°, 

así como de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco. 

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

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

determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerandoique, en el presente caso, los recurtos' de apelación han 

sido interpuestos en él m'arco de una subasta inversa ele'ctfónica por relación de Ítems, con un 

valor referencia] total de Si 5/ 27352,151.18 (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 conoterlos. 	 „ 

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

I articulo 96 del Reglamento ha eitablecido taxativamente los actos que no son impugnables, 

tales como: 9 Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las 

actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 
procedimientos de selección, fi) los documentos del procedimiento de selección y/o su 

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

Asimismo, el Impugnante Nipro ha interpuesto recurso de apelación contra la descalificación de 

su oferta y el otorgamiento de la buena pro de los Ítems N° 9 y 10 al Adjudicatario; por 

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

7 
' De conformidad con el Decreto Supremo Nst 380-2017-EF, 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

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

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

En el caso concreto, el Impugnante Medical ha interpuesto recurso de apelación contra ei 

otorgamiento de la buena pro del Real N° 10 al Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que 

el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 
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hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el 

caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de 

Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 

de apelación. 

En concordancia con ello, el articulo 56 del mismo cuerpo normativa 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 público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica  

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

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

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

acto público. 

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; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado 

artículo y el citado Acuerdo de Sala Nena, los Impugnantes Medical y Nipro contaban con un 

plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 9 de enero 

de 2019. 

i) 	fl que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante Medical, se aprecia que 

éste aparece suscrito por su gerente general, el señor Carlos Renza Cuneo Núñez, conforme a la 

copia del certificado de vigencia de poder que obra en los folios 11 al 14 del expediente 

administrativo. 

Asimismo, del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante Nipro, se aprecia que éste 

aparece suscrito por su apoderado, el señor Pier Carlo José Levaggi Muttini, conforme a la copia 
del certificado de vigencia de poder que obra en los folios 193 al 196 del expediente 

administrativo. 

e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección vio 

contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de lo Ley. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario y escrito presentadas el 

8 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, subsanados el 10 del misma mes y año, el 

Impugnante Medical interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha 

sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Asimismo, se aprecia que mediante Escrito N° 1, presentado el 9 de enero de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, subsanado el 11 del mismo mes y año, el Impugnante Nipro interpuso su 

recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo 

estipulado en la normativa vigente. 
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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 los 

Impugnantes Medical y Nipro se encuentran inmersos en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

elemento a partir del cual podría inferirse que los Impugnantes Medical y Nipro se encuentran 

incapacitados legalmente para ejercer actos civiles. 

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

objeto de cuestionamiento. 

El Impugnante Medical cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal paré impugnar el 

otorgamiento de la buena pro del ítem N 10 al Adjudicatario, toda vez qué ocupó el tercer lugar 

y mantiene su condición de postor hábil en el mismo. 

El Impugnante Maro cuenta con interés para obrar y legitimidad procesar peic impugnar su 

descalificación en los items N° 9 y 10; en tanto que su r legitimidad para cuestionar la buen pro de 

los Mimos se encuentra supeditada a que revierta sy condición de descaaficado, toda vez que 

perdió su condición de postor hábil en los mismos. 

h 	Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

el caso concreto, la oferta del Impugnante Medical ocupó el tercer lugar en el orden de 

relación del ítem N" 10. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante Nipro fue descalificada de los ítems N° 9y 10 

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

El Impugnante Medical ha solicitado que se descalifique la oferta del Adjudicatario, se deje sin 

efecto la buena pro del ítem N' 10v se le adjudique a su favor o, en su defecto, que se declare la 

-nulidad de la buena pro. 

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 tanta, en 

la presente causal de improcedencia. 

El Impugnante Nipro ha solicitado que se deje sin efecto la descalificación de su oferta 

presentada para los Ítems N° 9 y 10 y se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

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. 

Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna 
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de las causales de Improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento por tanto, 
corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

8. 	Petitorio. 

El Impugnante Medical solicita a este Tribunal que:  

1. 	Se descalifique la oferta del Adjudicatario presentada para el ítem 10. 

ji. 	Se deje sin efecto la buena pro del ítem 10 y se le adjudique la misma o, en su defecto, 
se declare la nulidad de la buena pro. 

El Impugnante Nipro solicita a este Tribunal que:  

I. 	Se deje sin efecto M descalificación de su oferta presentada para los ítems 9y 10. 

U. 	Se descalifique la oferta del Adjudicatario presentada para los iteras 9 y 10. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal que:  

Se descalifique la oferta presentada por el Impugnante Medica' para el ítem 10. 

Se mantenga descalificada la oferta presentada por el Impugnante Nipro para los Ítems 
9 y 10. 

Se confirme el otorgamiento de la buena pro de los Ítems 9 y 10 a su representada. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

/ 4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los petitorios 
señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar 
los puntos controvertidos del presente recurso. En ese sentido, es preciso tener en consideración 
lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las portes 

deben formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el 
'recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 

presentado dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidas se sujeta a lo 
expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y 
documentos adicionales que coadyuven ala resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual 
"(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor 
a cinco (5) días hábiles contados a partir del día siauiente de haber sido notificados a través del 
SEA CE. La absolución del traslado es presentado ala Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 
Desconcentradas del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del 
Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el 
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recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la determinación de los puntos 

controvertidos definirlos según los hechos alegados pare/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 

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

notificación electrónica de los recursos de apelación, establecido en los articulas 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 W 014-2017-05CE, el OSCE 

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

5. 	Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el-Adjudicatario absolvió el traslado , 

de los recursos de apelación el 23 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 los 'recursos 

impugnafiyos (teniendo en cuenta que fueron notificados de manera electrónica por el Tribunal 

el 16 y 17 de enero de 2019, mediante publicación en el SEACE). 

En 	consecuencia, los , puntos ,'controyertidos.. que" sqfáfi "Materia de análisis consisten en 

determinar: 

los certificados de análisis presentados por el Impugnante Nipro, comal  parte de sus 

ofertas en los ítehrt 9y ±0, se encuentran conformes con lo establecido en las bases y en 

la normativa sanitaria vigente. 

Si las certificados de análisis presentados por el Adjudicatario, como parte de sus ofertas 

en los Ítems 9 y 10, se encuentran conformes con lo átablecido en las bases y en la 

normativa sanitaria vigente. 

I, iii. Si existe incongruencia en la oferta presentada por el Adjudicatario para el Ítem 10. 

51 el certificado de buenas prácticas de almacenamiento presentado por el Impugnante 

Medical, como parte de su oferta en el ítem 10, se encuentra conforme con lo establecido 

en las bases y en la normativa sanitaria vigente. 

Si el protocolo o certificado de análisis presentado por el Impugnante Medical, como parte 

de su oferta en el ítem 10, se encuentra conforme con lo establecido en las bases y en la 

normativa sanitaria vigente. 

D. 	Análisis. 

6 	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 i
Cs ideraciones previas 
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en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento 
de los principios regulados en la Ley. 

7. 	En adición a lo expresado, corresponde destacar que el procedimiento administrativo se rige por 
principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 
procedimiento y, por el otro, para controlar la 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 complementarias. 
Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, 
igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben 
proporcionar Información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea 
comprendida 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 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. 

	

8. 	También, es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la calificación y 
evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 
disposiciones. 

p
Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir las 
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 orientadas al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 
especificaciones técnicas, términos de referencia a 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. 

10. 	Por otra parte, teniendo en cuenta el procedimiento de selección del caso de autos consiste en 
una subasta inversa electrónica, cabe precisar que el articulo 78 del Reglamento establece que 
mediante Subasta Inversa Electrónica se contratan bienes y servicios comunes; asimismo, 
establece que el postor ganador es aquel que oferte el menor precio por los bienes y/o servicios 
objeto de la subasta. 

	

1. 	Al respecto, la Directiva N° 002-2017-0SCE/CD, establece que, al formular el requerimiento, el 
área usuaria debe verificar el Listado de Bienes y Servicios Comunes para determinar si algún 
bien o servicio de dicho listado satisface su necesidad. De ser así, se debe formular el 
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requerimiento considerando el contenido de la ficha técnica correspondiente, lo cual debe ser 

verificado por el órgano Encargado de las Contrataciones (OEC). 

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

Electrónica son las siguientes: I) convocatoria, 11) registro de participantes, registro y presentación 

de ofertas, hl) apertura de ofertas y periodo de lances y iv) otorgamiento de la buena pro. 

Finalmente, debe tenerse presente que en una subasta inversa se presume sin admitir prueba en 

contrario que el producto ofrecido por cada postor cumple con las características contenidas en 
la Ficha; en tal sentido, en primera instancia, no es posible que otro postor pretenda Impugnar, 

señalar y/o hasta demostrar que el producto de un postor no cumple con lo señalado en la Ficha 

Técnica, Asimismo, y sin embargo, debe tenerse presente que otra cosa son los documentos o 

requisitos que acreditan la habilitación que debe tener un proveedor para comercialiCar ciertos 

productos; en cuyo caso, naturalmente, el contenido de la aütorización deberá coincidir con la 

ficha o, al menos, no contradecirla, pues en tal caso podría evidenciarse una incongruencia en la 
oferta. 

Primer punto controvertido: determinar si los certificadas de análisis presentados por el Impugnante 

Nipro, como parte de sus ofertas en los ítems 9 y 10, se enduentran conformes con lo establecido en 
las bases yen la normativa sanitaria vigente. 

 En vilta que las ofertas del, Impugnante 

descalificadas, corresponde remitirnos a ros>  
adoptar tal decisión. Así, de la revisión del 

Buena Pro" del 25 de diciembre de 2018, 
siguiente: 

Nipro preSentadas para los Ítems 9 y 10 fueron 

Motivos expuestos por el Comité de Selección para 

'Acta de Verificación Técnica y Otorgamiento de la 

se aprecia que el Comité de Selección indicó lo 

fr 

POSTOR (...) Copio simple del Certificado de Análisis 
o Declaración de Conformidad 

Resultados 

Nlpro 	Medico? (...) NO CUMPLE (1 Descalificado 
Corporation sucursal 
del Perú 

(1 No cumple con las pruebas solicitadas según Ficha Técnico: limpieza y lubricante; 
cilindro: dimensiones y alas de sujeción; prueba de irritación, sensibilidad, resistencia a 
la corrosión pam la aguja". 

15. 	Al respecto, el Impugnante Nioto indica que sus certificados de Análisis no contienen ninguna de 

las 6 pruebas antes citadas, pues el fabricante de los productos ofertados no las incluyó cómo 
parte de los aspectos críticos de estos. 

Asimismo, el impugnante Nipro manifiesta que ni en la Ficha Técnica ni en las bases se exige que 

los protocolos de análisis incluyan las 6 pruebas referidas, por lo que no existe norma imperativa 

alguna que obligue a un fabricante extranjero a incluir en sus protocolos de análisis todas las 

pruebas que figuran en una Ficha Técnica aprobada por Perú Compras a efectos de que pueda 

ofertar su producto en un procedimiento de selección. 
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Adicionalmente, el Impugnante Nipro refiere que, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 6.3 de la Directiva W 002-2017-0SCE/CD, se presume que los bienes ofertados cumplen 
con las características exigidas en las fichas técnicas y con las condiciones previstas en las bases, 
sin admitirse prueba en contrario; por tanto, el Comité de Selección no podría argumentar que 
por el hecho que sus certificados de análisis no contienen ninguna de las 6 pruebas antes citadas, 

los productos ofertados no cumplen con las especificaciones técnicas. 

Finalmente, el Impugnante Nipro señala que conforme a lo señalado en la página 25 de las bases, 
antes de efectuar la entrega del producto, el contratista está en la obligación de someter a un 
control de calidad el lote del bien, lo cual confirma que las pruebas de control de calidad 
corresponden a las Indicadas al certificada de análisis (protocolo de análisis) o especificaciones 
técnicas, lo que reafirma que el protocolo no contiene todas las pruebas a las que se alude en las 

especificaciones técnicas. 

Por su parte, el Adjudicatario indica que el Impugnante Nipro reconoció que sus certificados de 
análisis no incluyeron las 6 pruebas referidas a: il limpieza, O) lubricante, in) cilindro: dimensiones 
y alas de sujeción, Iv) irritación, vi sensibilidad, y vi) resistencia a la corrosión. 

Asimismo, el Adjudicatario señala que al haber quedado las ofertas del Impugnante Nipro en 
primer y segundo lugar en los (tenis 9y 10, respectivamente, de conformidad con la Directiva N° 
002-2017-0SCE/CD, el Comité de Selección verificó si las citadas ofertas reunían las condiciones 
requeridas en las bases, advirtiendo que no las cumplía, parlo que las descalificó. 

Con relación a ello, mediante el Informe W 010-2019-EAL-CENARES-MINSA y el Informe N° 005-
2019-CP-CENARES/MINSA, ambos del 22 de enero de 2019, la Entidad indica que, de la revisión 
de la Ficha Técnica de los productos materia de convocatoria, se observa que, en su numeral 2, 
referido a las características del bien, se señala que debe cumplir, entre otras, con las siguientes 

---.2 exigencias: (I) Limpieza, (ii) lubricante, (iii) cilindro: dimensiones y alas de sujeción, (iv) irritación, 

(y) sensibilización y (vi) resistencia a la corrosión. 

En ese sentido, la Entidad señala que de la revisión de las ofertas del Impugnante Nipro, se 
advierte que presentó los certificados de análisis en los cuales se puede evidenciar que el bien 
ofertado no cuenta con ninguna de las características exigidas en la Ficha Técnica antes citadas. 

Atendiendo a los argumentos expuestos, corresponde remitirnos a lo establecido en las bases, 
considerando que éstas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, y es en 
función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas. Al 

7 
 respecto, en las bases se estableció lo siguiente: 

"CAPÍTULO IV 
REQUISITOS DE HABILITACIÓN 

Copia simple del Protocolo de Análisis o Declaración de Conformidad 
correspondiente al ítem ofertado, el mismo que deberá ser verificado con lo vigente 

autorizado, de acuerdo o lo establecido en documento de orientación del rubro: 
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Equipos, accesorios y suministros médicos medicamentos y dispositivosmédicos por 
la Central de Compras Públicas — Perú Compras". (51c) 

Adicionalmente, en la sección correspondiente a las especificaciones técnicas, se estableció lo 
siguiente: 

"IV. CONDICIONES DE ENTREGA 

4.3 Control de Calidad 

Los dispositivos médicas a adquirir estarán sujetos al control de calidad previo o posterior 
a su entrega en el lugar de destino final y se realizará en cualquier de los laboratorios 
autorizados que conforman la Red de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad del país. 
Las unidades utilizadas para fines de control de calidad no forman parte dl total de 
unidades a entregar. 

En el caso que ninguna de los Laboratorios de la Red Oficial de Control de Calidad .del 
MINSA pudiera realizobalguno de los ensayos de control de calidadexigidos en el numeral 
4:3.1 Pri.ibas y requerimiento de Muestras pasó Análisis de Control de Calidad, de las 
presentes consideraciones generales, el proveedor deberá acreditarlo mediante carta 
oficial emitida por los laboratorios de la Red. Esto exigencia se aplica en cada entrega que 
corresponda efectuar un control de calidad. 

4.3.1 Pruebas y requerimiento de Muestras para Análisis de Control de Calidad: 

Las pruebas de Control de calidad a efectuarse, deberán serios consignadas en las 
tablas de requerimiento de muestras para el análisis de control de calidad y lista de 
pruebas según corresponda, así como también las características físicas y verificación 
de rotulados de la manera siguiente: 

Los pruebas mínimas o criticas se realizarán de acuerdo a la Resolución Jefatura! N° 
342-2016-1-0PWINS, donde se aprueba el Listado General de Pruebas criticas y 
cantidades de muestras para control de calidad. 

Las especificaciones de las Pruebas Requeridas en las tablas deben corresponder al 
Certificado de Análisis o Especificaciones Técnicas, según lo autorizado en su 
Registro Sanitario. (Resaltado agregado) 

4.3.2 Toma de Muestra 

El proveedor deberá solicitar el control de calidad correspondiente al laboratorio de la 
Red, cuando cuente por lo menos con el total de las cantidades pactadas para la 
entrega programada para el control de calidad. Sobre dicho total se seleccionará de 
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manera aleatoria el lote len caso de presentarse más de un late) sobre el cual el 

laboratorio de control de calidad tomará las muestras para los análisis. Los 

resultados del muestreo y las ocurrencias relacionados con la toma de muestra 

deberán constar en el Acta de Muestreo, la misma que deberá ser firmada por 

representantes del laboratorio de control de calidad y del proveedor, y será 

considerada como requisito obligatorio paro la entrega del dispositivo médico en el 

lugar de destino". 

(.4" 

Como se aprecia, de acuerdo a lo establecida en las bases, como parte de los requisitos de 

habilitación que obligatoriamente debían incluirse en la oferta, se requirió la presentación del 

Protocolo de Análisis o Declaración de Conformidad de los productos ofertados. Por otra parte, 

en la sección correspondiente a las condiciones de entrega, se hizo mención a una tabla de 

pruebas que se realizarían como parte del control de calidad a los productos al momento de su 

entrega. 

Nótese que la realización de las pruebas mencionadas en la tabla a la que se hace mención, 

constituye un requisito obligatorio para la entrega del dispositivo médico en el lugar de destino, 

por lo que debe producirse durante la ejecución contractual. 

Adicionalmente, se precisó que las especificaciones de las pruebas requeridas en las tablas deben 

corresponder al Protocolo o Certificado de Análisis, o Especificaciones Técnicas, según lo 

autorizado en el Registro Sanitario. Es decir, resulta posible que las pruebas requeridas en las 

tablas, puedan encontrarse previstas, de manera alternativa, en el Certificado de Análisis o en las 

Especificaciones Técnicas, de acuerdo a lo autorizado en el Registro Sanitario. Dicha disposición 

de las bases evidencia que el Certificado de Análisis no necesariamente contendrá todas las 

pruebas previstas en la tabla. 

R ¡p
or lo tanto, de presentarse el caso que el Certificado de Análisis no contenga todas las pruebas 

onsignadas en la tabla, a efectos de realizarse el control de calidad para la entrega del bien, 

puede acudirse a la información de las Especificaciones Técnicas, de acuerdo a la autorizado en el 

égistro Sanitario. No debe perderse de vista, que las pruebas contenidas en la tabla para el 

control de calidad de los bienes constituyen una de las condiciones de entrega que está 

reservada a la etapa de ejecución contractual, momento en que la Entidad verificará si el 

producto cumple o no con las especificaciones técnicas requeridas. 

Además, cabe tener presente que el numeral 6.3 de la Directiva N 002-2017-05CE/CD - 

"Procedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica", dispone que se presume que los 

bienes y/o servicios ofertados cumplen con las características exigidas en las fichas técnicas y 

con las condiciones previstas en las Bases, y que esta presunción no admite prueba en contrario; 

dicha disposición implica que no puede descalificarse una oferta por el incumplimiento de 

especificaciones técnicas, pues se presume, sin admitir prueba en contrario, que cumple con 

ellas. 

En ese sentido, debe quedar claro que la verificación del cumplimiento de las características 

contenidas en la ficha técnica se realiza al momento de la entrega del bien o la prestación del 

servicio a la Entidad, no durante el procedimiento de selección, pues en esta fase selectiva 
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únicamente se tiene en consideración el precio del bien o servicio común ofertado. Es por esa 

razón, que el artículo 78 del Reglamento establece que el postor ganador es aquel que oferte el 

menor precio por los bienes y/o servicios objeto de la subasta. 

Tal es así, que el numeral 6.6 de la mencionada directiva ha regulado un procedimiento 

específico en caso de surgir controversias durante la ejecución contractual, referidas a la 

adecuación que debe existir entre las características del bien entregado y/o servicio prestado por 

el contratista a la Entidad y lo señalado en la ficha técnica respectiva; habiendo establecido que 

las partes podrán conciliar en función al dictamen pericial que emita el perito designado de 

común acuerdo. 

Como puede verse, la verificación de la adecuación de las características del bien o servicio 

ofertado con las características consignadas en la ficha técnica no se realiza durante el,  

procedimiento de selección, sino que' se produce durante la ejecución contractual; y que, 

además, en caso de existir discrepancias al respecto en dicha etapa, debe designarse a un perito 

que dilucide dichas discrepancias. 

19 	En este calo, se encuentra en cuestionamiento» los-certificados de análisis presentados por el 

Impugnante Ninfo' a folios 220 y 247 de su oferta, Para los (tenis N 9,y 10, respectivamente, 

contienen las pruebas de: Limpieza, 01) lubricante, (iii) cilindro: dimensiones Y a las de sujeción, 

(iv) irritación, (y) sensibilización y (vi) resistencia a la corrosión, de modo que se acredite que los 

productos que oferta tienen dichas condiciones. 

20.Ahdda, si bien las pruebas antes citadas no se encuentran contenidas en los certificados de 54‘,1 
análisis presentado por el Impugnante Nipro, ello no necesariamente implica el incumplimiento 

de dichas pruebas, toda vez que la verificación de las mismas deberá realizarse en la etapa de 

ejecución contractual, teniendo en cuenta para ello las especificaciones técnicas autorizadas por 

DIGEMID. Asimismo, no debe perderse de vista que de acaerdo a lo establecido en las bases, el 

certificado de análisis no necesariamente contendrá todas las pruebas descritas en la Tabla a la 

que se hace mención, por lo que a efectos de realizar el control de calidad, puede acudirse a las 

Especificaciones Técnicas de acuerdo a lo autorizado en el Registro Sanitario, verificación que 

. 	debe realizarse en la etapa de ejecución contractual. 

je este modo, se advierte que corresponde a b Entidad verificar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas entre ellas las referidas a Limpieza (ii) lubricante (in) cilindro: 

dimensiones y a las de suleción, (iv) irritación (v) sensibilización y (vi) resistencia a la corrosión  

durante la etapa de eiecución contractual, para lo cual cautelara la realización de cada una de las 

pruebas de control de calidad descritas en la Tabla cerciorándose del cumplimiento de todas 

ellas. 

7.  
Bajo este orden de ideas, corresponde revocar la descalificación de la oferta del Impugnante 

Nipro, toda vez que las especificaciones técnicas referidas a la (1) limpieza, (II) lubricante, (iii) 

cilindro: dimensiones y a las de sujeción, (iv) irritación, (y) sensibilización y (vi) resistencia a la 

corrosión de los productos deben verificarse en la etapa de ejecución contractual, de manera 

previa o posterior a la entrega de los productos, oportunidad en la cual deberá practicarse cada 

una de las pruebas señaladas en las bases integradas, entre ellas, las pruebas antes citadas. 
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P De otro lado, el Adjudicatario agrega que en la propia Norma 150 7864 se confirma que la citada 

especificación técnica se menciona en microgramos / mililitros o p/ml, siendo la nomenclatura 

técnica correspondiente a microgramos; por tanto, sus certificados de análisis cumplen con lo 
requerido en las bases. 

24. 	Frente a dichos cuestionamientos a su oferta (presentados para los Ítems N° 9 y 10), el 

Adjudicatario manifestó que los limites para la prueba de los metales extraibles son Smg/L y 

menor 0.1 mg/L, y aun cuando se señaló en sus certificados de análisis la medida de Ltg/ml, ello 

se trata de un error de tipeo, el cual es subsanable y que no modificaba el alcance de su oferta. 

Segundo punto controvertido: determinar si los certificados de análisis presentados por el 

Adjudicatario, como parte de sus ofertas en los (tenis 9 y 10, se encuentran conformes con lo 

establecido en las bases y en la normativa sanitaria vigente. 

	

22. 	Con respecto a la oferta presentada por el Adjudicataria en los items 9 y 10 uno de los 

cuestionamientos formulados por el Impugnante Nipro está relacionada al supuesto 

Incumplimiento de la prueba referida al contenido limite para metales extraíbles establecida en 
las Fichas Técnicas previstas en las bases. 

Sobre el particular, el impugnante Nipro señala que en las Fichas Técnicas de los ¡tenis 

mencionados, se indicó que el contenido total combinado de plomo, zinc, estaño y hierro, no 

debía ser mayor de 5mg/L. Sin embargo, según refiere, en los certificados de análisis presentados 

como parte de las ofertas del Adjudicatario, respecto de la prueba contenido límite para metales 

extraibles, se consigna que el resultado solo indica el valor del Pb (plomo) -con una unidad de 

medida equivocada-, omitiendo la información sobre el nivel combinado que incluye al zinc, 

estaño y hierro, por b que dichos certificados de análisis revelan que el producto que oferta el 

Adjudicatario no cumple con la citada especificación técnica. 

	

k

23 	Asimismo, sobre este punto, el Impugnante Medical manifiesta que la norma de referencia para 

la prueba límite de los metales extraíbles es la 1507864, en la cual se indica que los limites son 

g/L y menor a 0.1 mg/L; sin embargo, según refiere, en el certificada de análisis presentado 

por el Adjudicatario en su oferta para el ítem 10 se cambió los valores a pg/ml, saliéndose de la 
norma que referencia en dicho documento. 

25. 	Sobre este punto, a través de los informes N 009-2019-EAL-CENARES-MINSA del 21 de enero de 

2019, W 004-2019-CP-CENARES/M1NSA del 18 de enero de 2019, N" 010-2019-EAL-CENARES-

MINSA y N° 005-2019-CP-CENARES/MINSA, ambos del 22 de enero de 2019, la Entidad manifestó 

que en las Fichas Técnicas de las bases se estableció que la prueba límite de los metales 

extraibles es la siguiente: "No deberá contener en un total más de 5mg/L plomo, estaño, zinc y 

hierro. Limite máximo de cadmio 0,1 mg/L". Al respecto, señala que, de los certificados de 

análisis presentados como parte de la oferta del Adjudicatario, se advierte lo siguiente: 

"Contenido total combinado de plomo, zinc, estaño, fierro no deberá ser más de 4 pg/ml Cadmio 

<0.1 pg/m1". agrega que el resultado de esta prueba es: 1.5 ttg/m1— PB y 0.0514g/ml—Cd. 

En ese sentido, la Entidad señala que de los certificados de análisis del Adjudicatario se advierte 

que los resultados que se indican en los mismos se ajustan al rango de la especificación técnica y 

no solamente contenía Pb, sino que es una combinación de metales extraibles; asimismo, 
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respecto de la unidad de medida, indica que es su equivalencia al realizar la conversión, por la 
que el Adjudicatario cumplió con lo solicitado en las bases. 

26. 	Atendiendo a dichos argumentos de las partes, y a la posición de la Entidad sobre esta 
controversia, es pertinente traer a colación lo establecido en las bases, considerando que éstas 
constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, y es en función de ellas que 
debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas. Al respecto, en las bases se 
estableció lo siguiente: 

'CAPITULO IV 
REQUISITOS DE HABILITACIÓN 

COPIO simple del Protocolo de Análisis o Declaración de Conformidad 
correspondiente a/ ítem ofertado, el mismo que deberá ser verificado con lo vigente 
autorizado, de acuerdo a lo establecido en documento de orientación del rubro: 
Equipos, accesorios y suministros médicos medicamentos y dispositivos médicos por 
la Central de Compras Públicas —Perú Compras". (Sic) 

Adicionalmente, en la 5ección correspondiente a las especificaciones técnicas, se estableció lo 
siguiente: 

"IV. CONDICIONES DE ENTREGA 

4.3 Control de Calidad 

Los dispositivos médicos a adquirir estarán sujetos al control de calidad previo o posterior 
a su entrega en el lugar de destino final y se realizará en cualquier de los laboratorios 
autorizados que conforman la Red de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad del país. 
Las unidades utilizadas para fines de control de calidad no forman parte del total de 
unidades a entregar. 

En el caso que ninguno de los Laboratorios de la Red Oficial de Control de Caridad del 
MINSA pudiera realizar alguno de los ensayos de control de calidad exigidos en el numeral 
4.3.1 Pruebas y requerimiento de Muestras para Análisis de Control de Calidad, de las 
presentes consideraciones generales, el proveedor deberá acreditarlo mediante carta 
oficial emitida por los laboratorios de la Red. Esta exigencia se aplica en cada entrega que 
corresponda efectuar un control de calidad. 

4.3.1 Pruebas y requerimiento de Muestras para Análisis de Control de Calidad: 

Las pruebas de Control de calidad a efectuarse, deberán ser las consignadas en las 
tablas de requerimiento de muestras para el análisis de control de calidad y lista de 
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pruebas según corresponda, así como también las características físicas y verificación 

de rotulados de/a manera siguiente: 

Las pruebas mínimas o criticas se realizarán de acuerdo a la Resolución Jefatural N° 

342-2016,1-OPE/In donde se aprueba el Listado General de Pruebas críticas y 

cantidades de muestras para control de calidad. 

Las especificaciones de las Pruebas Requeridas en las tablas deben corresponder al 

Certificado de Análisis o Especificaciones Técnicas, según lo autorizado en su 

Registro Sanitario. (Resaltado agregado) 

9.3.2 Toma de Muestra 

El proveedor deberá solicitar el control de calidad correspondiente al laboratorio de/a 

Red, cuando cuente por lo menos con el total de las cantidades pactadas para la 

entrega programada para el control de calidad. Sobre dicho total se seleccionará de 

manera aleatoria el lote (en caso de presentarse más de un lote) sobre el cual el 

laboratorio de control de calidad tomará las muestras para los análisis. Los 

resultados del muestreo y las ocurrencias relacionadas con la toma de muestra 

deberán constar en el Acta de Muestreo, la misma que deberá ser firmada por 

representantes del laboratorio de control de calidad y del proveedor, y será 

considerada como requisito obligatorio para la entrega del dispositivo médico ene! 

lugar de destino". 

Como se señaló anteriormente, las pruebas mencionadas en la tabla a la que se hace mención, se 

realizará como parte del control de calidad de manera previa o posterior a la entrega de .s 

y
bienes. Asimismo, de acuerdo a lo expresamente establecido en las bases, las pruebas pueden 

estar contenidas en el Certificado de Análisis o en las Especificaciones Técnicas, de acuerdo a lo 

autorizado en el Registro Sanitario. 

Siendo así, de la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario para los Ítems 9 y 10, se 

Identifica los Certificados de Análisis N° KY18Y0418-07 y N° KY18`10418-01, emitidos el 25 de 

mayo de 20185, en los cuales se consigna, respecto de la prueba "Contenido limite para metales 

extraíbles", lo siguiente: 

S  Ver folios 304 al 306 del expediente administrativo. 

SIn embargo, si bien la verificación de la prueba del "Contenido límite para metales extraibles" 

deberá realizarse en la etapa de ejecución contractual, teniendo en cuenta para ello las 

especificaciones técnicas autorizadas por la DIGEMID, en el caso concreto, dicha prueba se 

encuentra consignada en los certificados de análisis presentados por el Adjudicatario para los 

Ítems 9 y 10; por tanto, corresponde que este Tribunal verifique si ésta cumple con lo establecido 

en las Fichas Técnicas previstas en las bases, al haber sido materia de cuestionamiento. 
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PRUEBAS REALIZADAS ESPECIFICACIONES NORMA ESTANDAR RESULTADOS 

Límite 	de 	los 	metales 

extraIbles 

Contenido 	total 

combinado 	de 	plomo, 

zinc, 	estaño, 	fierro, 	no 

deberá ser 	más de 	5 

pg/ml, 	Cadmio 	< 	0.1 

jig/m I. 

ISO -7886-1 

1.3 jag/m1— Pb 
0.04 Ig/ml-Cd 

Sin embargo, en las Fichas Técnicas previstas en las bases para los ítems 9 y 10, respecto de la 

prueba "Contenido limite para metales extraibles", se estableció lo siguiente: 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAdON REFERENCIA 

1.1 (...) 

Contenido 	limite 	para 

metales extraibles 

No deberá contener en un total 

más de 5 mg/1, de plomo, estaño, 

l zinc y hierro. 

Limite máximo de Cadmio < 0.1 

mg/L. 

NTP - ISO 7854 2014 o ISO 

7884:2016 
AGUJAS HIPODÉRMICAS ESTÉRILES 

DE UN SOW USO, onorma de 

referencia autorizada en su , 

registro sanitario. 	i  

Teniendo ello en cuiantai  nótdise que, por u ni  lado, en losicertificados de análisis presentados par 

el Adjudicatario se cambió la unidad de medida (de mg/t a u/ml, las i cuales, sin embargo, soin 

equivalentes) y, por otro, se advierte que los resultados de la pruebas de "Contenido limite para 

etales extraíbles" realizadas a los productos ofertados para tos tenis 9y  10 no son las que se 

stablece como especificación en las Fichas Técnicas previstas en las bases (combinación del 

plomo, estaño, zinc y hierro no deberá ser Mayor a 5 mg/L). En otras palabras, en dichas Fichas 

Técnicas se establece que el limite máximo de la combinación del plonia, estaño, zinc y hierro no 

deberá ser mayor a 5 mg/L; sin embargo, los resultados consignados en los certificados de 

análisis del Adjudicatario dan cuenta, respecto de la prueba de "Contenido límite para metales 

extraíbles", que los productos ofertados contienen 1.3 pg/m1 de plomo (Pb), mas no de la 

combinación de éste (plomo) con el estaño (5n), zinc (Zn) y el hierro (Fe). 

hl respecto, tanto la Entidad como el Adjudicatario (quien se acogió a lo manifestado por la 

Entidad en sus informes presentadas en el presente procedimiento impugnativa) señalan que los 

resultados que se indican en los citados certificados de análisis se ajustan al rango de la 

especificación técnica y no solamente contenía plomo (Pb) sino que es una combinación de 

metales extraíbles. 

No obstante ello, de los citados certificados de análisis, no se evidencia que los resultados de la 

prueba de "Contenido límite para metales extraíbles", se encuentren referidos a la combinación 

de plomo, estaño, zinc y hierro, como se establece en la especificación técnica para dicha prueba, 

sino solamente al plomo (Pb). si bien en la parte referida a la especificación se hace mención a 

dicha combinación, ésta no se refleja en los resultados, toda vez que solo hace referencia al 

ploma (Pb), al consignar como resultado de dicha prueba (Contenido limite para metales 

extraibles) 1.3 pg/m1 - Pb, lo cual no permite conocer qué cantidad corresponde a los otros 
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metales extraíbles (estaño, zinc y hierro) o a la combinación de todos ellos (plomo, estaño, zinc y 
hierro). 

A mayor abundamiento, cabe indicar que por exigencia de la normativa sanitaria', el certificado 
de análisis debe indicar el nombre del producto, el número de lote, la fecha de vencimiento, las 

especificaciones técnicas y los resultados analíticos obtenidos de dicho análisis, con arreglo a las 

exigencias contempladas en la farmacopea o metodología declarada. Sin embargo, en el caso 

concreto, el resultado obtenido en los certificados de análisis materia de análisis no concuerda 

con lo requerido en la especificación técnica referida a que la combinación del plomo, estaño, 
zinc y hierro que no deberá ser mayor as mg/L. 

Por la tanto, no es posible acoger lo señalado por la Entidad y el Adjudicatario en el sentido que 
los resultados que se indican en los citados certificados de análisis se ajustan al rango de la 
especificación técnica, que no solamente contenía plomo (Pb) sino que es una combinación de 
metales extraíbles. 

En tal sentido, nótese que el Adjudicatario ha adjuntado certificados de análisis en su oferta 

presentada para los (tenis 9 y 10 que consignan resultados distintos a los requeridos en las Fichas 

Técnicas previstas en las bases, para la prueba de "Contenido limite para metales extraíbles", por 

Jo que dichos documentos no son idóneos para acreditar la habilitación de aquél; por tanto, se 

les tendrá por no presentados. Asimismo, teniendo en cuenta que dichos documentos no son 

emitidos por entidades públicas o un privado en ejercicio de función pública, no pueden ser 
materia de subsanación conforme a lo previsto en el articulo 39 del Reglamento. 

7 Por lo tanto, este Tribunal considera que debe ampararse en este extremo las pretensiones de 

los Impugnantes Mpro y Medical referidas a descalificar la oferta del Adjudicatario. 

Es preciso señalar que en la medida que se tiene por descalificada la oferta Adjudicatario, en esta 

instancia, resulta inoficioso emitir pronunciamiento sobre los demás cuestionamientos 

formulados a sus certificados de análisis presentados en su oferta para los Ítems 9 y 10, así como 

el cuestionamiento formulado por el Impugnante Medical (tercer punto controvertido) respecto 

de su oferta presentada para el ítem 10, toda vez que el resultado del presente recurso 

impugnativo no variará bajo ninguna circunstancia la descalificación de la oferta del 
Adjudicatario. 

uarto 	nto controvertido: determinar si el certificado de buenas prácticas de almacenamiento 

presentado por el Impugnante Medical, como parte de su oferta en el ítem 10, se encuentra conforme 
con lo establecido en las bases yen la normativa sanitaria vigente. 

a  Decreto Supremo N' 016-201I-SA (Reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéutico 
dispositivos médicos y productos sanitarios). 

Ahora bien, teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo establecido en las bases, el Protocolo, o 

Certificado de Análisis de los productos ofertados, constituye un requisito de habilitación que 

obligatoriamente debían incluirse en la oferta, y considerando que el Adjudicatario no presentó 

certificados de análisis Idóneos para acreditar su habilitación, corresponde descalificar las oferta 
de aquél presentada para los Ítems 9 y 10. 
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Con respecto a la oferta presentada por el Impugnante Medical en el ítem 10, uno de los 

cuestionamientos formulados por el Adjudicatario está relacionado al supuesto incumplimiento 

de la presentación de un certificado de buenas prácticas de almacenamiento idóneo. 

Sobre el particular, el Adjudicatario señala que el certificado de buenas prácticas de 

almacenamiento presentado en la oferta del Impugnante Medical fue expedido el 10 de 

diciembre de 2018, a solicitud aquél; sin embargo, en dicho certificado se consigna que es válido 

a partir del 7 de diciembre de 2018; es decir, a partir de tres días antes de su expedición, lo cual 

constituye una imposibilidad material que determina su nulidad, de conformidad con lo 

establecido en el inciso 1 del articulo 10 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 

Cabe señalar que el Impugnante Medical ¿ose pronunció respecto de dicho cuestionamiento a 

su oferta. 

sobre este punto, a través de los Informes N° 019-2019-AEAL-CENARES-MINSA del 11 de febrero 

de 2019 y N° 008-2019-CP-CENARES-MINSA.clel 8 de febrero de 2019, la.Entidad manifestó que, 

de la revisión del certificado de buenas práCticas de almacenarhiento del Impugnante Medical, se 

aprecia que dicho documehto fue emitido el 10 de diciembre de 2018; sin embargo; según lo 

referido en éste, es válido a partir del 7 del mismo mes Vaño hasta el 7 de diciembre de 2021, lo 

cual no resulta incOhgruente rí le resta validez, af advertirse que el propio documento precisa su 

vigencia. 

endiendo a dichos argumentos del Adjudicatario, y a la Posición de la Entidad sobre esta 

controversia, es pertinente traer a colación lo establecida en las bases, del procedimiento de 

selección, considerando que éstas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 

selección, yes en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de 

las ofertas, Al respecto, en las bases se estableció lo siguiente: 

"CAPITULO IV 

REQUISITOS DE HABILITACIÓN 

Copia simple del Certificado de buenas Prácticas de Almacenamiento - BPA vigente 

a nombre del proveedor, emitida por la ANM o ARM, según corresponda. 

Para el caso que el postor contrate el servicio de almacenamiento con un tercero, 

además de presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) 

vigente a nombre del postor, se deberá presentare! Certificado de Buenas Prácticas 

de Almacenamiento (BPA) vigente de la empresa que presto el servicio de 

almacenamiento, acompañando para este caso la documentación que acredite el 

vinculo contractual entre ambas partes (documento de arrendamiento que 

garantice que está haciendo uso de los Almacenes). 

GT' 
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37. 

Como se aprecia, de acuerdo a lo establecido en las bases, como parte de los requisitos de 

habilitación que obligatoriamente debían incluirse en la oferta, se requirió la presentación del 

Certificado de buenas Prácticas de Almacenamiento - BPA vigente a nombre del proveedor, 
emitida por la ANM o ARM. 

Siendo así, de la revisión de la oferta presentada par el Impugnante Medical para el ítem 10, se 

identifica el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento N° 1048-2018' expedido el 10 de 

diciembre de 2018 por la Dirección de Inspección y Certificación de la DIGEMID, del cual se 
advierte que es válido desde el 7 de diciembre de 2018 hasta el 7 de diciembre de 2021. 

Al respecto, a fin de tener mayores elementos de juicio al momento de resolver, con decreto del 
5 de febrero de 2019 se solicitó a la DIGEMID sobre la validez de dicho certificado. 

Sin embargo, a la fecha, la DIGEMID no ha cumplido con remitir la información requerida, por lo 

que este Tribunal emitirá pronunciamiento teniendo en cuenta la documentación obrante en 
autos y bajo responsabilidad de dicha institución pública. 

Ahora bien, resulta necesario indicar que la emisión del Certificado de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento N° 1048-2018 conlleva una declaración que la Entidad realiza en el marco de 

normas de derecho público —la normativa sanitaria—, que produce efectos jurídicos sobre 

determinados administrados (el Impugnante Medical), de certificar que una droguería cumple 

con las buenas prácticas de almacenamiento, Por tanto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 18  
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, la emisión de 

un Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento constituye un acto administrativo. ,  

.9 
 En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del TUO de la LPAG, la 

validez del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento N° 1048-2018 se considera como 

tal en tanta su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, 

según corresponda. En el caso concreto, no se advierte que dicho certificado haya sido declarado 

nulo par la autoridad administrativa correspondiente (la DIGEMID) o en vía jurisdiccional, por lo 
que se presume su validez. 

Por lo tanto, los argumentos expuestos por el Adjudicatario no corresponden ser amparados por 
este Tribunal, por carecer de sustento jurídico. 

into 	nto controvertido: determinar si el protocolo o certificado de análisis presentado por el 

Impugnante Medical, como parte de su oferta en el ítem 10, se encuentra conforme con lo establecido 
en las bases y en la normativa sanitaria vigente. 

38. 	Con respecto a N oferta presentada por el Impugnante Medical en el ítem 10, uno de los 

7  ver folio 120 del expediente administrativo. 
'Articulo 	Concepto de acto administrativo. 

1.1. Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están 
destinadas a producir efectos juridicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación 
concreta (—)" 
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cuestionamientos formulados por el Adjudicatario está relacionado al supuesto Incumplimiento 

de la prueba referida a la fabricación del tubo de la aguja establecida en la Ficha Técnica prevista 

en las bases para el citado ítem. 

Sobre el particular, el Adjudicatario señala que en el certificado de análisis del producto ofertado 

por el Impugnante Medical se indica que la aguja está fabricada a partir de un tubo de acuerdo 

con la Norma ISO 9626, en contradicción con lo establecido en la Ficha Técnica de las bases que 

señala que las normas de referencia son la NTP — ISO 78640 ISO 7864-2016. 

Cabe señalar que el Impugnante Medical no se pronunció respecto de dicho cuestionamiento a 

su oferta. 

Sobre este punto, a través de los Informes N° 019-2019-AEAL-CENARES-MINSA del 11 de febrero 

de 2019 y N° 008-2019-CP-CENARES-MINSA de(' 8 de febrero de 2019, la Entidad manifestó que, 

respecto de la característica "Tubo de la aguja", en la Ficha Técnica de las bases se refiere que la 

norma de referencia es la NTP — ISO 7864 2014 o ISO 78642016, o norma de referencia 

autorizada en su registro sanitario. 
' 

„ 
Al respecto, la Entidad sernala"que ha efectuado>  la verificación en la VUCE, advirtiéndose que la 

norma a la que se hace referencia en el certificado de análisis del Impugnante Medical se 

encuentra autorizado en su registro sanitario, por lo,qUe icumple con lo señalado en la Ficha 

Técnica de las bases. , 

41.4 Atendiendo a dichos argumentos del Adjudicatario, y a la posición de la Entidad sobre esta 

Controversia, es pertinente traer a colación lo establecido en las bases del procedimiento de 

selección, considerando que éstas constituyen las reglas definitivas del procedimiento_ de 

selección, yes en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de 

las ofertas. Al respecto, en las bases se estableció lo siguiente: 

y(4 

Copia simple del Protocolo de Análisis o Declaración de Conformidad 

correspondiente al ítem ofertado, el mismo que deberá ser verificado con lo vigente 

autorizado, de acuerdo a lo establecido en documento de orientación del rubro: 

Equipos, accesorios y suministros médicos medicamentos y dispositivos médicos por 

la Central de Compras Públicas—Perú Compras". (Sic) 

e -Adicionalmente, en la Ficha Técnica del producto materia de convocatoria en el ítem 10, se 

estableció lo siguiente: / 

IV. CONDICIONES DE ENTREGA 

(.4 

4.3 Control de Calidad 

"CAPITULO IV 

REQUISITOS DE HABILITACIÓN 
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Los dispositivos médicos a adquirir estarán sujetos al control de calidad previo o posterior 
a su entrega en el lugar de destina final y se realizará en cualquier de los laboratorios 
autorizados que conforman la Red de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad de/país. 
Las unidades utilizadas para fines de control de calidad no forman parte del total de 
unidades a entregar. 

En el coso que ninguno de los Laboratorios de la Red Oficial de Control de Calidad del 
MINSA pudiera realizar alguno dejos ensayos de control de calidad exigidos en el numeral 
4.3.1 Pruebas y requerimiento de Muestras para Análisis de Control de Calidad, de los 
presentes consideraciones generales, el proveedor deberá acreditarlo mediante carta 
oficial emitida por los laboratorios de la Red. Esta exigencia se aplica en cada entrega que 
corresponda efectuar un control de calidad. 

4.3.1 Pruebas y requerimiento de Muestras para Análisis de Control de Calidad: 

Las pruebas de Control de calidad a efectuarse, deberán ser las consignadas en los 
tablas de requerimiento de muestras para el análisis de control de calidad y lista de 
pruebas según corresponda, así como también las características físicas y verificación 
de rotulados de/a manera siguiente: 

Las pruebas mínimos o criticas se realizarán de acuerdo a la Resolución Jefatura! N° 
342-2016-1-OPE/INS, donde se aprueba el Listado General de Pruebas criticas y 
cantidades de muestras para control de calidad. 

Las especificaciones de las Pruebas Requeridas en las tablas deben corresponder al 
Certificado de Análisis o Especificaciones Técnicas, según lo autorizado en su 
Registro Sanitario. (Resaltado agregado) 

4.3.2 Toma de Muestra 

El proveedor deberá solicitar el control de calidad correspondiente al laboratorio de la 
Red, cuando cuente por lo menos con el total de las cantidades pactadas para la 
entrega programada para el control de calidad. Sobre dicho total se seleccionará de 
manera aleatoria el lote (en caso de presentarse más de un lote) sobre el cual el 
laboratorio de control de calidad tomará las muestras para los análisis. Los 
resultados del muestreo y las ocurrencias relacionadas con lo toma de muestra 
deberán constar en el Acta de Muestreo, la misma que deberá ser firmada por 
representantes del laboratorio de control de calidad y del proveedor, y será 
considerada como requisito obligatorio para la entrega del dispositivo médico ene! 
lugar de destino". 
14" 

Como se señaló anteriormente, las pruebas mencionadas en la tabla a la que se hace mención, se 
realizará como parte del control de calidad de manera previa o posterior a la entrega de los 
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bienes. Asimismo, de acuerdo a lo expresamente establecido en las bases, las pruebas pueden 
estar contenidas en el Certificado de Análisis o en las Especificaciones Técnicas, de acuerdo a lo 
autorizado en el Registro Sanitario. 

Sin embargo, si bien la verificación de la prueba del 'Tubo de la aguja" deberá realizarse en la 
etapa de ejecución contractual, teniendo en cuenta para ello las especificaciones técnicas 
autorizadas por la DIGEMID, en el caso concreto, dicha prueba se encuentra consignada en el 
certificado de análisis presentado por el Impugnante Medical como parte de su oferta para el 
ítem 10; por tanto, corresponde que este Tribunal verifique si ésta cumple con lo establecido en 
la Ficha Técnica prevista en las bases para dicho Rent al haber sido materia de cuestionamiento. 

42. 	Siendo así, de la revisión de la oferta presentada por el Impugnante Medical para el gen, 10, se 

identifica al Certifigado de Análisis W 3264, en el cual se consigna, respecto de la prueba "Tubo 

de la aguja", lo siguiente: 

Pruebas Realizadas 	1 Exigencias Técnicas Norma de 
Referencia 

Resultado de Prueba 

Tubo de la aguja 

Generalidades 

a. 	La aguja deberá estar 

fabricada a partir de 

un tubo de acuerdo 

con 	la 	Norma 	150 

9626 

UNE — EN 150- 

7864 Vigente 

a. 	La 	aguja 	está 

fabricada 	a 	partir 

de 	un 	tubo 	de 

acuerdo 	con 	la 

Norma 50 9626 

hora, en la Echa Técnica prevista en las bases para el ítem 10, respecto de 5 característica 

"Tubo de aguja", se estableció lo siguiente: 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Tubo de la aguja: 
Generalidades, 
Límites 	de 	tolerancia 

— 	en la longitud. 

(.4 

La aguja deberá estar fabricada a partir NTP - ISO 7864 2014 o 150 
7884:2016 
AGUJAS 	HIPODÉRMICAS 
ESTÉRILES DE 	UN SOLO 
1.150, 	o 	norma 	de 
referencia 	autorizada 	en 
su registro sanitario. 

de un tubo de acuerdo con la Norma 
ISO 9626. 

(...) 

Teniendo ello en cuenta, nótese que, por un lado, en la Ficha Técnica prevista en las bases para el 
ítem 10, respecto de la fabricación del tubo de la aguja, se estableció que ésta (la fabricación) 
debía estar de acuerdo en con la Norma 150 9626. Al respecto, del certificado de análisis del 
Impugnante Medical, se advierte que el tubo de la aguja de su producto ofertado se encuentra 
de acuerdo a la Norma ISO 9626; es decir, conforme a lo previsto en la citada Echa Técnica. 

Ver folios 112 y 113 del expediente administrativo, 
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Por otro lado, nótese que en las bases también se estableció como norma de referencia a la 
autorizada en el registro sanitaria del producto ofertado. Al respecto, la Entidad ha informado 
que ha efectuado la verificación en la VUCE, advirtiéndose que la norma a la que se hace 
referencia en el certificado de análisis del Impugnante Medical se encuentra autorizado en su 
registro sanitario. 

En ese sentido, los argumentos expuestos por el Adjudicatario no corresponden ser amparados 
por este Tribunal, por carecer de sustento jurídico. 

43. 	De otro lado, otro cuestionamiento formulado por el Adjudicatario a la oferta del Impugnante 
Medical, presentada para el ítem 10, está relacionado al supuesto incumplimiento de la prueba 
referida a la escala graduada establecida en la Ficha Técnica prevista en las bases para el citado 
ítem. 

Sobre el particular, el Adjudicatario señala que en la Ficha Técnica del ítem 10 de las bases se 
indica que la escala graduada debía tener una sola escala, la cual debe estar graduada como 
mínimo en los intervalos dados en la Tabla 1, pero no se permitía la tolerancia de la capacidad 
graduada que se Indica el certificado de análisis del producto del Impugnante Medical (5SV210m1 
igual o mayor que la mitad de la capacidad nominal +/- 4% del volumen expedido, especificación 
técnica extraña a la requerida por las citadas bases). 

Cabe señalar que el Impugnante Medical no se pronunció respecto de dicho cuestionamiento a 
su oferta. 

Sobre este punto, a través de los Informes N° 019-2019-AEAL-CENARES-MINSA del 11 de febrero 
de 2019 y N° 008-2019-CP-CENARES-MINSA del 8 de febrero de 2019, la Entidad manifestó que 
en la Ficha Técnica del ítem 10 de las bases se estableció que la característica "Escala graduada" 

......3(  se verifica con la NTP — ISO 7886-1 2011 (revisada el 2016) Jeringas hipodérmicas estériles de un 
solo uso. Parte: Jeringas para uso manual. V Edición; o norma de referencia autorizada en su 
registro sanitario. 

,.. 

Al respecto, la Entidad señala que ha efectuado la verificación en la VUCE, advirtiéndose que la 
información contenida en el expediente autorizado, respecto de la prueba de la tolerancia de la 
capacidad graduada, es la norma de referencia UNE — EN ISO 7886-1 vigente, la cual coincide con 
la norma que se consigna en el protocolo de análisis del Impugnante Medical, por lo que se 
considera válido según lo establecido en la citada Ficha Técnica. 

Atendiendo a dichos argumentos del Adjudicatario, y a la posición de la Entidad sobre esta 
controversia, cabe recordar que, como se señaló anteriormente, de las bases se desprende que 
las pruebas mencionadas en la tabla a la que se hace mención en aquellas (las bases), se realizará 
como parte del control de calidad de manera previa o posterior a la entrega de los bienes. 
Asimismo, de acuerdo a lo expresamente establecido en las bases, las pruebas pueden estar 
contenidas en el Certificado de Análisis o en las Especificaciones Técnicas, de acuerdo a lo 
autorizado en el Registro Sanitario. 

Sin embargo, si bien la verificación de la prueba de la "escala graduada" deberá realizarse en la 
etapa de ejecución contractual, teniendo en cuenta para ello las especificaciones técnicas 
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autorizadas por la DIGEMID, en el caso concreto, dicha prueba se encuentra consignada en el 

certificado de análisis presentado por el Impugnante Medical como parte de su oferta para el 

ítem 10; por tanto, corresponde que este Tribunal verifique si ésta cumple con lo establecido en 

la Ficha Técnica prevista en las bases para dicho ítem, al haber sido materia de cuestionamiento. 

47. 	Siendo así, de la revisión de la oferta presentada por el Impugnante Medical para el Ítem 10, se 

identifica al Certificado de Análisis N° 326410, en el cual se consigna, respecto de la prueba 

"Escala graduada", lo siguiente: 

Pruebas Realizadas Exigencias Técnicas Norma de Referencia Resultado de 

Prueba 

Tolerancia 	de 	la 

capacidad graduada. 

5 Sy< 10 mL. 

Igual 	o 	mayor 	que 	la 

mitad 	de 	la 	capacidad 

nominal 	± 	4% 	del 

volütnen expelido. 

UNE — EN 150 7886-1 

Vigente. 

4.94,m1 (1.2%) 

Ahora, en la Ficha Técnica Prevista en las bases para :el tem 10, respecto de1  la cátaPterística 

"Escala graduada", se estableció lo siguiente: 

, 	CARAeTERISTICA 	E ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

/44 G.) G.) 

Debe tener 	una 	sola 	escala, 	la 	cual NTP - 1SO 7886-1 2011 

debería estar graduada como mínimo (revisada M 2016)  

en los intervalos dados Tabla 1. - Jeringas 	hipodérmicas 

Escala gtaduada 'estériles de tin-sold:  uso. 

Si la escala se extiende más allá de la Parte 1: Jeringas para uso 

capacidad nominal, la porción extendida manual. 	V 	Edición; 	o 

se deberá diferenciar del resto de la norma 	de 	referencia 

7 
escala, 

Las líneas de graduación deberán tener 

autorizada en su registro 

sanitario. 

-- un grosor uniforme, deberá formar un 

ángulo recto con el eje del cilindro. 

Las lineas de graduación deberian ser 

numeradas 	en 	los 	Incrementos 	de 

volúmenes que específica la Tabla 	1; 

deberían numerarse la línea que indica 

la capacidad nominal o las lineas que 

Indican 	la 	capacidad 	nominal 	y 	la 

capacidad 	total 	graduada, 	si 	son 

diferentes. 

fi 

f 	 w Ver f llos 112y 113 del expediente administrativo 
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31). NOtr La linea vestenil deis escala puede ser Ornada 

Cuando el émbolo esté completamente 

introducido, es decir hasta el fondo del 

cilindro, la linea de graduación cero de 

la escala deberá coincidir con la linea 

indice del pistón, permitiéndose como 

máximo, un error no superior a un 

cuarto del intervalo menor de la escala. 

De otro lado, la Tabla 1 consignada en la Ficha Técnica prevista en las bases para el ítem 10, 
señala lo siguiente: 

Tabla 1: 18en3do4  río mala y  moloratde leringin ~cartean 

Teniendo ello en cuenta, nótese que, en las bases se estableció como norma de referencia al 150 

7886-1 2011 (revisada el 2016) para la prueba de "Escala graduada". Al respecto, la Entidad ha 

informado que ha efectuado la verificación en la VUCE, advirtiéndose que la norma a la que se 

hace referencia en el certificado de análisis del Impugnante Medical, 150 7886-1 vigente, se 
consigna en os documentos autorizados que obran en la VUCE. 

y

No obstante ello, nótese que en el certificado de análisis materia de análisis, se advierte que la 
exigencia técnica de la prueba "Tolerancia de la capacidad graduada" debería ser igual o mayor a 
5 y menor a 10 mi; sin embargo, el resultado obtenido es 4.94 mi, la cual evidencia que el 
resultado obtenido no se encuentra dentro del parámetro previsto para dicha prueba. 

Página 38 de 42 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo uisorfl  
de las Contrataciones 
del Estado 

Oflibunal de Contratanones 
!del Estado 

      

ResoCución .7\113 0225-2019-TCE-S1 

A mayor abundamiento, cabe indicar que por exigencia de la normativa sanitaria', el certificado 

de análisis debe indicar: el nombre del producto, el número de lote, la fecha de vencimiento, las 

especificaciones técnicas y los resultados analíticos obtenidos de dicho análisis, con arreglo a las 

exigencias contempladas en la farmacopea o metodología declarada. Sin embargo, en el caso 

concreto, el resultado obtenido en el certificado de análisis materia de comentario no concuerda 

con lo requerido en la especificación técnica referida a que la Tolerancia de la capacidad 

graduada debería ser igualo mayor a 5y menor a 10 mL, 

En tal sentido, nótese que el Impugnante Medical adjuntó a su oferta presentada para el ítem 10, 

un certificado de análisis que consigna un resultado que no se encuentra dentro del parámetro 

establecido en la especificación técnica para la prueba "Escala graduada" (o como se indica en el 

mismo certificado, "Tolerancia de la capacidad graduada"), por lo que dicho documento no es 

idóneo para acreditar la habilitación de aquél; por tanto, se le tendrá por no presentado. 

Asimismo, teniendo en cuenta que dicho documento no es emitido por entidades públicas o un 

privado en ejercicio de función pública, no puede ser-materia de subsanacion conforme a lo 

previsto en el artículo 39 del Reglamento. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo establecido en las"baSes, el Protocolo o 

Certificado de Análisis del producto ofertado, constituye un requisito de habilitación que 

obligatoriamente debía incluirse en 1a oferta, y codsiderando que él 'IMPugnante 'Medical no 

presentó un certificado de análisis idóneo para acreditar su habilitación, corresponde descalificar 

la oferta de aquél presehtadaipara el ítem 10. 

pr lo tanto, este Tribunal considera que debe ampararse en este extremo la pretensión del 

djudicatario, referida a descalificar la oferta del Impugnante Medical. 

niendo en cuenta que la oferta del Adjudicatario presentada para los ítems 9 y 10 fue 

descalificada en esta instancia, y quela oferta del Impugnante Medical presentada para el ítem 

10 también fue descalificada en esta instancia, de conformidad con lo establecido en el numeral 

dy,  44,1 del artículo 44 del Reglamento, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 7.5 de la 

irectIva N' 002-2017-0SCE/CD, en los cuales se ha previsto que en los casos de subasta inversa 

electrónica se declara desierto cuando no se cuenta con dos ofertas válidas, y considerando que 

para el ítem 10 so!) existe una oferta válida (la del Impugnante Medical, que se revocó su 

deScallficación en esta instancia); corresponde declarar desierto el ítem 10, no debiendo 

ampararse la pretensión del Impugnante Medical en este extremo, referido a que se le otorgue la 

buena pro de dicho Ítem. 

En este punto, cabe precisar que lo establecido en el artículo 2611  de la Ley N' 30680 —"Ley que 

Aprueba Medidas para Dinamizar la Ejecución del Gasto Público y Establece otras Disposiciones", 

no es aplicable al caso concreto, toda vez que la excepción a la que se hace referencia en dicho 

Decreto Supremo N° 016-2011-SA (Reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios), 

u  Artículo 26, Automación al Ministerio de Salud a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en 
Salud CENARES 
D1spónese que, excepcionalmente, en los procedimientos de selección para la adquisición de medicamentos mediante subasta 
Inversa electrónico se autorizo al Ministerio de Saluda través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos 
en Salud CENARES. que se convoquen a partir de la presente Ley y hasta el 31 de diciembre de 2018, la buena pro pueda ser 
otorgada con sola una oferta válida -. (Resaltado agregado) 
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artículo se encuentra referido solo a medicamentos y no ha dispositivos médicos que es el bien 
materia de convocatoria. 

No obstante ello, al haber dos ofertas válidas para el ítem 9 (la del Impugnante Medical y la del 
Impugnante Nipro, cuya descalificación fue revocada en esta instancia), corresponde que este 
Tribunal otorgue la buena pro del ítem 9 al Impugnante Nipro. 

Así, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del 
Reglamento, corresponde declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante Medical en el extremo referido a descalificar la oferta del Adjudicatario presentada 
para el Ítem 10, por lo que corresponde revocar la buena pro de dicha itera. 

Y declarar infundado el recurso de apelación en el extremo referido a que se le otorgue la buena 
pro del :tem 10. 

Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 110 del Reglamento, y siendo 
que este Tribunal procederá a declarar fundado en parte el recurso de apelación, corresponde 
devolver la garantía que fuera otorgada por el Impugnante Medical, al interponer su recurso de 
apelación. 

Así, de conformidad con lo dispuesto en el literal h) del numeral 106.1 del artículo 106 del 
Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante Nipro, por lo que corresponde revocar la descalificación de su oferta presentada 
para los Ítems 9 y 10, descalificar la oferta del Adjudicatario presentada para dichos ítems, 
revocar la buena pro de los Ítems antes citados y otorgarle a favor del Impugnante Nipro sólo el 
ítem 9, teniendo en cuenta que se debe declarar desierto el ítem 10 . 

Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en el inciso 1 del articulo 110 del Reglamento, y siendo 
ue este Tribunal procederá a declarar fundado el recurso de apelación, corresponde devolver la 

garantía que fuera otorgada por el Impugnante Nipro, al interponer su recurso de apelación. 

la drel interés úblico: 

Sin perjuicio de lo señalado en los fundamentos de esta resolución, considerando que el 
Adjudicatario ha cuestionado (de forma posterior a la absolución del recurso de apelación) la 
veracidad del contenido del Certificado GB13/90128, presentado como parte de la oferta del 
Impugnante Medical en el itera 10, en el marco del procedimiento de selección; resulta necesario 
que la Entidad realice la fiscalización posterior respecto de dicho documento, a fin de establecer 
la veracidad de su contenido, debiendo adoptar las medidas legales que correspondan y 
comunicar a este Tribunal los resultados de dicha fiscalización en el plazo de veinte (20) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución, bajo 
responsabilidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Carlos Enrique Quiroga 
Periche y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga 2egarra y Flector Marín Inca Huamán, y 
atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 
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Resorución 3\P9 0225-2019-TCE-S1 

facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley Nn 30225, modificada mediante Decreto 

Legislativo N 1341, Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ne 076-2016-EF del 7 de abril de 

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

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por N empresa Medical Full 

layad S.A., con RUC N° 20504905137, contra el otorgamiento de la buena pro del ítem 10 de la 

Subasta Inversa Electrónica W 12-2018-CENARES/MINSA (Segunda Convocatoria), convocada por 

el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES, para la 

"Adquisición de dispositivos médicos - compra corporativa por subasta inversa electrónica - 18 

meses", e INFUNDADO en el extremo que solicita que Se le adjudique la buena pro, por los 

fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.1 Descalificar la oferta presentada por la empresa Representaciones Médicas M&M S.A.C., 

para el itert( 10 de la Subasta Inversa Electrónica N° 12-2018-CENARES/MINSA (Segunda 

Convocatoria). 

1.2 Revocar N buena E pro del ítem 10 de la Subasta Inversa EleétroniCa 'N° 12-2018-

. E CENARES/MENSA (Segunda Convocatoria) otorgada a la empresa . Representaciones 

Médicas M&M S.A.C. 

3 Devolver la garantía presentada por la empresa Medical Full Import S.A., por la 

interposición de u recurso de apelación. 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa Nipro Medical 

Corporation Sucursal del Perú, con RUC N° 20504312403, contra la dealificación'de su oferta y 

el otorgamiento de la buena pro de los ítems 9v 10 de la Subasta Inversa Electrónica N" 12-2018-

CENARES/MINSA (Segunda Convocatoria), convocada por el Centro Nacional de Abastecimiento 

de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES, para N "Adquisición de dispositivos médicos - 

compra corporativa por subasta inversa electrónica -18 meses", por los fundamentos expuestos; 

en consecuencia, corresponde: 

2.1 Revocar la descalificación de la oferta presentada por la empresa Nipro Medical 

Corporation Sucursal del Perú, para los ítems 9 y 10 de la Subasta Inversa Electrónica N° 

12-2018-CENARES/MINSA (Segunda Convocatoria). 

2.2 Revocar la buena pro de los (tenis 9 y 10 de la Subasta Inversa Electrónica N° 12-2018-

CENARES/MINSA (Segunda Convocatoria) otorgada a la empresa Representaciones 

Médicas M&M S.A.C. 

2.3 Descalificar la oferta presentada por la empresa Representaciones Médicas M&M S.A.C., 

para los Ítems 9 y 10 de la Subasta Inversa Electrónica W 12-2018-CENARES/MINSA 

(Segunda Convocatoria). 
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Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publiques 

RESIDENTE 

e:41  CAL 	 VOCA 

2.4 Otorgar la buena pro del ítem 9 de la Subasta Inversa Electrónica N° 12-2018-
CENARES/MINSA (Segunda Convocatoria) a la empresa Nipro Medical Corporation 
Sucursal del Perú. 

2.5 Devolver la garantía presentada por la empresa Nipro Medical Corporation Sucursal del 
Perú, por la Interposición de su recurso de apelación. 

Declarar DESIERTO el ítem 10 de la Subasta Inversa Electrónica N° 12-2018-CENARES/MINSA 
(Segunda Convocatoria). 

Disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior del documento señalado en el 
considerando 53 de la presente resolución, a fin de establecer la veracidad o exactitud de su 
contenido, debiendo adoptar las medidas legales que correspondan y comunicar a este Tribunal 
los resultados de la citada fiscalización en el plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir 
del clla siguiente de la publicación de la presente resolución; bajo responsabilidad. 

S. 	Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la DIGEMID, para que en mérito a 
sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 16 de los antecedentes de la presente resolución. 

6. 	Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
recabados en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de 
notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que 
realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados 
al Archivo Central del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la 
Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI "NORMA PARA. LA  ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE 
ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Ss, 
Arteaga Zeç arra, 
Inga Huam n. 
Quiroga Perkhe. 

"Firmada en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/1'CE, del 03.10.12". 
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