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ResoCución 1\11° 0252-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"Los medios impugnatorios en sede administrativo 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 ala pretensión planteada a través del 
recurso, es decir, en la procedencia se inicia el análisis 
sustancial puesto que se hace una confrontación entre 
determinados aspectos de la pretensión invocada y los 
supuestos establecidos en la normativa para que dicha 
pretensión sea evaluada por el órgano resolutos". 

Unía, '2 5 FEB. 2119 

Visto en sesión de fecha 25 de febrero de 2019 de lá Cuarta Sala del Tribunal,de Contrataciones del Estado, el 

Expediente N° 167/2019.7CE, sobre recurso de, apelación: interpuesto por lí empresa MEDELCO S.R.L.; 

efectuado en el marco de la Adjudicación Simplificada N°  19-2018/HSR - Primera Convocatoria [Procedimiento 

Electrónicojr item"N"-2, para la 'Adquisición de'eqüiposí' médicos: Incubadoras por imposición con código 

unificado de .inversión N" 2409156 del Hospital .Santa Rosa" de Puerto Maldonado, distrito y provincia de 

Tambopata, Región Madre efe Dios",:convocadagior el el Gobierno Regional de Madre de Dios—Hospital Santa 

Rosa de Puerto Maldonado, oidos los infoftfigg 6rates; y atendiendo alas siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Ei 14 de diciembre de 2018, el Gobierno Regional de Madre de Dios — Hospital Santa ROsa de Puerto 

Maldonado, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada fir 19-2018/HSR - Primera 

Convocatoria [Pr. 	imiento Electrónico), Rara la "Adquisición de equipos médicos: Incubadoras por 

reposición co 	ounificado de inVeSrsion N° 2409156 del Hospital Santa Rosa de PuertaMaldan'ado, 

distrito y 	da de Tambopata, Región Madre de Dios", con un valor eferencial total de 5/ 313, 

000.00 	cientos trece mil con 00/100 soles), en lo sucesivo el Procedimiento de Selección. 

E 	procedimiento se requirieron dos (2) (tenis, conforme al siguiente detalle: 

N° ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

INCUBADORA DE TRANSPORTE UNDAD 01 65.000.00 65,000.00 

2 INCUGADDRANEONATAL ESTANDAR UNDAD 04  

7. 	
VALOR TOTAL 313. 

edimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 

ado, aprobada mediante Ley 1112  30225, modificada con Decreto Leg 

la Le t, y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 1113  350-2015-

Sup mo N°  056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 
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De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 31 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el acto 

de presentación de ofertas, en forma electrónica, y, el 31 del mismo mes y aso, mediante "Acta de 
otorgamiento de bueno pro: Bienes", "Acta de evaluación y calificación de ofertas: bienes"y el "Cuadro 
comparativo Adjudicación Simplificada N° 19-2018/HSR - Primera Convocatoria', se otorgó la buena 
pro del ítem W 2 del procedimiento de selección a la empresa Albujar Médica S.A.C., en adelante el 
Adjudicatario, de acuerdo al siguiente detalle: 

Postor 

Resultado 

de la Etapa 

de 

Admisión 

Oferta 
económica 

(S/) 
Puntaje 

Orden de 

Prelación Condición 

Medelco S.R.L. 
Admitida 

S/ 185,900.00 98.00 1° Descalificado 

Albujar Médica 

S.A.C. 
Admitida 

5/216,000.00 91.64 2° Buena Pro 
Nova Medical 

GA.C, 
Admitida 

S/196, 000.00 89.91 

Mediante Formulario de interposición de recurso impugnativo y Esc ito N°1, presentados el 8 de enero 

de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa e ingresados el 14 
de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Tribunal, subsanado el 10 de enero de 2019 mediante Formulario de interposición de recurso 

impugnativo y "Escrito N 1", la empresa Medelco S.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso 

de apelación contra la descalificación de su oferta en el ítem N° 2 del procedimiento de selección, 
solicitando que se evalúe y califique su oferta, y como consecuencia de ello, solicita que se le otorgue 

la buena pro en el ítem N°2 del procedimiento de selección, en atención a los siguientes argumentos: 

Respecto a lo de 	ración de su oferto 

i. 	Segú rActa de evaluación y calificación de ofertas publicada en el SEACE el 31 de diciembre 
dj 	8, advierte que su oferta fue descalificada por no presentar los documentos solicitados 

a la habilitación, precisando que éstos constituyen requisitos de calificación. 

Al respecto, señala que su su oferta fue descalificada pues "No presenta la copia simple del 
certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA) y el Certificado CBPM/ 150 13485/ 
CE /FDA, por lo que es un requisito de habilitación obligatorio según la 	por tanto su 
oferta queda descalificado pomo cumplir con los requisitos de milicia 	exigido e las Bases." 

H. 	Alega que los literales A. "Capacidad le 

los requisitos de calificación que debe 
y que la subsanación de éstas se encue 

del Procedimiento de Selección, nurÇer 
dispuesto en el articulo 39 del Reglement 

A.2 "Habilitación" 
plir los postores 

egulada en la S 
1.11, la mism 

e las Bases Integrad 	e 
re la calificaci • de su 

ción General Cap 
que se en entra 
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ResoCución N° 0252-2019-TCE-S4 

Así, manifiesta que si bien incurrió en la omisión de los documentos requeridos para la 

calificación de su oferta, tales como Ircertificados y autorización", aquéllos constituyen 

documentos que han sido emitidos por entidad pública con anterioridad a la fecha de 

presentación de ofertas en el procedimiento de selección; en tal sentido, alega que la omisión 

de oferta es subsanable de acuerdo al espíritu de la norma de contrataciones públicas y losfines 

de la Entidad. Agrega que, ella debe primar sobre las formalidades no esenciales, pues solo así 

se permitirá la efectiva y oportuna satisfacción de los intereses públicos. 

En tal sentido, adjunta a su recurso de apelación los siguientes documentos: 0 Certificado de 

Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA) emitido por la Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del 19 de julio de 2018, ii) Certificado de Buenas 

Prácticas de Manufactura ICBPM) del Fabricante emitido por el Ministerio de Salud de Brasil — 

Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria del 23 de agosto de 2018, y iii) Autorización Sanitaria 

de Funcionamiento emitido por la Dirección General de Medicamentos: Insumos v Drogas 

(DIGEMID) del 18 de diciembre de 2008 y 3 de setiembre de 2015. 

Solicitó el uso de la palabra. 

A través det ¡Secreto del 16 de enero de 2019, se admitió etrámtle el recurso de apelación interpuesto 

ante este Tribunal y se corrió traslado a fa Entidad para que, en un plazo nq mayor a tres (3) días hábiles, 

remita, entre otros documentos, los antecedentes administrativol completos ordenados , 
cronológicamente, foliados 'v ',col su respectivo indice, bajo responsabilidad y apercibimiento de 

resolver con la documentación pbrenteíen el expediente y de poner en conilcimiento de su Órgano de 

Control Institucional, en calo lehncumpla ron el requerimiebto. Asimismo, se dispuso notifican el 

reciasode apelación a los demás postores distintos del Impugnante, que pudieran verse afectados con 
la resolución que emita el Tribunal, a fin que cumplan con absolver el traslado del mismo en un plazo 

no mayor a cinto (5) días hábiles. 

A través del Formulario trámite y/o impulso de expediente administrativo, el Inforrne Legal N°1001- 

2019-HSR-DEL,i0KInforme Técnico N° 001-2019-H5R/COMITÉ DE SELECCIÓN-AEMR, presentados el 23 

de enero 

# 	

9, en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puerto Maldonado, 
11 e ingr -  • • el 25 del mismo mes y alio ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad manifestó lo 

/2 

.ii 

1  La descalificación de la oferta del Impugnante se debe a la omisión de presentación del 

Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) y el Certificado de Buenas Prácticas 

de Manufactura (BPM) o documento similar a nombre del fabricante, los cuales constituyen 

"documentación de habilitación", según lo dispuesto en el numeral 3.2 	as Base ritegradas. 
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Así considera que el Impugnante no ha subsanadó tal extremo de su oferta, 

incumpliéndose lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del Reglamento, por lo que, se 
" 	en las alcances de su descalificación. 

especto a la Autorización Sanitaria de funcionamiento emitido por la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del 18 de diciembre de 2008 
y 3 de setiembre de 2015: 

Considera como válido el documento presentado por el 'miau 

Conforme a lo anteriormente expuesto, considera que 
recurso de apelaciqÇ7nterpuesto por el Impugnante. 

5 	Por Decreto del 29 de enerfl,f2019, se dispuso tener por apersona 
consideración de la Sala su so,J4'cifud de uso de la palabra, asimismo, se 
la Cuarta Sala del Tribunal. 

Respecto al Certificado N* 200-2018 de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) 

emitido por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del 
19 de julio de 2012: 

El equipo Incubadora Neonatal Estándar para el Ítem N° 2 se encuentra clasificado 

como equipo biomédico Clase III, entonces el área que debe aprobar el 

almacenamiento del producto solicitado es la de "Equipos Biomédicos Clase III", y ello 

debe figurar en el área descrita en el certificado, según la clasificación contenida en la 

Resolución Directoral N° 033-2017-DIGEMID-DG-MINSA del 3 de marzo de 2017, norma 
vigente a la emisión del certificado que presenta el Impugnante. 

Sin embargo, el certificado presentado por el Impugnante no contiene el área para 

"Equipos Biomédicos Clase III", tal como sí aparece en el certificado que presentó el 

Adjudicatario; por lo que, en base al principio de literalidad del documento público, 

concluye que debe confirmarse la descalificación de la oferta del Impugnante en dicho 
extremo. 

Si,  Respecto al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) del Fabricante 
emitido por el Ministerio de Salud de Brasil —Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 
del 23 de agosto de 2018: 

El Impugnante ha presentado un Certificado de la República de Brasil a favor de la 
empresa OLIDEF, sin embargo, de la traducción "simple" que obra adjunta a éste se 

imposibilita verificar si el documento de traducción es preexistente a la fecha de la 

presentación de ofertas, pues, solo indica el nombre y apellido del traductor, su firma 
y número de DNI. 
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Según la Organización Mundial de Salud, el dispositivo médico es 
aparato o máquina utilizado en la prevención, el diagnóstico 
enfermedad o condición para detectar, medir, restaurar, corregir 

el cuerpo con fines de salud. 

u artículo, instru ento, 
el tratamiento d 	n a 

modificar la 

médico en cambio, son dispositivos médicos que requieren 
imiento reparación, capacitación dei usuario y desmantelamlen 

raimente administradas por ingenieros clínicos. 
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Resolución N')  0252-2019-TCE-S4 

	

6. 	Mediante Decreto del 1 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 7 de febrero de 
2019, la cual se llevó a cabo con la participación de los representantes del Impugnante, el Adjudicatario 
y de la Entidad. 

	

7, 	Mediante escrito W 3 presentado el 8 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada ubicada en 
la ciudad de Arequipa e ingresado el 11 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante emitió sus consideraciones sobre el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento 
que formó parte de su oferta, conforme a lo siguiente: 

Se ha Indicado que su certificado no satisface lo requerido en las Bases Integradas, debido a 
que solo hace alusión a "Dispositivos Médicos", cuando el objeto del procedimiento es 

adquirir "Equipos Médicos". 

Al respecto, indica que la ley N 29459, "Ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos 

y productos sanitarios", en su artículo '9, numeral 3 precisa queel dispositivo médico es 

"Cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, reactivo o calibrador in vitro, ' 

aplicativo informático, material u otro artículo similar o relacionado, previsto por el fabricante 

para ser de los siguientes empleado en seres humanos, solo o en combinación, para uno o 

,)más de los siguientes propósitos específicos, siendo uno de ellos: d)Sodorte o mantenimiento 

de la vida. 

Del mismo modo, aiega que dicha norma, en su artículo 5 numeral 2, ha clasificado los „ 
dispositivos médicos ()JI-10: bajo, modéfado, alto y críticos en materia de fieSgo• 

„ 

Así, considerando que su empresa ofertó una Incubadora Neonatal, se infiere que se trata de 

un dispositivo médico, por responder al propósiao da"soporte o mantenimiento de la vida", 

pues, según el Diccionario de la Real Academia, una incubadora es una "urna de cristal en que 

se tiene a los niños nacidos a tiempo o en circunstancias anormales para facilitar el desarrollo 

de sus fu 	as óráénicas". 

Se a que, de la página web de la DIGEMID se describe claramente la definición de 
positivos médicos e incluso se muestra sus tipos dentro de los cuales se encuentra el 

instrumental médico, al material e insumo médico, el equipo biomédico y el dispositivo 
médico de diagnóstico in vitro, esto significa que dispositivo médico y equipo médico no son 
conceptos diferentes, como afirma la entidad, sino que entre uno y otro hay una relación de 
genero a especie. 
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Señala que la Resolución Directoral N° 033-2017-DIGEMID-DG-MINDA, abunda en el sentido 

de lo expuesto, pues como lo declara expresamente en su artículo 1, su objeto es aprobar el 

listado de dispositivos médicos para comercializar al usuario por las droguerías y laboratorios. 

Agrega que, de su anexo se advierte que el Listado de Dispositivos Médicos queda 
comprendido tanto los equipos biomédicos como los dispositivos médicos. 

Conforme a lo anteriormente expuesto, señala que el Certificado de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento se encuentra acorde con lo requerido en las Bases Integradas. 

EL 	Por Decreto del 8 de febrero de 2019, a efectos de contar con mayores elementos de juicio para emitir 
el presente pronunciamiento se solicitó lo siguiente: 

A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS - DIGEMID: 

	

1. 	Sírvase informar silo empresa MEDELCO S.R.L. (con RUC N° 20208310730) cuenta con 
Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento para equipos médicos, para la cual 

deberá precisar si el certificado que se adjunta al presente requerimiento cubre o 

alcanza al equipo médico: "incubadora neonatal estándar", debido a que el texto de 

dicha certificado sola menciona "Dispositivos Médicos de Baja, Moderado y Alto 
Riesgo". 

AL IMPUGNANTE: MEDELCO S.R.L.: 

	

1. 	Sirvase informar si cuenta con el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento, 

que cubre al equipo médico "incubadora neonatal estándar", debido a que el texto del 

Certificado N° 200-2018, que remitió en su recurso impugnativo solo menciona 
"Dispositivos Médicos de Bajo, Moderado y Alto Riesgo". 

Por Decreto del 12 de feb 	de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo indicado por el Impugnante 
en su escrito del 8 d 	ro de 2019. 

Mediante E c 
	

1 presentado el 13 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del.Tribunal, el 
AdjudicatarJ.solvió recurso de apelación, señalando lo siguiente: 
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Entonces, advirtiéndose que el requerimiento se trataba de un equipo biomédico de vital 
importancia y de urgente atención, debido a que los equipos están destinados a los neonatos, 
y al advertir, en forma oportuna que su representada sí cumpliría con el bien requerida, es 
que la Entidad decidió descalificar la oferta del Impugnante. 

Agrega que no existía obligación por parte del Comité de Selección de solicitar la subsanación 
de la oferta del Impugnante. 

Respecto al Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento presentado por el 

Impugnante como parte de su oferta, señala que no reúne las requisitos exigidos por las Bases 

Integradas, pues, se ha exigido que éste se encuentre acorde con lo dispuesto en el Oficio N' 

1191-2011-DIGEMID-DG-DCVS-ECVE/MIN, y no cumple, pues su certificado indica (u) cumple 

con las Buenas Prácticas de Almacenamiento para "Dispositivos,Médicos de Bojo, Moderado, 

y Alto Riesgo 

< En tal sentido, alega que incumple ton la esolución Directoral N 033-2017-DIGEMID-DG- „ 
MINSA, del 3 de marzo de 2017, que no solo exige que se clasifique en clase: 1— Bajo Riesgo, 

II-Moderado Riesgo, y III- Alto Riesgo, y VI-Críticos en Materia de Riesgo " 

Señala que tal situación éendria a generar un graveinfracción ala norma y además que su 

clasificatiónaistingoaantrai un 'Dispositivo<  Medico" y un "Equipo Bnomédico", el cual de 

acuerdo a tal clasificación, la incubadora Neonata] < Estándar, se encontraría dentro da R 

clasificación "Equipo Biannédico. 

En tal sentido, señala que el certificado en cuestión, además de no cumplir con especificar la 
Clasificación respectiva, constituye un certificado otorgado solo para "Dispositivos Médicos". 

tificado de Buenas Prácticas de Manufactura, indica que el Impugnante no 

on lo requerido en-las Báseb Integrada< s, Pues, ésta ha sido emitida a favior de la 

LIDEF CZ Industria y Comercio de Equipos, y debería haber sido otorgado a favor 

gnante, lo cual produce una incertidumbre ysuspicacia en la presentación del mismo. 

anifiesta que, si bien el certificado parece que ha sido otorgado el 23 de agosto del 2018, se 
debe tener en cuenta que su traducción, realizada por el señor Miguel Postigo F.B. el mismo 

	

que no adjunta fecha de traducción y menos reúne los requisitos de formalida 	o que se 
presume que lo realizó con fecha posterior a la requerida, pues, solo djunta una firma 
manuscrito a lapicero e Incluso no acredita ser un traductor recon ido por "ley", y solo 
agrega a su nombre las siglas fifí. 

que, tratando de hacer la consulta en RENIEC con el núm 
6 que tal número no corresponde a la personada indicad 

a Información a RENIEC, a efectos de acreditar su verdadera 	as 

q e quien figura como traductor se encuentra adscrito a algún Colegio de Pen 
lo acredite como tal. 
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1L 	Por Decreto del 14 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala la absolución extemporánea 

presentada por el Adjudicatario en su escrito W 1 del 13 de febrero de 2019. 

12, 	A través del escrito N' 4 presentado el 14 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Arequipa, e ingresado el 15 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante remitió la Información solicitada por Decreto del 8 de febrero de 2019, 
manifestando lo siguiente: 

Adjunta el Oficio N° 150-2019-GRA/GRS/GR-DEMID, mediante el cual la Gerencia Regional de 
Salud del Gobierno Regional de Arequipa le remite el Informe N° 106-2019-GRA/GRS/DEMID-

FCVS del 13 de febrero de 2019, emitido por la Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos 

y Drogas, a su solicitud. 

El citado informe señala que "la INCUBADORA NEONATAL ESTÁNDAR al ser un equipo 
biomédico, está incluido en la clasificación de las dispositivos médicos y al tener la empresa 

MEDELCO SRL el certificado de BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO N° 200-2018, para 

Dispositivos Médicos de bajo, moderado y alto riesgo, si alcanza o cubre a dicho equipo 

biomédico, de acuerdo ala normativa legal vigente". 

13, 	Por Decreto del 18 de febrero del 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

14. 	Mediante escrito N° 6 presentado el 22 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Arequipa, e Ingresado el 25 de febrero ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante solicitó que se aclare lo que corresponde al cumplimiento que efectuó al requerimiento 
por Decreto del 8 de febrero de 2019. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la empresa MEDELCO S.R.L., 

contra la descalificación de su oferta, y como consecuencia de ello, solicita que se le otorgue la buena 

pro, en 	Adjudicación Simplificada N° 19-2018/H5R - Primera Convocatoria [Procedimiento 

Elect 	o], convocada bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables al presente caso. 

PROC ArCIA DEL RECURSO: 

2ff El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o 

postores en un procedimiento de selección, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de 

apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante 	llo del 
procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a 	que estable a el 
Reglamento. 
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inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de las 

pretensiones invocadas y los supuestos establecidos en la normativa para que dichas pretensiones sean 

evaluadas por el órgano resolutos. 

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

a las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 dei Reglamento, a fin de determinar si el 

presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas 

causales. 

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

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

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

selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UIT1  y cuando se trate de procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos.de  Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 

referencia' total del procedimiento original determina ante quien se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelacIón ha sido interpuesto 

respecto de una adjudicación simplificabwcuyo-valorbeferincial total en el Ítem W 1 y N° 2 asciende 

al monto de SI 313, oodoo (trescientos trece mil con .00/100 soles), resulta que dicho monto es 

superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente pára conocerlo. 

b) Sea interpnestotontra alguno de los actos que no son impugnables. 

E artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) Las 

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

preparatari s de la Entidad convocante, destinadas a organizar la Malización de procedimientos de 

selec‘ 	os documentos del procedimiento de selección y/o su integración, Ivi las actuaciones 

mareferidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

I caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la descalificación de su 
oferta en el ítem N° 2 del procedimiento de selección, y como consecuencia de ello, solicita que se 

otorgue la buena pro a su representada; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no 
se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

cl Sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el torgamiento del. buena 

pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponers entro de los oc 

hábijiguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pr,  , mientras que 

nes Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y C 	paredón 

nco (5) días hábiles, siendo los plazos Indicados aplicables 

sMo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al o 

' Unidad 
	

ositiva Tributaria, 
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7. 	De la rey' n al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por e 

Impu 	e el señor Miguel Postigo F.B. 

cuentre impedida para participaren/os procedimiento 

al articulo 11 de la Ley. 

De los ac 

a partir el 

Impe. men. 

os que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte fin 

ual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre inmerso en a 
13 
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contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe 
interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto 

que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 

Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (S) días hábiles. 

Asimismo, el articulo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el comité 

de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el 
Acuerdo de Sala Plena N 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la licitación publica, 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 concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se realicen 

a través del SEACE durante los procedimientos de selección, Incluidos los realizados por el OSCE en el 

ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación. La notificación a 
través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 

responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente segulmiento de este a 

través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para 
interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 8 de enero de 2019, considerando que el 

otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 31 de diciembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante Formulario de interposición de recurso 

impugnativa y Escrito N° 1, presentados el 8 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Arequipa e ingresados el 14 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto 

dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. Dicho recurso fue subsanada el 10 del mismo mes 

y año mediante escritos/ny formulario de interposición de recurso impugnativo. 

di El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 
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je) 	El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para 

ejercer actos civiles. 

g) El Impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 
cuestionamiento. 

10. 	El numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-JÚS, en adelante el TUO de la 

LPAG, establece la facultad de contradicción administrativo según la cual, frente a un acto 

administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que en 

materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 

Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causa agravio al 

Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, puesto que la descalificación 

de su oferta y el otorgamiento de la buena Pro al Adjudicatario, realizada transgrediendo lo establecido 

en la Ley, el Reglamento y las bases; portento, cuenta con legitimidad procesal e iht6és para obrar. 

h) Seo interpuesto por el postor ganuctortle lo bueno pro. 

11. 	En el caso concreto, la oferta del Impugnante obtuvo el primer lugar en el orden de prelación, pero 
posteriormente fue descalificado. 

O 	No existo 	xión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo, 

ugnante ha solicitado que se califique su oferta, y, como consecuencia de ello solicita que se le 

rgue la buena pro a su representada, al haber ocupado el primer lugar en e 	• 

previo a su descalificación. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos • .hecho del re 
a 	apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar su pretensión, o incurriéndose po 

en la presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte 
causales de Improcedencia previstas en el artículo 101 del Regl 

proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

PRETE 

1 pugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

— Se revoque la descalificación de su oferta. 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 
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en rd • nálisis se te bstante lo señalado, cabe mencionar que, a efectos del presente 

• nsideración los argumentas de defensa desarrollados por el Adjudicatari 

En el marco de lo indicado 	ntos controvertidos a dilucidar consis n en los siguien 

ue 
B PA, 

i. 	Determinar si la 
ítem N° 2 del pr 
Certificados de " 
Manufactura" 

del Comité de Selección de descalifica la oferta 
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Por su parte, el Adjudicatario ha solicitado lo siguiente: 

— 	Se ratifique la descalificación de la oferta del Impugnante. 

— Se ratifique la buena pro otorgada a su favor. 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado de 
forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los 

puntos controvertidos del presente recurso. 

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

2 del articulo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos controvertidos 
se sujeta a la expuesto parlas partes en el escrito que contiene el recurso de apelación yen el escrito 

de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio 
de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho 

procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 

apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes 

tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de 
impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 

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

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

conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Al respecto, se aprecia que, en el casa de autos, el Adjudicatario y los demás postores fueron 

notificados con el recurso de apelación, el 18 de enero de 2019, a través del SEACE, razón por la cual 

contaban con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esta es, hasta el 25 de 

enero de 2019. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que el Adjudicatario, a través del Escrito N° 1 

presentad 	13 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, absolvió el recurso de 

apelacló 	ale decir, fuera del plazo establecido, razón por la cual, no corresponde que este Colegiado 

tengaconsideración algún punto controvertido que haya planteado. 
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ii. 	Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Impugnante. 

ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el articulo 52 del 

Reglamento, las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. 

Asimismo, el articulo 59 del Reglamento establece que, de manera previa a la evaluación, el Comité de 

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

condiciones de las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las Bases, toda 

vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo se evalúan las ofertas 

que cumplen con lo señalado, 

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

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

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el Comité 
de Selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación 

cumple cojelos requisitos de calificación especificados en las Bases. Si dalo postor no cumple con los 

requisitos de calificación, mi oferta debe 'ser descalificada. En tal caso, el Comité de Selección debe 
verificar los requisitos de calificación respecto del postgr cuya oferta quedó en segundo lugar, y así 

sucesivamente en el orden de prelación de ofertas. 

De lasidiéposiciones glosadas, se desprende que, preeiemente a la evaluación de las ofertas, deben 

considerarse las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones 

técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las 

caracteristi 	mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente' el bien o servicio objeto 
de la 	atación, habilitando'con ello a las ofertas que ingresarán en competencia y que serán 
eva41ras posteriormente, mediante la aplicación de los factores de evaluación, los cuales contienen 

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

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados a cumplir con 
lo establecido en las Bases integradas, es así que la Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas 

conforme a las especificaciones técnicas y los criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas 

y los postores a presentar sus ofertas conforme a lo requerido por aquellas. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes Indicados, este Colegi 

análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de ' 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la decisión del Comité de Selecció • e descalificar I 
del linee 	te para el Ítem W2 del procedimiento de selección, al no presentar orno part 
los Ce 	dos de "Buenas Prácticas de Almacenamiento" (CBPA) y de "Buenas P ácticas 
(C8 	ncuentra acorde con la Ley. 

20 	principio, es importante señalar que a través del "Acta de Evaluación y Califica 
lenes — Acto Privado' publicada en el SEACE, el Comité de Selección descalific 
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Impugnante en el Ítem NI*2 del procedimiento de selección toda vez que no presentó el Certificado de 

Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA) y el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura 

(CPBM) en su oferta; al respecto, precisó que ambos certificados eran requisitos de habilitación, según 

se reproduce a continuación: 

An.ju CfCóÑ 

ACION Y CALIPICEGIONDI OFEN /AS »poses 
011010 PRIVADCO 

stvievincws N' 	tMLH4. PROCEDIMIENTO 11 re, sosIcr, AEXIVISICEIN DE EOULDQS vacos 

POR REPOStelON CE.:21 CO DIGO UNIFICADO DF 114VERS$011 U' 24i/4 ICS HOSPITAL 0 21 
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ptflMTA LA co 	Saaa Det 
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P "RUDO capan° IMSSOCE/FIA. OR 

LO WE ES LIN REQUISITO IlE RASIUTACIÓN 
0111SIMORio ;taus LAS SAW POR LO 
ANIDES OFERTA QUO" OSSCAUFICAO0 
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SJGO Bu I 	

aa_a a  
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12  2E1  aran. al Cana a 5.5.10.el. Pli Unan."»..0 11  110  "1111 	mE2M10 de hl %taso di y Sean di ss ~roa do acnrde eco al Ená~ 

~asada y £4 ~SS Essma 	faensi Ada 

I NOMErt 11—R11~1 OS LOS MIEMØ8OS DEL COS41)0411fel 	 1 

*Extracto del "Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas: Bienes 

Sobre ello, el Impugnante alega que, ha sido indebidamente descalificado pqr el Comité de Selección, 
pues, si bien omitió la presentación de los certificados en mención como parte de su oferta, éstos son 

documento subsanables, según lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, por lo que, el Comité 

de Seledn se encontraba en la obligación de solicitar su subsanación, a efectos que sean remitidos a 

la E 	d para su respectiva calificación, 

con motivo de su recurso impugnatIvo presentó: 1) el Certificado de Buenas Prácticas del 

macenamiento del 19 de julio de 2018, emitido por la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos 
y Drogas, y ii) el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y Control de Productos para la Salud 

del Ministerio de Salud — Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria del 11 de s 	e 

"documento firmado electrónicamente por el Gerente General de Inspección y scalizaclón Sani 

el 23 de agosto del 2018"; conforme a ello, solicita que se revoque la declsió del Comité de Selec 

de descalificar su oferta. 

De otro lado, el Adjud 	considera que la solicitud de subsana ión q 	el impugn 

constituye una facultad 	Conite de Selección, más no una obligación, oda vez que el 

del Reglamento refier q 	durante el desarrollo de la admisión, precalificación, 

calificación, el órgano enca gado de las contrataciones o el Comité de Selección pue 
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postor que subsane o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, de lo cual, 

según indica, del verbo "puede" se infiere la libertad de elegir si lo hace o no. 

Agrega que al tratarse de un equipo biomédico de vital Importancia y de urgente atención, debido a 

que los equipos están destinados a los neonatos, el Comité de Selección, al verificar que su oferta 

cumplía con lo requerido en las Bases Integradas, y que su representada podría cumplir oportunamente 

con la contratación, decidió descalificar la oferta del Impugnante, no resultando con ello, de obligatorio 
cumplimiento que le haya requerido en primer orden la subsanación de su oferta. 

Aunado a lo anterior, respecto al Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento presentado por 

el Impugnante en su recurso de apelación, señala que no reúne los requisitos exigidos por las Bases 
Integradas, Pues,  se ha exigido que éste se encuentre acorde con lo dispuesto en el Oficio N° 1191-

2011-DIGEMID-DG-DCVS-ECVE/M I N, lo cual, a su consideración, no cumple dado que su certificado 
indica (...) cumple con las Buenas Prácticas de Almacenamiento para "Dispositivos Médicos de Bajo, 

Moderado, y Alto Riesgo (...), más no hace alusión a Equipos Médicos, conforme el objeto de la 

convocatoria que es la adquisición de un "Ecógrafo Neonatal Estándar". Indica que tal certificado 

contraviene la Resolución Directoral N° 033-2017-DIGEMID-DG-MINSA, Pues ella hace alusión a la 

clasificación que distingue entre un "Dispositivo Médico" y un "Equipo Biomédico", de lo cual se 
desprende que la Incubadora Neonata' Estándar, se encontrada dentro de la clasificación "Equipo 

Biomédico". 

De otro lado, en relación al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura señala que el Impugnante 

no ha cumplido con lo requerido en las Bases Integradás, pues, ésta ha sido emitido a favor de la 

empresa OLIDEF CZ industria y Comercio e Equipos, y debería haber sido otorgado a favor del 

Impugnante, lo cual produce una incertidumbre y suspicacia en la presentación del mismo. Agrega que. 
si  bien el certificado habria sido otorgado el 23 de agosto de 2018, se debe tener en cuenta que su 

traducción no cumple con los requisitos de formalidad, pues dicho certificado contiene únicamente la 

firma del señor Migues Postigo E.B. con manuscrito a lapicero, y que el DNI que se consignó en aquél 
no correspond 	a persona indicada, según la búsqueda del RENIEC. Precisa que no se ha acreditado 
que la ci 	rsona es un traductor reconocido por "ley", y que la anotación del "traductor" no 
refIer a cha en la que se habría realizado tal traducción. Solicita que se curse allENIEC a efectos de 

a 	la verdadera identidad del traductor, así como verificar si éste figura como traductor adscrito 

un Colegio de Peritos o institución que lo acredite como tal. 

A su turno, la Entidad refiere que el equipo Incubadora Neonatal Estándar para el ítem N° 2 se 

encuentra clasificada como Equipo Biomédico Clase III, por lo que, el área que debe aprobar el 
almacenamiento del producto solicitado es "Equipos Biomedicos Clase III", y ello debe figurar en el 

área descrita en el certificado, según la clasificación contenida en la Resolución Directo 

• 

pecto al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM), advierte que es 

R pública de Brasil a favor de la empresa OLIDEF, sin embargo, de la traducción "si 
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1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de "ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS MEDICOS: INCUBADORAS POR REPOSICION CON CODIGO UNIFICADO DE 
INVERSIÓN N° 2409156 DEL HOSPITAL SANTA ROSA - PUERTO MALDONADO, 
DISTRITO Y PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS". 

145  
ITEM 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 INCUBADORA DE TRANSPORTE UNDAD 01 

2 INCUBADORA NEONATAL ESTÁNDAR UNDAD 04 

adjunta a éste se Imposibilita verificar si el documento de traducción es preexistente a la fecha de la 
presentación de ofertas, pues, solo indica el nombre y apellido del traductor, su firma y número de 

DNI; así, considera que el Impugnante no ha subsanado tal extremo de su oferta, incumpliéndose lo 
dispuesto en los artículos 38 y 39 del Reglamento, ratificando asilos alcances de su descalificación. 

24. 	Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, cabe traer a colación 
lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas 

definitivas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como el Comité de 

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

En tal sentido, resulta pertinente mencionar que, según el numeral 1.2 Objeto de la convocatoria del 
Capítulo I Generalidades de las Bases Integradas, para el Ítem N° 2 la Entidad requirió el Equipo Médico 

Incubadora Neonatal Estándar, conforme se reproduce a continuación: 

'Extracto dala página 16 de las Bases Integradas. 

Ahora bien, a efectos de acreditar lo requisitos de calificación, la Entidad requirió que los postores 

presenten, entre otros, el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA) y el Certificado 
de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM); razón por la cual, resulta pertinente anal 	 ces, 

confiar 	lo establecid 	n las Bases Integradas. 

de "Buenas Prácticas de Manufactura CBPA 

egún lo dispuesto n el acápite A.2 Habilitación contenido en el nu.era 	R  

Habilitación, la Ent ad equirió el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CB 

a lo siguiente: 
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A.2 HABILITACIÓN 

Requisitos: 

Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA), vigente. extendido por la 
DIGEMID. en caso los postores contraten los servicios de aímacenamientos deberá 
presentar el CBPA a nombre del Arrendador, copia simple del contrato vigente de 
Arrendamiento y el Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas del postor 
emitido por DIGEMID por el espacio arrendado, de acuerdo a lo señalado por la 
DIGEMID. mediante Oficio N^ 1191-2011-DIGEMID-DG-DCVS-ECVETMINSA. 

: Acreditación: 

Copia simple del Certificado de suenas Practicas de Almacenamiento (CBPAL vigente. 
eXtenclidO__por la_DIGBMID, en caso los postores contraten los servicios de 
almacenamientos deberá presentar el CBPA a nombre del Arrendador, copia simple del 
contrato vigente de Arrendamiento y el Certificado del cumplimiento de las Buenas 
Prácticas del postor emrticlo por DIGEMID por el espacio arrendado, de acuerdo a lo 

señalado por la DIGEMID. mediante Oficio Nb 1191-2011-DIGEMID-DG-DCVS-
ECVE/MINSA 

*Extracto de la página 33 de las Bases Integradas 
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De lo- anterior se desprende que, a efectos de acreditar el requisito dé calificación en análisis, los 
postores debían presentar copia simple Idel Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

(CBPA), emitido Olor la Dirección General de Medicamento Insumos y Droga (DIGEMID), el mismo que 

debe encontrarse vigente. 

27 	Ahora bien, teniendo en consideración que el Impugnante indica que la omisidn de tal certificado en 

su oferta es pasible de subsanación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, y que 
ello habría sido inob 	ado por el Comité de Selección al momento de su calificación, resulta 

pertinente record 	alcances de tal dispositivo, cuyo tenor se reproduce a continuación: 

tilo 39.- Subsanación de las ofertas 
ante el desarrollo de la admisión, precaliflcación, evaluación y calificación, el órgano 

encargado de/as contrataciones o el comité de selección, según corresponda, puede solicitar 

a cualquier postor que subsane o corrija algún error material o formal de l 	mentas 

presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de su oferta 

i
misiones de los documentos que formen parte de la ofe 

ere que hoyan sido emitidos por Entidad Pública o un 	ejerciend 

blka, con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofer 

torlzaciones, permisos, títulos, constancias ylo certificaciones que acredit 

integrar un registro, y otros de naturaleza análoga. 

Origina Ilde 30 

(...r El resaltado es agregada. 



Según lo citado, se advierte que en el caso de las omisiones de los documentos que formen parte de la 

oferta pueden ser materia de subsanación, pero, para ello tales documentos deben cumplir con tres 

requisitos concurrentes:) que sea emitido por Entidad Pública o un privado ejerciendofunción pública, 

ii) que éste sea haya sido emitido con fecha anterior a la presentación de ofertas, y iiI) que no se altere 

el contenido esencial de la oferta2; por ende, son tales requisitos los que se deben verificar - - -ctos 

de determinar si el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento que presentó 	pugna e 

con motivo de su recurso de apelación, constituye un documento cuya omisión pu a ser materia 

subsanación. 

21 	En tal sentido, con 
Certificado de Bue 

general de Medie 

cumple con las "Buen 

y Alto Riesgo (...)" 

yo de •la interposición del presente recurso, el 	pug 	e presentó 

ácticas de Almacenamiento del 19 de julio de 2018, 	o por la 

,Insumos y Drogas a su favor, a través del cual se certifica que el I pugnan 

Prácticas de Almacenamiento poro Dispositivos Médicos de Boj', Moderad 

altado es agregado), según se reproduce a continuación: 

A mayor abundamientó, véase las Opiniones N° 197-2016/0TN y N° 178-2017/D1N. 

Página 18 de 30 



'tamal de Contrataciones 

Estado , 

O.F 	 le Escobado Tetada 
tor Ejecutiva 

Direccien Ejecutiva Medicamentos, Insumos y Drogas 

• 
• 
PP 

Crtnd Rt8torial Arequipa - DirereCian Ejecutiva de Meelledunentee, 111114140017 y DM,' 

*Documento presentado pare] Impugnante can motivo del recurso de 
	

clón 

a de Dirección Eecuti 

o que, cum-con el 

tenle en con • 

ore de 20 

PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Resorudán .Tív 0252-2019-TCE-S4 

"DEDOINIellateMIERSONAS CON DISCAPArlDAD 	RO 
ealarz Oil, 8136N leerla° Al. rtlinenan1 

N°200 -2018 

CERTIFICADO  

SUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO 

El que suscribe, Director de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y 
Drogas de la Gerencia Regional de Salud Arequipa. 

CERTIFICA: 
Quo a DROGUERLA MEDELCO S.R.L. con SI.DIGEMID 05275. razón social MEDELCO S.R.L. 
y representante legal Luis Miguel Postigo Fernández Baca, con RUC 11-  20205510750. con 
Micra administrativa ubicada en calle Rivero N 205. ditito provincia y departamento de 

ansflUara, provincia y departamento de Arequipa, cumple con las Suenes Prácticas de 
Almacenamiento para Dispositivos Médicos de Rajo, Moderado y Ano Riesgo. atnalleriaricS 

0.5. 014-20114A 'Aprueben Reglamento do Estbpeclmiantos Farmacautcos", tal corno 
consta en el Ala de losPecclent psrs Droguer1as. Almacenes Especializados y Almacenas 
Aduaneros que Almacenen Productos Farmacéutica D'apositivo Médicos y Productos 
Sanitarios W 027-2010.DtRIEMIDECV5-IP y el trdorrne W 417 018-GIIMORS/DEMID-FCVS 
de feche de la de Julio del 2018. 

Se expide el presente Certificado en atención al documento N' 1382228 yozpudiente he 924274 
de leche 05 de Julio del 2018. 

Este Certificado es velen por tres Mol, a pene deJ 19 de Julio del 2018 hasta el 18 de Julio 
del 2021. 

Arequipa 19 de Julio del 2015. 

rme se advierte, el certificado en mención fue emitido por  

e cementos, Insumos y Drogas del Gobierno Regional de Arequipa, por 

re U I o, pues éste ha sido emitido por una Entidad Pública; de otro lad 

q e, según el SEACE, la fecha de presentación de ofertas ocurrió el 27 de 
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certificado en análisis se emitió el 19 de julio de 2018, queda acreditado que aquél cumple con el 
segundo requisito a efectos de ser considerado como un documento cuya omisión resulta subsanable. 

Asimismo, cabe anotar que el certificado presentado por el Impugnante se encuentra vigente, y no 

altera el contenido esencial de la oferta de su oferta. 

Dicho lo anterior, corresponde analizar si los alcances y el contenido del Certificado de Buenas Prácticas 
de Almacenamiento, toda vez que, tanto la Entidad como el Adjudicatario coinciden en señalar que el 

mismo no se encuentra acorde con lo solicitado en las Bases Integradas, pues, en éste se indica que el 

Impugnante cumple con las "Buenas Prácticos de Almacenamiento paro Dispositivos Médicos de Bajo, 

Moderado, y Alto Riesgo 	más no se indica que éste cuenta con certificado de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento para "Equipos Médicos", conforme al objeto de la contratación, que es la adquisición 

de una "Incubadora Neonata' Estándar". 

En este punto, cabe traer a colación el concepto de "Equipo Médico" recogido en el numeral 3 del 

artículo 4 de la Ley N° 29459, Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios, según el cual se indica que éste es cualquier instrumento, aparato, máquina, entre otros, 

previsto por el fabricante para ser usado en seres humanos solo o en combinación para los propósitos 
científicos como el soporte o mantenimiento de la vida. 

A mayar abundamiento, se cita el tenor de la norma en mención: 

CAPITULO!! 
DE LA AUTORIDAD NACIONAL EN MATERIA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, 

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 

Articulo 4.- Definkiones 
Paro efecto d a presente Ley, se establecen las siguientes definiciones: 

f..) 
3. Dispo 	médico: Cualquier instrumento, aparato. implemento máquina reactivo o 

calibr 	vitro, oplicativo informático, material u otro articulo similar o relacionado, 

'ore!re 	°Jadeante ara ser em leado en seres humanas solo o en combinación, para 

uÇmás de los siguientes propósitos especificas: 

o) Diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento o alivio de una enfermedad. 
b)Diagnóstico, monitoreo, tratamiento, alivio o compensación de una lesión. 

Investigación, reemplaza, modificación o soporte de la anatomía o de un proceso 
fisiológico. 

Soporte o mantenimiento de/o vida.  

Control de la concepción. 
Desinfección de dispositivos médicos. 

I subrayado es agregado. 

En armonía n lo anterior, resulta pertinente tener en considerado el num 
Decreto S • erna W 014-2011/5A "Aprueban Reglamento de Est ble' lentos Fuma 
través d cu I se indica que un "Equipo Biomédica" es un "Dispositivo Médico", confo 
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dkos de tecnología controlada: Clase III (alto riesgo), a los profesionales 
nstituciones Prestadoras de Servicios de Salud — !PRESS. 

Equipos 
de la 

°M'y« médicos: Clase I (bajo riesgo), Clase II (moderado riesgo), Clase III (alto riesgo) 
fase IV (críticos en materia de riesgo), a los profesionales de la salud e Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud — !PRESS. 

4. Dispositivos médicos de Diagnóstico In Vitro (Reactivo 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud — !PRESS. 

spositivos médicos: Clase I (bajo riesgo), Clase II (moderad• riesgo) ase 1/1 (al 
e IV (críticos en materia de riesgo), de uso espectfi 	a un pac 

esentación de la receta médica. 

esgo) 
previa 

. Dispositivos médicos: Clase I (bajo riesgo no estéril) o los establecimien 

(-.1 

s comer 

 

e Diagnóstico a las 

   

PERÚ Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

   

Resolución N19 0252-2019-TCE-S4 

continuación: 

Articulo.- Definiciones 
Al efecto del presente Reglamento se adoptan las siguientes condiciones: 

27.Equipo blomédico: Dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y 
subsistemas eléctricos, electrónicos, hidráulicos, y/o híbridos, incluidos los programas 
informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser 
usado en seres humanos con fines de preservación diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. 
No constituyen equipo médico, aquellos dispositivos médicos implantados en el ser humano 
o aquellas destinados para un solo uso. 

(. ) El subrayado es agregado 

Aunado a lo anterior, cabe mencionar la Resolución Directoral N° 033-2017-DIGEMID-DG-MINSA, a 
través de la cual se aprueba el "Listado de dispositivos médicos para comercializar al usuario por la 
droguerías y laboratorios", del cual se advierte que dentro de tal listado se ha incluido a los "Equipos 
Médico?, "Equipos Biomédizos de Tecnología Controlad?, "Dispositivos Médico?, "Dispositivos 
Médicos dé Diagnóstica In Vitro", según se cita a continuación: 

ANEXO 

LISTADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA COMERCIALIZAR AL USUARIO POR LAS 
DROGUERÍAS Y LABORATORIOS 

Equipos biomédicos: Clase I (bajo riesgo), Clase II (moderado riesgo), Clase III (alto riesgo) 
y Clase IV (críticos en materia de riesgo), a los profesionales de la salud e Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud - !PRESS. 
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Conforme al marco normativo antes citado, se aprecia que el concepto de "Dispositivos Médicos" 
comprende a "Dispositivos Médicos de distintas clases", "Dispositivos Biornédicos de Diagnóstico In 

Vitro", "Equipos Médicos de Tecnología Controlada", as! como "Equipos Biornédicos", resultando de 

ello que los conceptos "Dispositivos Médico? y "Equipos Biomédlcos" responden a una equivalencia 

de género- especie, lo cual permite determinar que los "Equipos Biomédicos" están comprendidos 
dentro del concepto de "Dispositivos Médicos". Por lo expuesto, se advierte que el concepto de 

"Dispositivo Médico" comprende a la "Incubadora Neonatal Estándar", cuya adquisición es objeto de 

contratación del presente procedimiento. 

Cabe tener en consideración que, a efectos de contar con mayores elementos de juico para emitir el 
presente pronunciamiento, a través del Decreto del 8 de febrero de 2019, este Tribunal solicitó a la 

DIGEMID que informe si el certificado bajo análisis se encuentra acorde con lo requerido por la Entidad, 

asimismo, se solicitó al Impugnante que emita sus consideraciones al respecto. Es menester indicar 
que si bien la referida entidad, a la fecha, no ha remitido lo solicitado, el Impugnante ha presentado el 

Informe N° 106-2019-GRA/GRS/DEMID/ECVS del 13 de febrero de 2019, a través del cual acredita que 

el certificado que remitió con motivo del recurso de apelación si se encuentra acorde con lo solicitado 

por la Entidad. 

A mayor precisión, el Informe N° 106-2019-GRA/GRS/DEMID/ECVS, emitido por la Dirección Ejecutiva 

de Medicamentos, Insumos y Drogas [DIGEMID] del Gobierno Regional de Arequipa, concluye que el 
Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento del Impugnante, que hace alusión a "Dispositivos 

Médicos" alcanza a la Incubadora Neonatal Estándar, conforme se reproduce a continuación: 

copicLusubm 

De lo expuesto en los numeraba 2, 3,4, 5 y ese concluye que la INCUBADORA UEONATAL ESTÁNDAR al 
ser un equipo biomedico, cala incluido en la clasificación de los dispositivos médicos y al tener la empresa 
MEDELCO SRL el certificado de BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO Ni 200-2018 vare 
Disposibvos Med 	beiti, moderado y alto riesgo, si alcanza o cubre a dicho equipo biomeece. de acuerdo 

gente 
Es todo 	rmo e usted para su ',nacimiento y enes pertinentes 

*Extracto del Informe N 106-2019-GRA/GWDEMID/E 

33. Ahora bien, 

del del 3 de 
certific ció.  
Cabe ni-

puede se 
en 

Entidad manifiesta que, según la Resolución Directoral N° 

de 2017, el Certificado de Buenas Prácticas de Nmac 
• responde a la Clase JI, lo cual, según indica no ocurre 

• ar que según la citada resolución, los "Dispositivo 

3-2017-DIGEMI 

amiento deb escribi 

n el certifi 
	

o del Imp 
édic y Equipo 

er 
de Clase I: Alto Riesgo, Clase II: Moderado Riesgo, Clase III. Ato Riesgo, y CI 
de Riesgo. 

a 
nante. 
t'idos" 

íticos 
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Sin embargo, teniendo en cuenta que el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

presentado por el Impugnante señala que éste cumple con las "Buenos Prácticas de Almacenamiento 

para Dispositivos Médicos de Bajo, Moderado, yMito Riesgo (...)"(EI resaltado es agregado); se advierte 

que el citado certificado menciona expresamente que cubre a los dispositivos médicos en "Alto 

Riesgo", el cual, conforme lo ha manifestado la propia Entidad corresponde a la Clase III. 

Lo anterior, aunado a lo Informado por la entidad emisora del certificado en mención, a través de su 

Informe N' 106-2019-GRA/GRS/DEMID/ECVS, determina que el Certificado de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento del impugnante se encuentra acorde con lo establecido en los requisitos de 
calificación de las Bases Integradas para tal efecto. En este punto es importante señalar que el Informe 

106-2019-GRA/GR5/DEMID/ECVS, presentado por el Impugnante ante esteTribunal no forma parte 
de la oferta, su contenido, junto a la información obtenida y verificada por este Tribunal coadyuva a 

generarse convicción del análisis antes efectuado; no correspondiendo solicitar la subsanación de la 

oferta del Impugnante en este extremo, toda ))ez que el certificado remitido por éste con motivo de su 
recurso de apelación cumple con lo requerido en las Bases integradas. 	s  

En consecuencia, se advierte que carece de objeto disponer que la Entidad requiera la subsanacián de 

la certificación en mención, debiéndose por tanto considerarse como subsanada su prese 	'á • ello, 

dado que este Tribunal cuenta con todos los elementos suficientes para ello, •nforme 	ha 

desarrollado en la presente resolución. 

En relación al Certi 	do de "Buenas Prácticas de Manufactura" OPA 

36. 	En Se punto, r 
contenido en el nu 

Prácticas de Man 

mente menciona r que, según lo disPuesto en el acápite Al 

ral 3.2 Requisitos de Habilitación, la Entidad requirió el Certifica 

ctura (CBPA), de acuerdo a lo siguiente: 
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A.2 HABILITACIÓN 
Requisitos: 

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) del fabricante, en los casos en 
que el pais de ori en 	no expida el Certificado de BPM, se aceptara opcionalmente: 
Certifican-Libreentáner—fificado e 	re on-Bnciiii-a7copra simple), emitido 
prliWóriTiflon-Trdetente del pais de origen, deberá consignar que el fabricante 
cumple con las buenas prácticas de manufactura o cumpla con los estándares de 
fabricación exigida en el pais para dichos productos y será aceptado en los casos en que 
el pais de origen no expida el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, 
Certificado ISO 13485, Certificado CE de la Comunidad Europea o Certificado FIJA. En 
todos los casos vigentes a la fecha de presentación de propuestas, u otros de acuerdo al 
nivel 	de 	riesgo 	emitido 	por 	la 	autoridad 	o 	entidad 	competente 	del 	pais 	de 
origen.Adicionalmente deberá presentar copia de la traducción de la 
presentada, que 	se encuentren en Idioma diferente al español; según 
vigente. 

documentación 
la normativa 

Acreditación: 

Copla simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) del fabricante, 
en los casos en que el pais de origen 	no expida el Certificado de BPM, se aceptara 
opcionalmente: Certificado de Libre Venta o Certificado de Libre Comercialización (copia 
s mple), emitido por la autoridad competente del pals de origen, deberá consignar que el 
fabricante cumple con las buenas prácticas de manufactura o cumpla con los estándares 
de fabricación exigida en el pais para dichos productos y será aceptado en los casos en 
que el pais de origen no expida el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, 
Certificado IW 13485, Certificado CE de la Comunidad Europea o Certificado FDA. En 
todos los casos vigentes a la fecha de presentación de propuestas, u otros de acuerdo al 
nivel de riesgo emitido por la autoridad o entidad competente del pala de origen. 
Adicionalmente deberá presentar copla de la traducción de la documentación presentada, 
que se encuentren en idioma diferente al español; según la normativa vigente. 

*Extracto de la página 33 de las Bases Integradas. 

De • nterior se desprende que, a efectos de acreditar el requisito de calificación en análisis, los 
res debían presentar copia del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CEIPM) del 

ir/cante. Se precisa que en caso el pais de origen no emita tal certificación, se aceptará copia del 
Certificado de Libre Venta o Certificado de Libre Comercialización, emitidos por la autoridad 
competente del pais de origen; dichos certificados deben mencionar que el fabricante cumple comías 
buenas prácticas de manufactura o con los estándares de fabricación exigida en el pais de dichos 
productos. Al respecto, se requiere que en caso el certificado se encuentre en idioma diferente al 
español debía presentar copia de la traducción, según la normativa vigente. 

37. 	Tal como se ha indicado en el acápite precedente, según dispuesto en el 
en el 	de las omisiones de los documentos que formen parte de la o 
sub 	- ión, pero, para ello tales documentos deben cumplir con tres re 
se 	o por Entidad Pública o un privado ejerciendo función públi 
emit4 con fecha anterior a la presentación de ofertas, y In) que no se te 
la 	e a; por ende, son tales requisitos los que se deben verificar 

contenld 
ectos de d 

arti o 39 del Regla ento, 
e 	pueden ser ate ia de 

isitos co 	ren e 
e seasido 
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EMPRESA: 0540 a :Mann. e Co 	do deApercibas Stospitalates 
Ltda. CNA: 55 	274/0001.80 

ENDE 	411(L. Patriarca 2223 vil, vIruinla 
M 	la: RiberrIct Prete 	 I UF: SP 	 j CEP: 14031-51110 

&ØO DE fUNCIONAMEarro N.2182.271,5 
erelfitedo de Boas ~ticas de Febaleacao de ~danospera Salde: 

Equipamentos de uso módico da da ;e di. fabricados na planta ocima mencionad; anquedrados ras ciente de 
risco conforme rens de elassfficacao definidas nalkasolusio ROCna 185, din de ornado de 2001.. 

válido ata- 20/08/2020 

. 	_.... 
--ni  '— Dortmsonto manado oletronIcamente por Merlanipte Tbrels 	Nasci hr do 	mentshIcerente-band de 1 
Set! 63 1,15p:osa° El F1/40BlizaglioWnaltala, cm 23/05/2011. as ISII I, conforme hord do oficial de arasilia, com 

fundamento no art. edr § IIC do ilimmto MI d 539:  dr.R de out ubre de 2015 
Wfp //vo w olanaltn  silY-10AW0_93/ too1015-2018110-tutrurcretoIDOPurtbuo 

A awndóade Oeste documento pede >e: conferida no ate 
M'armando predigo verifiCadof 11311308 so Códie0 Cite 1571C37; 

Documento presentado por el Impugnante con Motivo del recurso de apelación. 
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Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento que presentó el Impugnante con motivo de su 

recurso de apelación, constituye un documento cuya omisión pueda ser materia de subsanación. 

38. 	En tal sentido, con motivo de la interposición del presente recurso, el Impugnante presentó el 

Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y Control de Productos para la Salud — Ministerio de 

Salud.. Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de la empresa fabricante OLIDEZ C2 Industria y 

Comercial de Equipos Hospitalarios Limitada, y al tratarse de un documento en idioma extranjero se 

adjuntó la traducción del mismo. Ambos documentos se reproducen a continuación: 

MINISTERIO DA SADDE 

AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANFTARIA 

CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE PABRICKAO E CONTROLE DE PRODUTOS PARA MUDE 

Expediente: 0873322/17-8 

CbnWkrasidoo disueno no Lerner 9.782, de 26 de Jonerro de 1999, o Decretan' 3.029 d-
2& de tern de 1999 e o publicopdo no Okirto Oficio/ do Unido por mero da Resolup3o RE n'Sal no doto 
de 20/08/2011t certifico que o empresa, o segur: descrita, cilinpre poni a faga façdo 189900d vigente. 
quanta Ers Boas 19átkos de Fabdcopla de produtos perro soride ocluidos pelo outorldade serrItarlo 
broolleira, estando perno o InspepOes peelddlcos. 



otación de 
traducción" 

11 05.201* 	 seUArtmeA -Ganada -Certificado IiPF de Productos peno Isud  

MINISTERIO DE SALUD 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 

Certificado de Buenas Practicas de Fabricación y 
Control de Productos para la Salud 

Expediente N°  0873322117-8 

Considerando la disposición de Ley NT 9.782, del 25 de enero de 1999, el Decreto Nil 3 029 
del 16de Abril de 1999 y la publicación en el Diario Oficial de Unión por medio de la Resolución RE 
nº 2,183 de fecha 20/08/2018 certifico que la empresa, descrita a continuación, cumple con la 
legislación sanitaria vigente, en cuanto a las Buenas Practicas de Fabricación de Productos para la 
Salud exigidos por la autoridad sanitaria brasileña, estando sujeta a Inspecciones periódicas. 

EMPRESA : OIidef Ca Industrie y Comercio de Ici i  
Hoapitaiares Urna. CEPJ:55.983.274/0001,30 

DIRECCION : Av. Petnarce 2223. Vela Virgkile 
MUNICIPIO: Ribewao Preto 	 I UF. SP 	 CPJt : 14031480 
AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Ir: 1.02271-8 
Certificado de Buenas Practicas de fabricación da Productos para la Salud: 
Equipamientos de use módem ale Glasear, ~cedas en la planta araba mencionada, encuadrados en les 
desee de riesgo conforme reglas de elesifiCaman definidas en la Reservaron AOC n° 185 del 22 de octubre 

1 del 2001. 

Válido Hasta: 20/08/2020 
— 

D 	nto firmado electrónicamente por Mariangela Torchia do Bastimento, Gerente-General 
ft4nspeccl6n y Fiscalización Sanitaria, el 23/08/2018, a las 15:18, conforme horario oficial de 

rasilla , con fundamento en el art. 6a 8112, del Decreto n° 8539, del 8 de Octubre del 2015. 
Ittpn://www.planalto.pov.briCivil 03/ A402015-2018/2015/DecretorD8539.htnn. 

-------.- 	-------- — ------- 	 — 

La autenticidad de este documento se puede ver en el site httos://mi.anvisa.amtbr/autenticidade. 
Informando el código verificador 0311308 y el código GRC 1575C37f. 

__ ......... ....... _ 

gen-,  . 	it . 
, 

TISISCntiC\.1.. 

‘ Al ebt 

- 

*Documento presentado por el Impugnante con motivo del recurso de apelación 
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De lo anterior, se desprende que el certificado presentado por el Impugnante a efectos de acreditar el 

cumplimiento del requisito de calificación bajo análisis, habría sido emitido por una entidad de Brasil 

el 11 de setiembre de 2018, y que aquél fue emitido antes de la presentación de ofertas 27 de 

diciembre de 2018], asimismo, se advierte que tal certificación no cambia el sustancialmente los 

alcances de la oferta del Impugnante; en consecuencia, se advierte que el documento presentado a 

efectos de acreditar el requisito de calificación de Buenas Prácticas de Manufactura del fabricante, 

presentado por el Impugnante con motivo del presente recurso, cumple con los tres requisitos según 
lo dispuesto en el articulo 39 del Reglamento antes analizado. 

No obstante lo indicado, de la traducción simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y 

Control de Productos para la Salud —Ministerio de Salud- Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, este 
Colegiado advierte que la misma habría sido realizado por el señor Miguel Postigo F.B., quien consignó 

su firma y número de Documento Nacional de Identidad; evidenciándose que no cumple con las 

condiciones establecidas en el articulo 39 del Reglamento para la subsanación, en el extremo que se 

requiere que el documento a subsanar sea emitido bajo la administración de un Entidad pública o un 

privado ejerciendo función publica. En tal sentido, el UNID supuesto para subsanar la traducción, en 

el caso en concreto, es que la misma haya sido expedida por un traductor público juramentado. 

En consecuencia la traducción presentada ente: este :Tribunal, no cumple con el primer requisito 

contenido en el articulo í39 dell  Reglamento, a efectos de considerar tal documento como uno idóneo 
para subsanar la omisión, advertida. 

39. 	por lo tanto, en virtud del.Princi 

la Levi,Vilo 	

piti de eficacia y eficiencia, contemplado en el literal f) del artículo 2 de 
„ 

previsto en el último párrafo del articulo 39Ídel Reglamento; corresponde que este Tribunal 

disponga la subsanación de la oferta del Impugnante en el Ítem N° 2 del procedimiento de selección 

en lo que corresponde a la acreditación del requisito de calificación referido al Certificado de Buenas 

Prácticas de Manufactura (CBPM) y su respectiva traducción, los cuales se deberán presentar de 

conformidad con lo dispuesto en las Bases Integradas un plazo de tres (3) días hábiles contados a 

partir del día si uiente de publicada la presente resolución. Dichos documentos deberán ser emitidos 
por Entid 	lica o privado ejerciendo función pública, y, a su vez ser emitidos con fecha anterior a 
la pre 	ión de ofertas, quedando su oferta vigente por dicho término, a condición de su efectiva 
u''- - ,ón. 

perjuicio de lo señalado, el Adjudicatario ha alegado que el documento presentado por el 

Impugnante a efectos de acreditar el requisito de calificación de Buenas Prácticas de Manufactura no 

se encuentra acorde con la Bases Integradas, pues, dicho certificado ha sido emitido a nombre de la 
empresa OLIDEF, más no a favor del Impugnante; en tal sentido, resulta Importante precisar que según 

la oferta del Impugnante el fabricante del bien ofertado es la empresa OLIDEF, así resul 	ji ente 
que el certificado bajo análisis se encuentre a nombre de aquélla y no del Impugnante .e conformi ad 

con lo requerido en numeral Al Habilitación contenido en el numeral 3.2 de las B es Integradas. 

Asimismo, el Adjudicatario ha manifestado que debido a la urgencia de 	contratac 
	

no a 
oblLn de la Entidad requerir al Impugnante la subsanación de su ofert 

	
ues, en e rtfculo 39 

ose recoge el verbo "puede", del cual se desprende que tal sol I Se 
	

a facu 
gacIón; de otro lado, través del Informe N° 001-2019-HSR-DE- 	dad ha 

	
nif esta 

R 	bien la normativa de contratación pública "considero la subsanación de documen omitidos 
o 
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la propuesta, como anexos y documentos emitidos por autoridad pública, que sean preexistentes antes 

de la presentación de la propuesta, corresponde en un único acto la subsanación". 3  

Al respecto, cabe mencionar en primer orden que, cuando el primer párrafo de articulo 39 del 

Reglamento hace alusión a "puede solicitar" la subsanación de ofertas a los postores, se refiere a que 

ello podrá ocurrir siempre que concurran los tres requisitos detallados en el fundamento 28 de la 

presente resolución:) que sea emitido por Entidad Pública o un privado ejerciendo función pública, ii) 
que éste sea haya sido emitido con fecha anterior a la presentación de ofertas, y iii) que no se altere el 

contenido esencial de la oferta, por ello, dicho término no puede interpretarse que la solicitud de 

subsanación de ofertas es una facultad o potestad de las entidades, resultando de ello que tal acción 

es una de carácter obligatorio. 

Ello, se encuentra acorde con los principios de libertad de concurrencia y competencia, a través de los 
cuales se busca la mayor concurrencia de postores a efectos que las Entidades obtengan mejores 

servicios, bienes u obras bajo las mejores condiciones de precio y calidad, logrando con ello maximizar 

el valor de los recursos públicos. 

En armonía con lo expuesto, en la página 22 de las Bases Integradas se ha consignado lo siguiente: 
"Importante: Cabe subsanación de las ofertas, en los supuestos establecidos en el articulo 39 del 

Reglamento, la cual se realiza íntegramente a través del SEA CE. (...1" (El resaltado es agregado). 

En consecuencia, no corresponde acoger los argumentos planteados por el Adjudicatario en tal 

extremo. 

En base a los argumentos expuestos sobre el análisis del presente punto controvertido, este Tribunal 

considera que corresponde amparar este extremo de los cuestionamientos formulados por el 

Impugn te, toda vez que si bien omitió en su oferta la presentación del Certificado de Buenas 

Prá 	de Manufactura (CBPM) en el ítem W 2 del procedimiento de selección, aquella puede ser 

s 	nada, siempre que cumpla con los requisitos recogidos en el articulo 39 del Reglamento que ha 

o analizado en la fundamentación; en consecuencia, corresponde REVOCAR la decisión del Comité 

de Selección de descalificar la oferta del referido Impugnante, la cual, de ser el caso, será nuevamente 
calificada por dicho órgano colegiado una vez que haya subsanado su oferta dentro del plazo máximo 

de tres (3) días hábiles de publicada la presente resolución y de conformidad con lo establecido en los 

fundamentos precedentes. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro 

selección al Impugnante, al haber ocupado el segundo lugar en el orden de prelaci 

43. 	Por lo expuesto, encontrándose pendiente la subsanación de la oferta del I 

que este Tribunal se pronuncie otorgando la buena pro del Berri N" 2 de 

debiendo 	ar INFUNDADO este extremo del recurso de apelación; 

que el 	e Selección, en ejercicio de sus atribuciones, una ve 
ImpugnantA etermine si la oferta de tal pastor cumple con los requisito 

441(  

ento de 

pon de pugnante, n 

procedimie• 

, en cons 

venc' el plaz 
de califica 

3  Véase el nu enl 2. 	mido Informe. 

Página 28 de 30 



ibunal de COntratagiones 
él Estado 

1.2 Disponer que, una vez que haya vencido el plazo otorgado 

omite de Selección determine si corresponde descali 

haber cumplido con subsanarla y, de ser el caso, otor ue d 
I procedimiento, a quien corresponda, según los fund 

la empresa 	•EL 
	

S.R.L, 

o no 	rta de ta 

uena pro 

tos expuest 

Devdlverjla garantía otorgada por la empresa MEDELCO S.R.L., presentada para la int 

e apelación, de conformidad con lo establecido en el articulo 110 del Reglan: 
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cumplido con subsanarla y, de ser el caso, proseguir con el procedimiento de selección hasta el 

otorgamiento de la buena pro, de corresponder. 

En tal sentido, dado que este Tribunal ha concluido en el primer punto controvertido declarar fundado 

el recurso de apelación presentado por el Impugnante, en virtud del numeral 1 del artículo 110 del 
Reglamento, corresponde devolver la garantía que fuera presentada por aquél al interponer su recurso 

de apelación. 

Finalmente, teniendo en consideración que el Adjudicatario senala que el número de Documento 

Nacional que fue consignado en la traducción del documento presentado para acreditar el requisito de 

calificación del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura no corresponde a la persona que 

suscribe la anotación, esto es, al señor Miguel Postigo F.B., con DNI N 07820198; cabe mencionar que 

del recurso de apelación se advierte que fue suscrito por el Miguel Postigo F.B, en calidad de gerente 

general del Impugnante, ali  cual adjunta su Documento Nacional de Identidad con N° 07820198 Luis 

Miguel Postigo Fernández Baca; parlo que, no corresponde acoger el cuestionamiento efectuado por 

el Adjudicatario. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter Figueroa Palomino y la 
intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a 

lo dispuesto un la Resolución W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el articulo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341 y los articulas 20 y 21 del Reglamento de Organizador; y Funciones del OSCE, aprobado 

por Decreto Supremo Ns„ 076-2016-EF idel 7 de ;abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado 

el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

 Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa MEDELCO SRL., en el marco 

del ítem N° 2 de la 	Icación:Simplificada N 19-2018/HSR - Primera Convocatoria (Procedimiento 

Electrónico], po4fundamentos  expuestos; en consecuencia: 

1 	poner que la empresa MEDELCO S.R.L., en un plazo máximo de 3 días hábiles  contados 

a partir del día siguiente de publicada la presente resolución, presente el documento'que 
acredite el requisito de calificación que corresponde al Certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura y su traducción en el marco del ítem N" 2 del procedimiento de se ección; 

ello, de conformidad con los dispuesto en la presente resolución y se 	pr 	dimiento 

recogido en las Bases Integradas. 



Dar por agotada la vía administrativa. 

PRESIDE E 

VOCAL 

Villanueva Sando al 
Peter Figueroa. 
Saavedra Albu queque. 

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

la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de t 	 calendario de notificada la presente 

Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s ersona(s) que r lizará(n) dicha diligencia. En caso 

contrario, los antecedentes administrativos ser n enviados al Archi • Central de OSCE para que se 

gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto n Directiva N°001-201.AGN/DNDAAI "Norma para la 

eliminación de documentos en los archivos ad i trativos del Sector P blico Nacional". 

mado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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