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Sumilla: no obstante el producto ofertado por el Impugnante si hace 
referencia en su denominación o lo medido establecido en bases 
(23 cm), posee características (según el gráfico adjuntado en su 
oferto) similares o las del producto ofertado por el Adjudicatario, 
en tanto ambos han ofrecido a lo Entidad catéteres que miden 23 
cm desde (apunta del catéter hasta el cuff." (Sic). 

Lima, 26 FEB. 2019 
VISTO en sesión de fecha 26 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 131-2019,TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

COVIDIEN PERÚ S.A., en el marco del ítem N° 5 de la Licitación Pública 	06-2018-HRHD — Primera 

Convocatoria, para la contratación del suministro de bienes: "Adquisición de productos farmacéuticos 

para pacientes de hemodiálisis y diálisis peritoneo)", oído los informes orales y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la Información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 

12 de noviembre de 2018, el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, en adelante la 

Entidad, convocó la Licitación Pública N° 06-2018-HRHD — Primera Convocatoria, por relación de 

(tenis, para la contratación del suministro de bienes: "Adquisición de productos farmacéuticos para 

pacientes de hemodiálisis y diálisis peritoneal", con un valor referencial ascendente a 

S/ 1'337,633.10 (un millón trescientos treinta y siete mil seiscientos treinta y tres con 10/100 

soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El ítem N°5 del procedimiento de selección fue convocado para la "Adquisición de catéter venoso 

central doble lumen de larga permanencia para hemodiállsis 14.5 FR x 23 CM", con un valor 

referencial ascendente a 5/ 54,900.50 (cincuenta y cuatro mil novecientos con 50/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la ley de Contrataciones del 

Estado, Ley W 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341, en adelante la Ley; y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE y la obrante en el expediente irninistrativo, 

el 14 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentac 	de ofertas y 	7 del mism 

mes y año se otorgó la buena pro del ítem W 5 del procedl iento de sele ón favor d 

empresa REPRESENTACIONES QUilVIICA EUROPEA S.A.C., 

canto' , e al siguiente detalle: 

POSYØR 
PRECIO DE LA OFERTA (5/1 ORDÉN DE 

PRELACIÓN 

REPRESENTACIONES QUÍMICA EUROPEA S.A.C. 44,750.00 

COVIDIEN PERÚ S.A. 54,900 50 2 

precisar que, el otorgamiento de la buena pro del ítem N°5 del procedimiento de selección, 

fue publicado en el SEACE el 28 de diciembre de 2018. 
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Mediante el "Formulario de interposición de recurso impugnativo" y Escrito N°1, presentados el 
10 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante 

el Tribunal, y subsanados el 14 del mismo mes y año (a través del Escrito W 2), la empresa 
COVIDIEN PERÚ S.A., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro del hen' W 5 del procedimiento de selección, solicitando que se 

revoque dicho acto y que se adjudique la buena pro a su favor. 

Sustentó su recurso en los siguientes argumentos: 

	

2.1 	Sostuvo que, en la etapa de consultas y observaciones, el Adjudicatario solicitó que se 

amplíe la medida del producto objeto de contratación de 15.5 fr x 23 cm a 28 cm; sin 

embargo, según refirió, en el respectivo pliego se dejó constancia que el área usuaria se 

ratificaba en lo requerido en las bases integradas, en tanto esta indicó contar con stock 

vigente del catéter 14.5 fr x 28 cm. 

	

2.2 	Al respecto, señaló que el Adjudicatario hizo caso omiso a la respuesta brindada par el 

comité de selección y ofertó un producto cuyas medidas son de 15.5 fr x 28 cm. Agregó 

que, de la revisión de los documentos que conforman la oferta del citado postor (como 

el certificado de análisis respectivo, declaración jurada de vigencia del producto, entre 

otros), se advierte que ofertó expresamente un producto can las mencionadas medidas. 

Añadió que, no resulta coherente que el Adjudicatario acepte las reglas establecidas en 

el procedimiento de selección para luego ofertar un producto que no se ajusta a las 

medidas requeridas por la Entidad. Asimismo, refirió que resulta paradójico que el comité 
de selección, en la etapa de consultas y observaciones, concluya que las dimensiones del 

producto deben ser las establecidas en las bases Integradas, y luego otorgue la buena pro 
al Adjudicatario, quien ofertó un producto con distintas medidas. 

El 18 de enero de 2019 se notificó mediante el SEACE e/ recurso de apelación, a efectos que la 

Entidad remita los antecedentes correspondientes' y, de ser el caso, postores distintos al 

Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquél'. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" presentado el 23 
de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, 

subsanado el 25 del mismo mes y alío, e Ingresado el 28 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el informe Legal N° 002-2019/GRA/GRS/GR-

HRHD/DG-.1-0A.1 del 24 del mismo mes y año, en el cual señaló lo siguiente: 

4.1 	stuvo que, en la evaluación de ofertas se consideró la longitud de inserció 

3 cm, desde la punta del catéter hasta el cuff, conforme, se ún señaló, s 

mudad con el Inciso ¿del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entlda un plazo no 	or a 3 días hábile 
ado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que re ta el e 	ente de contratad 

ompleto [que I luya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante y un informe técnico legal 
el cual incliqu expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso Interpuesto. 
De canfor ,  dad con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran ver 

os con la resolución del Tribunal deben absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días hábil 
contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE, 

Página 2 de 18 



.171  8. 	Con decr to del 4 de febrero de 2019, la Secretaría del Tribunal programó audienc 

el lldJ ismo mes y año, a las 11:30 horas. 
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los insertos presentados por el impugnante y Adjudicatario. Añadió que, en relación a la 

denominación del producto ofertado por el Adjudicatario (15 fr x 28 cm), se hicieron las 

consultas correspondientes a la oficina central del 05CE, recibiendo como respuesta "que 
no se puede descalificar el mencionado producto por el nombre, si cumple con las 
características solicitadas'. Asimismo, indicó que los folletos y/o instructivos y/o 

catálogos poseen carácter referencial, y las declaraciones juradas se encuentran 

amparadas por el principio de presunción de veracidad. 

Por lo tanto, refirió que, si bien el Adjudicatario presentó un producto cuya denominación 

alude a las medidas de 14.5 fr x 28 cm, cumple con la medida de 23 cm desde la punta 

del catéter hasta el cuff. 

Mediante Escrito N° 1 presentado el 25 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, manifestando lo siguiente: 

5.1. 	Sostuvo haber cumplido con las exigencias establecidas en las bases; toda vez que la 

distancia desde la punta del catéter hasta el cuff del producto ofertado es de 23 cm. 

Agregó que, en los folios 620 al 624 de su oferta, obra un gráfico del producto en el que 

se advierte el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad. 

5.2 	Añadió que, si bien su producto tiene un registro denominado "catéter venoso central 

doble lumen de larga permanencia para hemodiólisis 14.5 fr x 28 cm", se debe a que, las 

dimensiones establecidas por el fabricante, toman en consideración una medida desde la 

punta del catéter hasta el Inicio de las extensiones en "Y"; sin embargo, la dimensión 

desde la punta del catéter hasta el cuff es de 23 cm. 

5.3 	Por otro lado, refirió que el producto que ofertó cuenta con la misma dimensión, desde 

la punta del catéter hasta el cuff (23 cm), que la del producto ofertado por el Impugnante. 

Con decreto del 28 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en condición de 

tercero administrado, Y Por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

9. 	El 	febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con ere ncia del 

I 	ugnantes, del Adjudicatario°  y de la Entidad'. 

ogado Gianfranco Iparraguirre Romero y el señor Marco Antonio Yáñez Arrase. 
Rep 	por el abogado Luis Alberto Cruz Marrufo y el señor Victor Abraham Alarcón Guillén. 
Representado por el abogado Oscar Fayio Tima Román y la señora Brenda Lisbeth Gutiérrez Carpio, quienes ejercieron el 
uso de la palabra desde la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa. 
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Con decreto del 11 de febrero de 2019, a fin de contar con mayores elementos de juicio al 
momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicité la siguiente información: 

) 
A LA ENTIDAD, AL IMPUGNANTE VAL ADJUDICATARIO: 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por la empresa GOVIVIEN PERÚ 5.A, en entera N° 
5 (catéter venoso central doble lumen de largo permanencia para hemodffilisis 14.6 PR X23 CM) de 
la Licitación Pública Al' 06-2018-HRHD— Primera Convocatoria, convocada por el Hospital Regional 
Honorio Delgada de Arequipa, paro lo Adquisición de productos farmacéuticos para pacientes de 
hemodiálisis y diálisis peritoneo; sirvase atender la siguiente: 

Según el requerimiento establecido en las bases integradas del procedimiento de selección, para el 
ítem N°5 se solicitó un catéter venoso central doble lumen de larga distancia para hemodiálisis con 
la siguientes especificación: 14.5 FR X23 CM. 

Al respecto, emito pronunciamiento sobre si advertirla posibles vicios de nulidad en los bases 
integrados, al no haber solicitado que la medida que solicitó debla corresponder° lo medición desde 
lo punto del catéter hasta el cuff'. 

Con decreta del 12 de febrero de 2019, a fin de contar con mayores elementos de juicio al 
momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó la siguiente información: 

17.4 
A LA DIGEMID: 

Considerando el recurso de apelación interpuesto por lo empresa COVIDIEN PERÚ S.A., en el ítem 
N°$ (catéter venoso central doble lumen de largo permanencia para hemodiólisis 14.5 FR X 23 CM) 
de la Licitación Pública nr 06-2018-HRHO — Primero Convocatorio, convocada por el Hospital 
Regional nonada Delgado de Arequipa, para la Adquisición de productos farmacéuticos para 
pacientes de hemodidllsis y diálisis peritoneo; y en visto que en el requerimiento establecido en las 
bases Integrados para el citado ítem se solicitó un catéter venoso central doble lumen de larga 
distancio poro hemodiálisis con lo siguiente especificación: 14.5 FR X 23 CM sirvose atender lo 
siguiente: 

Teniendo en cuento que lo empresa REPRESENTACIONES QUÍMICA EUROPEA S.A.C. presentó 
en su oferto, entre otros, el certificado de análisis (cuya copia simple se adjunto), ene! cual se 
aprecia que el producto ofertado cuenta con los siguientes dimensiones: 14.5 FR X 28 CM; 
informe si, con la documentación presentada ante su dependencia para la emisión del Registro 
Sanitario N 006-2017/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA deis de enero de 2017 (cuya copia 
simple se adjunta], se declaró que la medición desde lo punto del catéter bosta el cut/ es de 
3 CM y que par lo tonto los 28 CM derivan de medir desde la punto del catéter hasta lo 

*nterseccion en "Y" (se adjunta gráfico presentado par lo citada empresa]. 

De ser el Coso, sírvase Informar y remitir copla de la do mentación p 
dependencia paro lo emisión del certificado de análisis mat rio de consu 

MEDCOMP. 

nsIderando el recurso de apelación interpuesto por la empresa COVIDIEN PERÚ S.A., en 1 (ten 
N° 5 (catéter venoso central doble lumen de larga permanencia para hemodlálisis 14.5 FR 23 CM) 
de la Licitación Pública N' 06-2018-HRHD — Primera Convocatoria, convocado por el Hospital 
Regional Honorio Delgada de Arequipa, para la Adquisición de productos formacéut os para 
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pacientes de hemodiálisis y diálisis peritoneo!, y en visto que en el requerimiento establecido en las 
bases integradas poro el citado ítem se solicitó un catéter venoso central dable lumen de larga 
distancia poro hemodiálisls con lo siguiente especificación: 14.5 FR X 23 CM, sírvase gtender lo 
siouiente:  

1. 	Informe si el citado producto fabricado por su representada, no obstante denominarse 14.5 FR 
X28 CM, mide desde la punta del catéter hasta el cuff 23 CM. 

Sirvase confirmar lo veracidad del documento cuyo copla simple se adjunto, en el cual se 
aprecia un gráfico supuestamente emitida par su representada, en el que se precisa que la 
medición desde la punta del catéter hasta el cuff es de 23 CM". 

Con decreto del 13 de febrero de 2019, la Secretaria del Tribunal Incorporó al expediente 
administrativo el acta de asistencia de audiencia por teleconferencia suscrita el 11 del mismo mes 
y año, en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa. 

Mediante el escrito s/n presentado el 18 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Adjudicatario manifestó lo siguiente: 

13.1 	Sostuvo que, según la Odia técnica (MM-319) elaborada por el instituto de Evaluación de 
Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI), se torna una medida desde la punta del 
dispositivo hasta la división en "Y", y otra desde la punta del dispositivo hasta el cuff. 

13.2 	Señaló que, considerando dicho datos, su representada ofertó el producto con código 
HFS28E, en tanto se ajusta al requerimiento establecido por la Entidad. Añadió que, si 

bien la denominación de su producto es "catéter permanente doble lumen para 

hemodiálisis 14 frx 28 cm", debe tomarse en cuenta que mide 23 cm desde la punta hasta 

el cuff. 

Mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante reiteró sus argumentos y añadió que, a su consideración, no se ha configurado una 
causal de nulidad; toda vez que, quedó clara la naturaleza y características del producto requerido. 

Con decreto del 19 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Con decreto del 20 de febrero de 2019, se dispuso Incorporar al expediente administrativo copla 
impresa y autenticada del correo electrónico remitido por el señor Miguel Ángel Ochoa Moreno — 
Latin America Sales Manager, en condición de representante de la em 	a MEDICAL 

COMPONENTS, INC — MEDCOMP, en el cual informó lo siguiente: "puedo 	licor que 

informad n proveída (anexo) es correcta". 

" 	

Media 	el Oficio N° 458-2019-DIGEMID-DG/MINSA presentado el 26 de febrero de 2019 nte la 
Mes/.e Partes del Tribunal, la DIGEMID remitió la Nota Informativa N° 047-2019-DI EMID- 

D 	P-UFDM/MINSA del 25 del mismo mes y alío, a través de la cual informó, ente otros 
pectos, que, de la revisión del Registro Sanitario del producto ofertado, la Informado técnica 

alude del dispe itivo médico alude a lo siguiente: "DESCRIPCIÓN: HEMO-FLOW CATHET A SET — 

AIG. 	FERENCIA: HFS28E, DIMENSIONES: 14.5F X 28CM", "Distancia del cuff hasta la punta 

del catéter 23 cm". 
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PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

18. 	Debe tenerse en cuenta que la Licitación Pública N° 06-2018-HRFID — Primera Convocatoria, fue 
convocada el 12 de noviembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento, 
normas que resultan aplicables al presente caso. 

Por otro lada, cabe señalar que el numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 004-2019-W5, en adelante la LPAG, establece que, en virtud de la facultad de contradicción 
administrativa, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho 

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. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 articulo 41 de la Ley establece que el recurso de apelación 
es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor 
referencial sea superior a cincuenta (SO) UIT y de procedimientos para implementar o mantener 
catálogos electrónicos de acuerdo marco Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos 
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, 
distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el 
Tribunal. 

Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 95.2 del artículo 95 
del Reglamento, 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. 

Al respecto, cabe indicar que el valor referencial del procedimiento de selección asciende a 
5/ 1337,633.10 (un millón trescientos treinta y siete mil seiscientos treinta y tres con 10/100 
soles), monto que resulta superior a las SO UIT, razón por la que el Tribunal resulta competente 
para emitir pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse 
dentro de los ocho (8) días hábiles de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el 
caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de 
precios, el plaza para interponer la apelación es de cinco (S) días hábiles siguientes de h 	e 
notificado e torgamlento de la buena pro. 

La dispo ción reseñada resulta concordante con lo establecido en l Acuerdo d 
2017 	blicado en el Diario Oficial "El Peruana" el 9 de junio de 017. 

tal sentido, en a icación de lo dispuesto en los artículos citados, el Impugnante conta • a con un 
de ocho 	días hábiles para interponer su recurso de apelación, plazo que vencí el 10 de 
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enero de 20191, considerando que el otorgamiento de la buena pro del ítem W 5 del 
procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 28 de diciembre de 2018. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el "Formulario de Interposición de 

recurso Impugnatiyo" y el Escrito N°1, presentados, precisamente, el 10 de enero de 2019 ante el 
Tribunal y subsanados el 14 del mismo mes y año, el impugnante interpuso su recurso de 

apelación; es decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue Interpuesto dentro del plazo 
legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en ninguno de los supuestos previstos en 
el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado considera que se cumplen los requisitos exigidos para 
declararse su procedencia, por lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

El impugnante solicita a este Tribunal, respecto del ítem N° 5 del procedimiento de selección, lo 

siguiente: 

Se disponga la no admisión de la oferta del Adjudicatario y, por su efecto, se revoque el 

otorgamiento de la buena pro. 
Se otorgue a su favor la buena pro. 

El Adjudicatario solicita lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

19. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 
de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, para lo cual resulta necesario 
fijar los puntos controvertidos en relación a los cuestionamientos planteados. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 y el numeral 2 
del artículo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los puntos controvertidos 
se sujeta a lo expuesto parlas partes en el escrito que contiene el recurso de apelación yen el 
escrito de absolución de traslado del referido recurso, presentados dentro del plazo previsto, si 
perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuv n a la resoluc 

de dicho pronunciamiento. 

Ello tambi 'n 	sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena W 	 l 5 de ju 	r12. 

Cabe 	lar que ta norma antes citada tiene como premisa que, al momento de analizar I recurso 

de 	ion, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de odo que 
artes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo •ue ha sido 

Cabe tener presente que el 1 de enero de 2019 fue feriado calendario por celebrarse el "Alio Nuevo". 
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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 O 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, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario absolvió el traslado 

del recurso de apelación 25 de enero de 2019, esto es, dentro del plazo de cinco (S) días hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado del recurso impugnativo 

(teniendo en cuenta que fue notificado de manera electrónica por el Tribunal el 18 de enero de 
2019, mediante publicación en el SEACE7). 

20. 	En el marco de lo expuesto, corresponde determinar, como puntos controvertidos, respecto del 
ítem N° 5 del procedimiento de selección, los siguientes: 

Determinar si corresponde disponer la no admisión de la oferta del Adjudicatario y, par su 

efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante o, en su defecto, 

ratificar la misma a favor del Adjudicatario. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra el 
otorgamiento de la buena pro, en el marco del ítem N 5 del procedimiento de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el 

área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de 

formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Dicho artículo, 

adicionalmente, establece que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 
orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, prescribe que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente 

técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 

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

A su vez, 	el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece 	el co 
selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corre 	e 
docum 	ós del procedimiento de selección a su ca go, utilizan 	obligat 
docu cdrntos estándar que aprueba el OSCE y la informació 	cn 	económica co 

iente de contratación aprobado. 

Cabe tener presente que, conforme a lo establecido en el Comunicado W 014-2017-05CE, desde l 28 de agosto de 2017 
se encuentra disponible la funcionalidad que permite notificar de forma electrónica la presentación de los recursos de 
apelación a través del SEACE 
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En adición a lo expresado, es menester 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. 
Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

recogidos en el articulo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 
presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél y es en función de ellas que 
debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanta las Entidades 

como los pastores, sujetos a sus disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como 
premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades 
adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten 
bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen 
en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento 

de los principios regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado deben responder 
al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los postores y su connotación en 
función del bien común e interés general, a efectos de fomentar la mayor participación de 

postores, con el propósito de seleccionar la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde disponer la no admisión de la 

oferta del Adjudicatario y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro: 

El Impugnante cuestionó que el Adjudicatario habría presentado un producto cuya medida es 
distinta a la solicitada en las bases Integradas. Así, sostuvo que, en la etapa de consultas y 

observaciones, dicho postor solicitó que se amplíe la medida del catéter objeto de contratación de 
15.5 fr x 23 cm a 28 cm. sin embargo, según refirió, en el respectivo pliego se de ó constancia que 
el área usuaria ratificaba la medida solicitada en las bases, en tanto esta Indicó contar con sto 

vigente del catéter 14.5 fr x 28 cm.  

cm y • la requerida por la Entidad (15.5 fr x 23 cm). Asim 
No ob nte ello, señaló que el Adjudicatario ofertó un pro 	• cuya 	didas de 

docu entación de la oferta de dicho postor (como el certificado de análisis respective, 

0, .  
o que, in 	o re.v5isf r 	la x  

.eclaración 

jur 	a de vigencia del producto, entre otros) se advierte que ofertó un catéter con la medida de 

fr x 28 cm. 

28. 	Por su pa con ocasión a la absolución del traslado del recurso de apelación, el Adjudicatario, 
ber cumplido con las exigencias establecidas en las bases, en tanto su producto mide 23 
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cm desde la punta del catéter hasta el cuff. Agregó que su producto se denomina "catéter venoso 
central doble lumen de largo permanencia para hemodialisis 14.5 fr x 28 cm", debido a que el 
fabricante ha tomado como medida desde la punta del catéter hasta el inicio de las extensiones 

en "Y" (28 cm); sin embargo, refirió que la medida desde la punta del catéter hasta el cuff es de 
23 cm. 

Aunado e ello, indicó que el producto que ofertó cuenta con la misma medida que el producto 

ofertado por el Impugnante, esta es, 23 cm desde la punta del catéter hasta el cuff. 

En atención al cuestionamiento planteado, la Entidad remitió el Informe Legal N° 002-

2019/GRA/GRS/GR-H RH EVOG-1-0A.) del 24 de enero de 2019, en el cual señaló que el comité de 

selección consideró, tanto para la oferta del Impugnante como para la del Adjudicatario, la medida 

de 23 cm desde la punta del catéter hasta el cuff. Añadió, en relación a la denominación del 

producto ofertado por el Adjudicatario (15 fr x 28 cm), que se hicieron las consultas 

correspondientes a la oficina central del OSCE, recibiendo como respuesta "que no se puede 
descalificar el mencionado producto por el nombre, si cumple con las características solicitados". 

Por lo tanto, indicó que, si bien el Adjudicatario presentó un producto cuya denominación hace 

referencia a las medidas 14.5 fr x 28 cm, cumple con la medida de 23 cm desde la punta del catéter 
hasta el cuff. 

Sobre el particular, con el propósito de evaluar la oferta del Adjudicatario, resulta necesario 

analizar, previamente, los alcances de las bases integradas del ítem N° 5 del procedimiento de 
selección. 

Así, debe tenerse presente que, según las aludidas bases (páginas 19, 35, 42 y 43), el ítem he 5 del 
procedimiento de selección fue convocado para el suministro de cincuenta (50) catéteres venosos 
central doble lumen de larga permanencia para hemodiálisis, con la siguiente medida: 14.5 fr x 23 

En este punto, es pertinente precisar que, de forma previa a la integración de bases, en la etapa 
de consultas y observaciones, el Adjudicatario formuló la siguiente consulta al comité de selección: 

"5. CATÉTER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN DE LARGA PERMANENCIA PARA HEMODIÁLISIS 14.5 
FR X 23 CM: 

Por lo expuesto, observamos o fin que vuestro comité de selección se amplie lo medida de 14.5 frx 
23 a 28 cm ello con la finalidad de/ocultarlo participación de los postores en el proceso de selección, 
buscando de la mejor oferto a fin de poder cubrir los necesidades del área usuaria, •n pos de 
salvaguardar el derecho a lo salud y optimizar los recursos" (sic). (El resaltado es agrega 

Nótese ue, a través de la citada consulta, el Adjudicatario solicite al comit 
ampl 	medida de los catéteres objeto de contratación, de .5 fr x 2 

rito de ello, en el pliego de absolución de consultas y obse 	Iones, el comité 	selección 
olviá lo s• uiente: 
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ÍTEM N" 
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CATÉTER VENOSO CENTRAL DOBLE LU 
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2018 
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"EL ÁREA USUARIA SE RATIFICA EN LO SOLICITADO EN EL REQUERIMIENTO: CATÉTER VENOSO 
CENTRAL DOBLE LUMEN DE LARGA PERMANENCIA PARA HEMODIÁLISIS 14.5 FR X 23 CM, YA QUE A 

LA FECHA FARMACIA CUENTA CON STOCK DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN PARA 
LARGA PERMANENCIA PARA HEMODIÁLISIS 14.5 FR X28 CM" (sic). (El resaltado es agregado). 

Conforme puede apreciarse, el comité de selección manifestó que el área usuaria ratificó las 

medidas solicitadas para el producto objeto de contratación (14.5 fr x 23 cm), en tanto Indicó 

contar con stock del producto con las medidas 14.5 fr x 28 C111. 

parlo tanto, con ocasión de la absolución dele consulta efectuada por el Adjudicatario (citada de 

forma precedente) no se modificaron las medidas solicitadas por la Entidad en el requerimiento. 

32. 	Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia que éste presentó el producto 

objeto de contratación con la siguiente carátula: 

!MICA 
ROPEA 

..... _ ... 	
..... LIC:TACION PÚBLICA Rete5-201e-HRHO contateoen Se  Suministro de Sienes; -.etteulieclein de Preeleate• Panneeinstlees e pacientes Se Herneeeálhais y Di....,.Paleto 	 " ars  

LICITACIÓN PÚBLICA 
N° 06-20113-HRHD 

I

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE SIENES: 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA 
PACIENTES DE HEmoritAusis Y DIALISIS PERITONEAL 



CERTIFICADO DE ANÁLISIS 

14.5F x 28CM HEMO•FLOW 

FECHA EXP: 	2023-07 
: 2018.07 

, 	Sobre de olietileno de alta densidad y papel grado mérito) 
Contenien o un set en bandeja de PVC en caja de cartón x5 sets. 

PRODUCTO 

LOTE 

FECHA DE ANÁLISIS 

REFERENCIA 

FORMA DE 
PRESENTACIÓN 

PRUEBA ESPECIFICACIÓN 
REFERENCIA 

TÉCNICA 	l 

La superficie egerna debe estar exenta 
de rebabas, Islas cortantes, materia y 
partículas extrañas, 

Aspecto 
Cumple Método propio 

28 cm 
14.5F 

Método propio 

DinensIones 

ID

miumw 	 

e acuerdo 

medidas d 
la imagen glosada, en el certificado de análisis presentado se ace referenc 

roducto ofertado, las cuales son: 14.5 fr x 28 cm. 

Adicio 	ente, a efectos de acreditar las características 
HES 	el Adjudicatario presentó un catálogo de la empr 

orme se rn estra a continuación: 

digo 

ráfica, 

cnicas d 	ado 

OMP (fab 

RESULTADO 
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Nótese que, a través de la citada carátula, el Adjudicatario ofertó catéteres con la siguiente 

medida: 14.5 fr x 28 cm, refiriendo que ésta corresponde a la medición efectuada "desde la base 
de/punto de sutura hasta la punta". 

Asimismo, el citado postor presentó, entre otros, el certificado de análisis del producto ofertado 

(con código HF528E), de marca HEMO-FLOW, cuyo tenor relevante se produce a continuación: 
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Catéter Doble Lurrse 
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# Catálogo Recto 

HFS24E. SET HEMO-FLOW' 14.5F x 24CM . _ 5/Caja 

P
ET REMO-FLOW1  14.5F x 214 - —57C—aia."-- 

HFS32E. 

HFS36-E. 

HFS40E, 

L 
SET HEMO-FLOW 14.5F732—CM 

SET HEMO•FLOW' 14.5F x 36CM 

SET HEMO-FLOW 14.5F x 40CM 

5/Caja 

5/Caja 

5/Caja 

Nótese de as imágenes reproducidas que, adicionalmente a los documentos presentad 

Adjudica ,rio en los que hace referencia a que el producto ofertado (con có o HF52 

con las siguientes medidas: 14.5 fr x 28 cm (distinta a la establecida en I b es) 

adju 	un gráfico que lleva como encabezado el nombre •el fabrican 	MED 

C_ 
 pr saque si bien la longitud efectiva es de 28 cm, la medida korres • diente a la 

-I punta del catéter hasta el cuff es de 23 cm. 

ta 

erta 

que 

stancia desde 
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En relación a lo descrito, conforme se desprende de los antecedentes de la presente resolución, la 

Entidad ha informado que el producto ofertado por el Adjudicatario sí cubriría su necesidad, en 
tanto, independientemente de la denominación que éste posea (catéter venoso central doble 
lumen de largo permanencia para hemodiálisis 14.5 frx 28 cm), al momento de evaluar las ofertas 
presentadas, tanto por el Adjudicatario como por el Impugnante, se ha tomado en consideración 

que la medida de 23 cm corresponda a la distancia desde la punta del catéter hasta el cuff. 

En ese contexto, considerando que el Adjudicatario, en la absolución del traslado del recurso de 

apelación yen audiencia pública, informó que el fabricante del producto ofertado ha denominada 

al misma según la medida que se obtiene desde la punta del catéter hasta la intersección en "Y"  
(28 cm), y que, no obstante ello, el gráfico adjuntado en su oferta Ilustra que la distancia desde la  
punta del catéter hasta el cuff es de 23 cm, este Tribunal consideró oportuno solicitar a la empresa 

MEDCOMP (fabricante), a través del decreto del 12 de febrero de 2019, que absuelva las siguientes 
consultas: 

N 

	

	
Si el producto ofertado por el Adjudicatario, no obstante denominarse 14.5 fr x 28 cm, 
mide desde lo punta de/catéter hasta el cuff 23 cm. 

SI el gráfico presentado por el Adjudicatario en su oferto, en el que se precisa que la 

medición desde (apunta de/catéter hasta el cuff es de 23 cm, es veraz. 

Cabe precisar que, a efectos de que la citada empresa absuelva dichas consultas, se adjuntó copia 

del certificado de análisis del producto ofertado, así como el gráfico adjuntado por el Adjudicatario 
en su oferta. 

En virtud de dicho requerimiento, mediante correo electrónico del 13 de febrero de 2019 (cuya 

copia autenticada obra en el expediente administrativo), el señor Miguel Angel Ochoa Moreno — 
Latin America Sales Manager, en representación de la empresa MEDICAL COMPONENTS, Inc — 
MEDCOMP, Informó, de forma textual, lo siguiente: 

"Uno de mis colegas en Estados Unidos me ha hecho llegar su petición abajo 
Mediante el presente puedo certificar que la Información proveída (anexo) es correcta" (El resaltado 
es agregado). 

Conforme se aprecia, ante las consultas realizadas por esta Sala, el fabricante del producto 

ofertado por el Adjudicatario confirmó que la información que éste proporcionó en su oferta es 

correcta. Es decir, que si bien la denominación del producto hace referencia a "14.5 fr x 28 cm", la 

medida que corresponde desde la punta del catéter hasta el cuff es de 23 cm. 

Llegado a este extremo del presente análisis, durante el r mite del presentt procedim 
recursiv ,i el Adjudicatario manifestó que el producto ofe ado por el Impug 	te, no o ante 

C_ m 	ida de 23 cm solicitada debía corresponder a la medición 

medir IS cm hasta la punta de la extensión, desde la pun del catéter ha 

Es d cjr, según refirió, tanto su representada como el cit o postor, 	'rían e 	 a 

	

desde la p 	 éter 
sta el cuff. 	." 

, 

eniend 	-cuenta dicha información, y considerando que la Entidad señaló aber evaluado las 

ofertas verificando que la medida de 23 cm corresponda a la distancia desde a punta del catéter 
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Longitud da 
inserción 

(A partir de 
le punta del 

catéter 
hasta el 
Cuff) 

CoM40  

Dimensiones del 
Catéter 

Longrtud de la Longitud total 
punta del 	De la punta 

catéter hasta 	del catéter 
al inicio de hasta el final 

las 	 de lea 
extensiones 	extensiones 

"Y" (arterial 	arterial y 
y venosa) 	 venoso. 

0(1:15040  
4.5 	 mm 

y 23cm 

40 28 e 2 cm 

Extensiones 
(Arterial Y venoso)  

de las 
extensiones "Y" 

Lon itud da Insexción 

LLuegitud de la punta del catéter al unacid de la coltenstón 

28.5cm 

__Longitud Total 
	 40cm 
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hasta el cuff, revisada la oferta del Impugnante se aprecia que, si bien éste ofertó un producto 
cuya denominación sí hace referencia a la medida establecida en las bases (14.5 fr x 23 cm), 
adjuntó un gráfico del mismo, en el que se desprende la siguiente información: 

Nótese que, en el gráfico adjuntado por el Impugnante en su oferta, se hace referencia a que, 

desde la punta del catéter hasta la intersección en "Y" mide 28.5 cm. Asimismo, se indica que la 

medida, desde la punta del catéter hasta el cuff, es de 23 cm. 

En ese contexto, la Sala aprecia que, en el presente caso, no obstante el producto ofertado por el 
Impugnante sí hace referencia en su denominación a la medida establecida en bases (23 cm), 
posee características (según el gráfico adjuntado en su oferta) similares a las del producto ofertado 

por el Adjudicatario, en tanto ambos han ofrecido a la Entidad catéteres que mid 23 cm des 

la punta del catéter hasta el cuff. 

Del m o modo, ambos han ofrecido a la Entidad catétere cuya medi 	desde pu 	rsta 

la insección en "Y" es mayor a 23 cm (el producto ofertado u. e Adjudicatario mrse 28 cm; 
miw ras que, el del Impugnante, mide 28.5 cm), conforme se demuestra con los g Mi as que han 

reproducidos de forma precedente. 

36. 	En ese ca exto, es preciso señalar que, si bien en las bases integradas de ítem N° 5 del 
n o de selección no se precisó que los 23 cm solicitados debían c rresponder a la 
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medición efectuada desde la punta del catéter hasta el cuff (en tanto las aludidas bases 
únicamente hacen referencia, de manera general, a que el catéter debe medir 23 cm, sin distinguir 
desde qué extremos), la Sala advierte que los productos ofertados por el Adjudicatario y por el 
Impugnante cubren la necesidad de la Entidad; esto es, que la medición desde la punta del catéter 
hasta el cuff es de 23 cm. 

Cabe precisar que, en el caso que nos ocupa, tal como se encuentran redactadas las bases, se 
podría entender que el producto objeto de contratación debe medir 23 cm (desde la punta del 
catéter hasta la intersección en "Y"); sin embargo, se advierte que el Impugnante ofertó un 
producto cuya medida de 23 cm se obtiene desde la punta del catéter hasta el cuff, característica 
similar a la del producto ofertado por el Adjudicatario. 

Siendo así, es relevante dejar constancia que no nos encontramos frente a un escenario en el cual, 
producto de la imprecisión en las bases, tanto el Impugnante como el Adjudicatario hubiesen 
interpretado reglas distintas; sino, por el contrario, ambos postores tenían conocimiento que ta 
medida de 23 cm debía corresponder a la distancia entre la punta del catéter hasta el cuff, 
Independientemente de la medida que sus productos posean desde la punta del catéter hasta la 
intersección en "Y". 

Por tal motivo, si bien la imprecisión en las bases integradas podría constituir un vicio de nulidad, 
a consideración del Colegiado, el mismo es conservable, toda vez que, tanto el Adjudicatario como 
el Impugnante, entendieron que los 23 cm solicitados deben medirse desde la punta del catéter 
hasta el cuff, hecho que se ve reflejado en los gráficos que ambos postores han presentado como 
parte de sus ofertas. 

En relación a lo anterior, la Sala considera que la situación a analizar debe estar definida por las 
características de los productos ofertados, según la apreciación integral de la documentación 
obrante en las ofertas, y no solo por sus denominaciones. 

En este extremo, debe tenerse en cuenta que el criterio adoptado por la Sala constituye una 
aplicación del principio de igualdad de trato, en el extremo que exige que no se traten de manera 
diferente situaciones que son similares, en tanto se verifica que, ante una misma regla, ambos 
postores ofertaron productos que cumplen con esta, según la documentación que obra en sus 
propias ofertas, 

37. 	Por las consideraciones reseñadas, habiéndose determinado que el producto fertado po 
Adjudicatario mide 23 cm desde la punta del catéter hasta el cuff (medida q 	oincide co 
ofertada por I Impugnante para la misma sección del dispositivo que of ta), no se ap 
sustento p 	revocar el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 5 el pro dimie 
selección, j.r lo que corresponde declarar INFUNDADO recurso de elación inte 

PUNTO C NTROVERTICIO: Determinar si correspon otorgaría buena pro favor del 
defecto, ratificar la misma a favor del Adjudicatario: 
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No habiéndose apreciado sustento para revocar la admisión de la oferta del Adjudicatario, no se 
aprecia argumento o medio probatorio que justifique revocar el otorgamiento de la buena pro a 

favor de dicho postor. 

Parlo tanto, al permanecer inalterable el orden de prelación, corresponde ratificar la buena pro 

del ítem N° 5 del procedimiento de selección a favor del Adjudicataria. 

Como consecuencia de lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, 
corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por ei Impugnante por la 

interposición de su recurso de apelación. 

Sin perjuicio de lo expuesto, si bien la Sala considera que la imprecisión advertida en las bases 
integradas (en cuanto a Indicarse que el producto ofertado debe medir 23 cm desde la punta del 
catéter hasta el cuff) es un vicio que, en el presente caso, resulta conservable, corresponde poner 
tal hecho en conocimiento del Titular de la Entidad, a efectos que adopte las medidas que 
considere pertinentes y evite que una situación como la descrita se vuelva a suscitar. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyra Coral, con la Intervención de la Vocal Gladys Cecilia Gil Candia, atendiendo a la conformación de 
la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 
Presidencia N 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de ener2 de 2019 en el Diario 
Oficial "El Peruano", y de la Vocal María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, en atención al Rol 
de Turno de Vocales vigente, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N" 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 

OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ne 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el 

debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

	

1. 	Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa COVIDIEN PERÚ S.A., en 

el marco del ítem N° 5 de la Licitación Pública W 06-2018-HRHD — Primera Convocatoria, 
convocada por el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, para la contratación del 

suministro de bienes: "Adquisición de productos farmacéuticos para pacientes de hemodiálisls y 

diálisis peritoneal", por los fundamentos expuestos. 

CONFIRMAR la buena pro del ítem N° 5 de la Licitación Pública N° 06-201 HRHD — Prim 

Convocatoria, convocada por el Hospital Regional Honorio Delgado d 	equipa, 

contratación del suministro de bienes: "Adquisición de productos farmacé cas ora paci ntes de 

hemodiálisis y diálisis peritoneala, a favor de la empresa R 	ESENTAC 	 EA 

S.A.C., poyos fundamentos expuestos. 

	

3. 	 la garantía presentada por la empresa COVIDIEN PERÚ 5.11., por la inte posición de su 

de apelación. 

presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titula de la Entidad, de 

on lo expuesto en el fundamento 41. 
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SIDENTA 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

    

Tribunal de Contrataciones de/Estado 

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

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

presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha 

diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central 

del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGNEINDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS 

ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Villavicencio de Guerra 

nudo en dos (21 juegos originales, en virtud del Memorando 1.12  687-201.211tE, del 3.1012." 
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