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Sumiría: "Según reiterados pronunciamientos de este Tribunal, lo nulidad es 
una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las 
Entidades una herramienta licita para sanear el proceso de 
selección de cualquier irregularidad que pudiera dificultar la 
contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con 
todas las garantías previstas en la normativa de lo materia, a 
efectos que la contratación que realice se encuentre arreglado a 
ley y no al margen de ella, circunstancia que resulta aplicable al 
presente casa". 

Lima, 27 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 27 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 0117/2019.TCE, sobre recurso de apelación Interpuesto por la empresa 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERÚ S.A. contra el otorgamiento de la buena pro en el marco de la 

Licitación Pública N° 06-2018-HRHD — Primera convocatoria — ítem N 8; oídos los informes orales y, 

atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según la ficha publicadal 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, para la "'Adquisición de 

productos farmacéuticos para pacientes de hemodiállsis y diálisis perifonear [en lo sucesivo, el 

procedimiento de selección] con un valor referencial total de S/ 1 337 633.10 (un millón trescientos 

treinta y siete mil seiscientos treinta y tres con 10/100 soles). 

El ítem N* 8 de dicho procedimiento tenía por objeto la adquisición de "Paquete para diálisis 

peritoneo( (pacientes nuevos)" [en adelante, el ítem impugnado], con un valor referencial 

ascendente a 5/ 500 891.60 (quinientos mil ochocientos noventa y uno con 60/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado I amparo de la di puesto en la 

Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislar N° 1341 ( 

adelante, la Ley); y, su Reglamento, aprobada por el Decreto Supre o N°350-20 	modifica 

por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF (en lo sucesivo, el Reglame o). 

El 	de diciembre de 2018 se realizó la presentación de ofertas', y luego de realizarse la eval clon 

lifIcación de las misma?, resultó el siguiente orden de prelación: 

Obrante de tollos 124 a 125 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Según consta de la información registrada por M Entidad en el SEACE y del reporte obrante en el folio 128 del expediente 
administrativo. 
Según consta de la información registrada por la Entidad en el SEACE. 
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(TEM N°  01 

Postor 

Etapas 
Resultado 

Admisión 
Orden de 
prelación 

Precio 
ofertado (S/) 

H E 1:GIL S.A. LABORATORIOS 
INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS 

Admitido 
r lugar 

(100.00 puntos) 
322 009.60 Adjudicado 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEL 
PERÚ 5.A. 

Admitido 
r lugar 

(71.55 plintos) 
499 689.08 Calificado 

Posteriormente, el 28 de diciembre de 2018 e registró en el SEACE el otorgamiento de la buena 

pro, respecto del ítem N° 8, a favor de la empresa HERSIL S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES 

FARMACÉUTICOS [en adelante, el Adjudicatario], por el monto de su oferta económica que 

asciende a S/ 322 009.60 (trescientos veintidós mil nueve con 60/100 soles). 

2. 	A través del Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito N' 14, subsanado con el 

escrito N 25, presentados el 9 y 11 de enero de 2019, respectivamente, en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante, el Tribunal), la empresa FRESENIUS MEDICAL 

CARE DEL PERÚ S.A. (en lo sucesivo, el Impugnante), interpuso recurso de apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro en el herr] N°8 del procedimiento de selección. 

El Impugnante cuestionó, además, la admisión y calificación de la oferta del Adjudicatario, y solicitó 

que se le otorgue la buena pro del ítem impugnado, sustentando su recurso en lo siguiente: 

Cuestionamiento contra la admisión de la oferta del Adjudicatario 

2.1. 	Puso de relieve que las bases integradas del procedimiento de selección establecieron que, 

corno parte del ítem impugnado, los postores debían ofertar un prolongador de catéter para 

diálisis peritoneal de 32 centímetros. 

Sin embargo, sostuvo que el Adjudicatario ofertó el producto denominado "MINICAP 

EXTEND LIFE PD TRANSFER SET WITH TWIST CLAMP — EXTRA SHORT. Código 5C4483" de la 

marca BAXTER, conforme se aprecia de su Registro Sanitario DM6013E (folios 6y 7 de su 

oferta), folletería (folios 40 a 43) y Anexo N° 9 — Sustento de cumplimie 

especificaciones técnicas (folios 54 y SS), el cual, segun el catálogo disponible 

web del fabricante BAXTER, tendría una longitud de 4" (equivalente a 10.6 

por lo que el incumplimiento en que incurrió la oferta del Adjudicatario 

Insalvable. 

Cuesti °miento controlo calificación de/a oferta de/Adjudicatario 

Señaló que, la oferta del Adjudicatario fue suscrita y rubricada por el señor Mario Geo 
Cano Moscoso, quien [a su criterio] no contaría con poderes de representación suficien s, 

4 	Obrante de folios 1 a 7 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 107 a 108 del expediente administrativo. 

6 	 Aunque el Impugnante afirmó que 4 pulgadas equivalen a 10.60 centímetros, en realidad corresponden a 10.16 
centímetros. 
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puesto que en los folios 70 y 71 de su oferta obra la vigencia de poder en la cual se indica 
que dicha persona puede actuar, en nombre del Adjudicatario, en licitaciones públicas o 
privadas y realizar las actuaciones necesarias para la obtención de la buena pro y firma del 
respectivo contrato, cuando éstas no superen el monto máximo de S/ 400 000.00. 

En ese sentido, considerando que el valor referencial del ítem impugnado asciende a 
$/500 891.60, dicho representante no contaría con poderes de representación suficientes 
y, por ello, la oferta del Adjudicatario debió ser descalificada. 

2.3. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Mediante decreto del 15 de enero de 20197, se admitió a trámite el recurso de apelación, en tanta 
que el 18 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACE8  dicho recurso, a efectos que la 
Entidad remita los antecedentes correspondientes' y, de ser el caso, los postores distintos al 
Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel'. 

Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y la Carta s/n11, subsanados 
con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo ya Carta sin 12  presentados 
el 23 y 25 de enero de 2019, respectivamente, en la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en 
la ciudad de Arequipa, e ingresados el 28 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, 
la Entidad remitió los antecedentes administrativos y adjuntó, entre otros documentos, el informe 
Legal N 003-2019/GRA/ GRS/GR-HRHD/DG-1-0Als [emitido por su Oficina de Asesoría Jurídica] y 
el Oficio N° 09-2018-9-GRA/GIWGR-HRHD/DG-COMIT.5E1.-1.13.06-2018-HRHO14  [emitido por la 
presidenta del comité de selección], en los cuales manifestó lo siguiente: 

4.1 	De la oferta del Adjudicatario no se puede determinar la longitud de su prolongador en los 
catálogos, manuales o insertos; por lo que, atendiendo a que dicho postor presentó el 
Anexo W 3 — Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas y al 
principio de presunción de veracidad, el comité de selección dio por cumplida dicha 
característica. 

En este extremo, refirió haber realizado consultas la Oficina Desc centrada del OSC 
sede en la ciudad de Arequipa, y al propio OSCE (s de Lima), qui 	e habrían mani 	o 

que no se puede descalificar a un postor por la o isión, e 	ofert. de una de 	da 
característica. 

Obr 	te en el folio 109 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

El 	pectivo reporte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 135 del expediente administrativo. 
onformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no may r a 3 días hábiles, 

ntado a partir del d'a siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expedle e de contratación 
Completo (que Incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un informe técnico legal en 

el cual indique,expresa mente su posición respecto de los fundamentos del recurso Interpuesto. 
De confor 'dad con el Inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 

afectad 	con la resolución del Tribunal deblan absolver el traslado del recurso en un plazo máxima de 5 días hábiles, 

o 	ados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
Obrante en el folio 136 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 155 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 154 a 155 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 156 a 158 del expediente administrativo. 
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4.2 	En cuanto a la supuesta insuficiencia de poderes de representación del señor Mario Geoffry 

Cano Moscos°, resaltó que su respectiva vigencia de poder señala que éste tiene la facultad 

de "...suscribir las ofertas y expedientes que se presenten (...) hasta un monto máximo des! 

400 000.00"; por lo cual, considerando que la oferta del Adjudicatario, en el ítem 

impugnado, asciende a S/ 322 009.60, se consideró dar por acreditado el requisito de 

calificación "Capacidad legal". 

4.3 	En consecuencia, consideró que, se debe ratificar el otorgamiento de la buena pro a favor 

del Adjudicatario. 

S. 	Por medio del decreto del 29 de enero de 201915  se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala 

del Tribunal, siendo recibido por ésta el 30 del mismo mes y año. 

6. 	A través del escrito sin", presentado el 31 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario absolvió el traslado del recurso [respecto del ítem N° 8], solicitando que se declare 
Infundado el mismo y que se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor, según los 

siguientes argumentos: 

6.1. 	Indicó que, en la actualidad y en nuestro país, solo existen dos sistemas de diálisis 

peritoneal: el sistema Liltrabag de la marca BAXTER [comercializado por su representada] y 

el sistema Andy Disk de la marca PRESENIUS [ofertado por el Impugnante], precisando que, 

solo en este segundo sistema, el prolongador de catéter mide 32 cm, conforme se aprecia 

en el portal web de la Dirección General de Insumos, Medicamentos y Drogas — DIGEMID. 

Sostuvo que la exigencia de un prolongador de catéter con esa longitud constituirla una 

violación a los principios de libertad de concurrencia y competencia, más aún si se tiene en 

cuenta que el requerimiento fue formulado en forma de paquete; por lo que, los elementos 

de un determinado sistema [como el prolongador] no pueden ser intercambiados por los 

elementos equivalentes del otro sistema, ya que existen incompatibilidades técnicas entre 

ambos. 

Agregó que la Entidad debió demostrar que existe una pluralidad de postores que pueda 

ofrecer un producto con la característica solicitada [prolongador de catéter de 32 cm] y 

alega que en el estudio de mercado solo se solicitó ofertar un equipo de diálisis peritoneal, 

6.2 	n cuanto a la supuesta insuficiencia de poderes de re resentación del se 

ano Moscos°, precisó que su oferta económica, en e ítem impugn 

09.60, monto menor a los S/ 400 000.00 que, como lí 
	

o, 

de pode de dicho representante. 

ó el uso de la palabra. 

Obrante en el folio 152 del expediente administrativo. 
1G 
	

Obrante de folios 160 a 170 del expediente administrativo. 

Mario Geo 

as endió a 5 

establ ió la y 

O' • 
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Este escrito fue proveído con decreto del 1 de febrero de 201917, que tuvo por apersonado al 

Adjudicatario, dejando a consideración de la Sala la presentación extemporánea de la absolución 

al traslado del recurso, as( como el uso de la palabra. 

7. 	Mediante decreto del 4 de febrero de 201916, se programó audiencia pública para el 11 del mismo 

mes y ano. 

En la fecha y hora programadas, se llevó a cabo la audiencia pública, la cual contó con la asistencia 

de los representantes del Impugnante', del Adjudicatario' y de la Entidadn. 

Con decreto del 12 de febrero de 201922, a fin de contar con mayores elementos de juicio al 

momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal requirió la siguiente información adicional y 

corrió traslado a las partes y a la Entidad, de un posible vicio de nulidad: 

"AL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA no Entidad,: 

Sirvose atender lo siguiente: 

Remito copia legible del estudia de mercado, 

indique cuántos sistemas de diálisis peritoneo? Identificó en el mercado. 

Remita un informe del área usuaria de la contratación, en el cual se precise los motivos por los 
que solicitó que el Prolongador de catéter para diálisis peritoneo? sea de 32 cm. 

conforme al Resumen Ejecutivo riel Estudio de Mercado que su representado registró en el SEA CE, 
se aprecio en el numero/4.1 del mismo que la fecho de término del estudio de mercado fue el 30 de 
julio de 2018. Sin embargo, en el numeral 2.2 del citado resumen ejecutivo, su representada declaró 
que la quinto versión del requerimiento se realizó el 23 de septiembre de 2018 e, incluso, en el 
numeral 2.9 se precisó que con el Oficia Ft 692 del 28 de septiembre de 2018, el Departamento de 
Farmacia (área usuario de la contratación] dio respuesta a las observaciones que se formularon al 
requerimiento, respecto de los Ítems IV" 1, 2 y8. 

En ese sentido, indique cuál fue la versión del requerimiento que fue remitida a los proveedores que 
participaron en el estudio de mercado, y sobre lo base de la cual se determinó el valor referencia 

Se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitir lo información solicitada (,4 

A LA ENTIDAD. AL  IMPUGNANTE VAL ADJUDICATARIO: 

En el Formato de Cuadro Comparativo que se regist á en el SEACE conjun 
Ejecutivo del Estudio de Mercado, se indicó que (para ítem Ir 13] se to ron en c 
paro la determinación del valor referencia codicie 	 os histórico 

en el fono 258 del expediente administrativo. 
te en el folio 260 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

nforme legal fue sustentado por el abogado Augusto 011ver Efflo Ordóñez. 
El informe I al fue sustentado por el abogado Ángel Rafael Alcalá Contreras. 
El abogad áscar Octayio Trcona Reman expuso el Informe legal, en tanto que el informe de beeb s estuvo a cargo de la 
senara ende Lisbeth Gutiérrez Carpio; ambos utilizando el sistema de yideoconferencia desde la Oficina Desconcentrada 
d 	SCE con sede en la ciudad de Arequipa. 
Obrante de folies 273 a 270 lanverso y reverso) del expediente administrativo. 
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utilizando como metodología: promedio. 

Respecto de la fuente cotizaciones, fueron consideradas las únicas dos que se obtuvieron, remitidos 
patio empresa HERSIL S.A. (con su marca BAXTER] y por la empresa FRESENIUS MEDICAL CARE [con 
su marca FRESENIUS MEDICAL]. Cabe precisar que, en el citado Formato de Cuadro Comparativo, se 
Indicó que los productos cotizados si cumplían con las especificaciones técnicas, una de las cuales 
era que el prolongador de catéter para diálisis peritoneal tenga una extensión de 32 cm. 

Sin embargo, en el marco del recurso de apelación interpuesto, y de lo declarado por el 
representante de la empresa HERSIL SA. [el Adjudicatario], el producto marca BAXTER no tendda 
32 cm de extensión, tal como se exigió en las especificaciones técnicas. 

Cabe agregar que en el Resumen Ejecutivo del Estudio de Mercado, se indicó en sus numerales 4.2 
y 4.3, que la empresa HERSIL S.A. y su marca BAXTER, demostrarían la pluralidad de marcas y 

proveedores que cumplen con el requerimiento. 

De conformidad con la dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de lo Ley de 
Contrataciones del Estada, sírvanse pronunciarse respecto de lo siguiente, 

Si advierten un vicio de nulidad en el procedimiento de selección, por cuanto en el estudio de 
mercado se habría tomado en cuenta, poro la determinación del valor referencia), la cotización de 
la empresa HERSIL S.A., lo cual no cumplirla con los especificaciones técnicas requeridas 
[lndlcóndose en el Formato de Cuadro Comparativo y en el Resumen Ejecutivo de Estudio de 

Mercado que si cumplía con éstos]. 

Se les otorga el plazo máximo de cinco (S) dios hábiles para remitir lo Información solicitada..." 

[El resaltado pertenece al texto original]. 

Por medio del escrito N° 313  presentado el 15 de febrero de 2019, el Impugnante absolvió el 
traslado del supuesto vicio de nulidad, indicando que considera que no existen suficientes 
elementos de juicio para concluir que existe un vida de nulidad, por cuanto no se tiene certeza de 
qué producto cotizó el Adjudicatario en el estudio de mercado; por lo que, la Sala no puede 
suponer que existe identidad entre el producto cotizado y el ofertado. 

A través del decreto del 20 de febrero de 2019' se declaró el expediente listo para resolver, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento. 

Mediante la Carta s/n25  presentada el 20 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 
OSCE con sede en la ciudad de Arequipa, e ingresada el 21 del mismo mes y año en la Mesa de 
Partes del Tribunal, la Entidad dio respuesta a la solicitud de inf m ión adicional contenida en; 
decreto del 12 de febrero de 2019, para lo cual adjunto copia I estudio de 	do y del O 

W 101-20 	RA/GRS/ GR-HRHD/DG-DF28  [emitido por el 	artame 	de armacia 

Entidad, 	suaria de la contratación], en el cual indico lo siguie 

21 

14 

25 

26 

81a 283 del expediente administrativo, 
nte en el folio 290 clel expediente administrativo. 

rante en el folio 291 del expediente administrativo. 
brante en el folio 292 del expediente administrativo. 
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12.1. En el estudio de mercado, se Identificaron dos sistemas de diálisis peritoneal, declarando, 
además, que en el Perú solo existen dos empresas que venden insumos para realizar los 
procedimientos de diálisis peritoneal, las cuales son el Adjudicatario y el Impugnante. 

12.2. Precisó que, ambos sistemas cuentan con un prolongador de catéter para diálisis peritoneal, 
aclarando que en el SIGA se detalla el mismo como "prolongador de catéter para diálisis 
peritoneo, 32 cm", denominación con la que fue convocado el procedimiento de selección, 
sin que hubiese alguna observación al mismo n1 en el estudio de mercado, ni en la etapa de 
formulación de consultas y observaciones. 

12.3. Puso de relieve que el requerimiento, en el extremo referido al prolongador de catéter, no 
fue objeto de modificaciones. 

12.4. En cuanto a la absolución del traslado del supuesto vicio, indicó que, en el estudio de 
mercado, solo cotizaron el Impugnante y el Adjudicatario, quienes no formularon 
observaciones a las especificaciones técnicas, e incluso presentaron una declaración jurada, 
en cuyo acápite N° 10 señalaron "...que, cumplo con lo establecido en las especificaciones 

técnicas y/o términos de referencia...". Además, luego de convocado el procedimiento de 
selección, no formularon consultas y observaciones sobre dicho extremo, en la etapa 
respectiva. 

13. 	Con la Carta s/n presentada el 21 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE con 
sede en la ciudad de Arequipa, e ingresada el 22 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Entidad remitió el Oficio N° 111-2019-GRA/GRS/GR-HRHD/DG-DF, en el cual se aclaró 
que la versión del requerimiento que fue remitida a los proveedores, Y sobre la base de la cual se 
determinó el valor referencial, fue la primera versión, precisando que, con el Oficio N° 692-2018-
GRA/GRS/GR-HRHD/DG-DF, se determinó que no hubieron modificaciones a las especificaciones 
técnicas del ítem N*8. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

En principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue convocado el 12 de 
noviembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y el Reglamento. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 2 
del Procedimiento Administrativo General, Ley Na 27444, 
2019-JUS (en adelante, la LPAG), establece que en vi 
administrativa, frente a un acto administrativo que supon 

interés legítimo, procede su contradicción en la vía admini 	va mediante la inte 
recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso d 

• 
	ión del 
apelación. 

Téngasn) en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que 1 recurso de 
apel eón es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimient. s de selección 
cuy v lor referencial sea superior a cincuenta (SO) UIT y de procedimientos para implementar o 

ener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y 
K'fros actos em idas por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de 
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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 

derivadas de un desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante 

quién se presenta el recurso de apelación. 

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor referencia' total del procedimiento de 
selección asciende a S/ 1 337 633.10 (un millón trescientos treinta y siete mil seiscientos treinta y 

tres con 10/100 soles), monto que resulta superior a las 50 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 articulo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 

interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento 

de la buena pro. En el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales 

y Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena 

N° 003/2017, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 9 de junio de 2017. 

En ese sentida, en aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnante contaba con un 

plazo de ocho (S) días para interponer su recurso de apelación, plazo que vencía ello de enero de 

2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección se 

notificó el 28 de diciembre de 2018, mediante publicación en el SEACE". 

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

recurso impugnativo y el escrito N° 1, presentados ante el Tribunal el 9 de enero de 2019 

[subsanados el 11 del mismo mes y año], el Impugnante interpuso su recurso de apelación; es 

decir, dentro del plaza estipulado en la normativa vigente. 

5 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el recurso de 

legal establecido para dicho efecto y que no se enmar 

el articulo 101 del Reglamento, el Colegiado considera 

declararse su procedencia; por la que, corresponde ay 

pelación fue interpue to dentro del 

en ninguno de los 	estos prev 

ue se cumplen lo equ itos exig o. 

carse a los as os de falda pr 
• 

B. PETITORIO: 

El Impu 	te solicita a este Tribunal, respecto del ítem N" 8, lo siguiente: 

e decla e no admitida o se descalifique la oferta del Adjudicatario y 

revoq el otorgamiento de la buena pro. 

• r su efecto, se 

abe precisar que, los dias 24 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 201.9 fueron declarados feriados no laborables para el 
sector público 
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Determ ar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

presente que, conforme a lo establecido en el Comunicado W 014-2017-0SCE, desde el 28 de agosto de 2017 
tra disponible la funcionalidad que permite notificar de forma electrónica la presentación de los recursos de 

on a través del ACE. 
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Se otorgue la buena pro a su favor. 

Respecto del Adjudicatario, de autos se aprecia que presentó la absolución al traslado del recurso 

de manera extemporánea. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

14. 	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 del presente recurso, 

Es preciso tener en consideración la establecido en el numeral 3 del artículo 104 y el numeral 2 del 

artículo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos controvertidos se 

sujeta ato expuesto parlas partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito 

de absolución de traslado del citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio 

de la remisión de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho 
procedimiento. 

Cabe señalar que, la antes citada, 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 aquellos 

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, quien, 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 el 31 de enero de 2019, esto es, fuera del plazo de cinco (5) (Has hábiles 

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

publicación en el SEACE", acto que se realizó el día 18 de enero de 2019. 

:. 

Por ello, solo serán materia de pronunciamiento en la pre ente resolución, los asuntos propuestaA  
por el Impugnante en el recurso de apelación, sin perjui lo de evaluar los ar 4 	entes de def 

que el Adjudicatario haya planteado. 

En el marca de lo Indicado, los puntos controvertidos que e n ser objeto de p z 'rento 

por este Colegiado, en el ítem N° 8, consisten en: 

Determinar si corresponde declarar no admitida o descalificar la oferta de Adjudicatario y, 

por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

9 



uye del texto eproducido que, entre los proveedores que cumplían con el requer' lento, se 
onsideró a djudicatario y al impugnante; asimismo, entre las marcas que cumplí con dicho 

II. 	CUESTIÓN PREVIA: 

En el marco del análisis del recurso de apelación y de los demás documentos que obran en el 
expediente administrativo, debe indicarse que se detectó una presunta deficiencia en las 
actuaciones preparatorias del procedimiento de selección que, de ser valorada como 
trascendente, tendría como consecuencia la declaratoria de nulidad del mismo. 

Sobre el supuesto vicio y las posiciones de las partes y de la Entidad sobre el particular 

Al respecto, en el numeral 3 del Resumen Ejecutivo del Estudio de Mercado que se registró en el 

SEACE, se advierte la siguiente: 

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL 

3.1 	FUENTES IDENTIFICADAS 

3.1.1 COT2ACIONES1 	 SI X 	1NO 

Indicar el detalle de lea colizadonea de proveedores que utilizaron durante G reallzaelán del estudio da m 
CATETERISMO INVASIVO SAMEDIC, COVIDIEN PERU, MEDIFARMA. NIPRO MEDICAL CORPORATION 
EUROPEA, FERPROSA, AID HEALTH CARE SAC.PRESENIUS MEUIDAL LAREIBERAUN MEDICAL PE 

r .. • • 	' : • 4 EDOR: 
KEL.SL SA CUIMICA 
• 

3.1.2 3.1.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD 	 El 	 X 	'No 

Indicar el detalle de las órdenes de compra o contrates Identificado durante la realización del Suelto de mersado. ADQUISICIONES DEL 
HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO COM ORDEN DE COMPRA 878-201/311903.2016 6.12BECIN 	S8-2017.1 731-2017. 504- 

2017. 778.2017, 157.2017, 869-2017 

3.1.3 PÁGINA WEB DEL SEACE 	 El 	 X 	NO 

Indicar el detalle de les procedimientos de letoción gen buena pro consentida que se Idenillicaron pera la real:sacian del estudio de 
mercado. PROCESO AS.32.2017.ESSALLID/CEABE 

3.1.4 (CONSIGNAR DTRA(S1 FUENTES) IDENTIFICADAS 	 1E1 	 1 	NO 	1 	X 

Indicar el detalle de otriNsi fuente(a) Identlficada(s) durante la reatizaWin del estudio de mercado. 

Las fuentes identificadas en el estudio de mercado, según el aludido resumen ejecutivo, fueron: 
cotizaciones [en la cual se indicó que tanto el Impugnante como el Adjudicatario presentaron 
cotizaciones], Precios históricos de la entidad, y página web del SEACE. 

Asim'smo, en los numerales 4.2 y 4.3 del mismo resumen ejecutivo, se observa lo siguiente: 

42 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL 
REQUERIMIENTO 

SI X NO 

indicar si existe pluralidad de proveedores que cumplen con el 
Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedoras. PROVEEDOR: 

equerimiento. De ser negativa la respuest 
CATETERISMO INVASIVO SAMEDIC. 

°UNICA EUROPEA: FERPROSA, AID HEALTH 

, indicar la evaluad n de lo 
COVIDIEN ERU. 

MERIFARMA NIRO MEDICAL CORPORATION IMIEBETI CARE SACEIPIRESENIUS 1 

MEDICAL CAREIBERAUN MEDICAL PERU 

4.3 GLURALIDAI1 DrNIXR~E-GUNIPEEIN-CON-HE 
REQUERIMIENTO 

S x NO 

Indicar  si existe pluralidad de marcas que cumplen a ca 
la En 	d raspado de la falta de pluralidad de marcas. 

VIDIEN PERU Marca Pallndrone. MEDIPARMA 
er. 	DIMICA EUROPEA Mero Dora China FERPROSA 

andad con el re 
PROVEEDOR: CATET 
Marca BiCardlel, 

Marca: Amos 
Blomedical. Frnseniva½4tdll 

uerIrnitto, De 

WIPR 	MEDI 
Int 	nallonal 

ser negativa la tesp 
M'ASGO SAME 

AL CORPOR 	ON 
AID H 	CARE 
B 	N MEDICAL 

indicar la evaluación 0 
C Me 	: Do I - t 	a 
Marc• Mero 111~42r- 

SA• 	arca: tl,m. ' 
PE- 	DI cap 	• PS 	, 

-- 

hS NIG MEDICAL cARE 	arca Freseniusbunder 
DIa 	p LO PS 18, Dialiflex 
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Entre la información remitida, obra la cotización de 
junio de 2018, en la cual se aprecia lo siguiente: 

"HERSIL 

HIVCOT 312.06.18 
Llmo, 26 de Junio del 2018 

res 
05PRAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

EGIÓN ARE LUPA 

APIPIPPirolle 311 del expediente administrativo. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE k~dadIdie 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

ResoCución .N° 0266-2019-TCE-S3 

requerimiento, se hizo referencia a la marca BAXTER [del Adjudicatario] y a la marca FRESENIUS 
[del Impugnante]. 

Por su parte, junto con el Resumen Ejecutivo del Estudio de Mercado, la Entidad también registró 
en el SEACE el Formato de Cuadro Comparativo, que contiene la información que se tuvo en cuenta 
para determinar el valor referencial del ítem impugnado. Así, con relación al prolongador de 
catéter para diálisis peritoneal de 32 cm, se observa lo siguiente: 

COMPONEN- 
TES DEL :TEM 

N' 8 

OTIZACIÓN DEL 
ADJUDICATARIO 

COTIZACIÓN DEL IMPUGNANTE 
PRECIO 

 
HISTÓRICO DE LA 

ENTIDAD 
VALOR REFERENCIAL 

Precio 
Unita- 
do 

Total Marca 
Precio 
Unita- 
do 

Total Merca 
Precio 
Unita- 

rlo 

Total 
Metodo- 

logra 

Valor 
Unita- 

da 

valor 
Rete- 
rendar 

Prolongador de 
catéter 	para 
diálisis 
Peritoneal 	32 
cm 

58.74 1192.18 BAXTER 5000 1100.00 
FRESENIUS 
MEDICAL 

00.00 2180.00 Promedio 49.58 1090.75 

Verificación del 
cumplimiento 
de las CM' por 
el Área usuaria 

Si 	umple 	on 	las 
especifi aciones téc leas. 

Si cumple can las especificaciones 
técnicas, 

¿Se 	tomó 	en 
cuenta para el 

Valor 
referencia'? 

SI Si, SI. — 

Conforme se aprecia del texto transcrito, el valor referencial se obtuvo promediando las dos 
cotizaciones obtenidas (del Impugnante y del Adjudicataria), así como el precia histórico de la 

Entidad. 

Cabe precisar que, el citado cuadro comparativo señaló que la marca que cotizó el Adjudicatario 
fue BAXTER, y que el proveedor al que se refiere la fuente "Precio histórico" fue el Impugnante. 

Asimismo, a efectos de contar con mayores elementos de juicio al momento de resolver, el 
Tribunal solicitó a la Entidad que le remita copia legible del estudio de mercado, el cual fue 

alcanzado oportunamente. 

6 de djudicatarlo CO 12.06.18 

Distribuidor Exclusivo BAXTER 
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Sirva lo presente para saludarlos cordialmente y al mismo tiempo hacerles llegar los Precios 
Referencia! [sic] solicitados mediante Solicitud de Cotización N° 250-2018 para los Productos 
Farmacéuticos de Diálisis Peritoneo', detallados o continuación: 

ítem 
Código Código 

 
Sane, 

del Producto Cantidad 
Precio 	Unir. 
(Inc. I.G.V.) 

Precio Total 

5C4483 

PROLONGADOR DE CATETER 
PARA DIALISIS PERITONEAL 
32 CM 

22 5/58.740 5/1,292.22 

TOTAL S/ 533,592.40 

Marca 	: BOXtCr°  

Sic. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 

Según e observa del texto transcrito, el Adjudicatario cotizó el prolongador de catéter para diálisis 
peritoneal de 32 centímetros de la marca BAXTER, Identificado con el Código Baxter 5C4483.  

Cabe anotar que, el Adjudicatario también presentó, adjunta a la cotización antes transcrita, la 
"Declaración jurada única y obligatoria para ser pastora proveedor del Hospital Regional Manado 
Delgado", con el siguiente texto: 

"DECLARACIÓN JURADA ÚNICA I 'OBLIGATORIA PARA SER POSTOR O PROVEEDOR DEL HOSPITAL 
REGIONAL HONORIO DELGADO  

Señores: 
HOSPITAL REGIONAL HONORARIO DELGADO— AREQUIPA 

DATOS DEL POSTOR: 

Yo, Mario Geoffry Cono Moscoso, representante legal de la Empresa Hersil S.A. Laboratorios 
Industriales Farmacéuticos C.f. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

10. Que, cumplo con lo establecido en las Especificaciones Técnicos y/o Términos de Referencia. 

HERSIL S.A. 
Laboratorios Industriales Farmacéuticos 

[Una firmo ilegible] 

MARIO CANO MOSCOW 
REPRESENTANTE LEGAL" 

declaración jurada transcrita, efectuada par el representante 
eñaló que cupple con lo establecido en las especificaciones técnicas 

1 	 dos el Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad, sobre si la 
constituirían vicios de nulidad del procedimiento de selección, se preci 
reseñadas en los fundamentos N" 10 [el Impugnante] y 12 [la Entidad]; 

el Adjudica rio, és 

spuestast eran 
ose constan a que, 

Página 12 de 21 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

    

Tribunal de Contrataciones del Estado 

ResoCución 	0266-2019-TCE-S3 

a la fecha en que se emite la presente resolución, el Adjudicatario no se ha pronunciado sobre el 

particular. 

Debe advertir-se que, tanto el Impugnante como la Entidad, coinciden en señalar que el supuesto 

vicio advertido no acarrea la nulidad del procedimiento de selección, por los motivos que exponen 

en sus respectivos escritos. 

Análisis del supuesto vicio de nulidad 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley dispone 

que "El área usuaria requiere 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. Los bienes, servicios 

u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de/a Entidad." 

(el resaltado es agregado). 

Asimisma, el artículos del Reglamento señala expresamente que las especificaciones técnicas que 

integran el requerimiento, =Vienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o 

requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las 

condiciones en las que debe ejecutarse la contratación. El requerimiento debe incluir, además, los 

requisitos de calificación que se consideren necesarios. 

Además, en el numeral 8.7 del artículo 8 del Reglamento se establece que el área usuaria es 

responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica 

y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en 

el proceso de contratación. 

Por su parte, literal a) del numeral 12.7 del artículo 12 del Reglamento, establece que en la 

contratación de bienes y servicios, el valor referencial se determina conforme a lo previsto en el 

artículo 11 de la misma norma, y para su cálculo debe Incluirse todos los trbutas, seguros, 

transporte, Inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los cost 	aboraies respec 	conforme al 

legislación vigente, así coma cualquier otro concepto que le sea aplicable y qu puda incidir so 

el valor de los bienes y servicios a contratar. 

Asimismo, el mencionado artículo 11 prescribe lo siguiente: 

"Articulo 	Estudios de Mercado 
11.1. El órgano encargada de las contrataciones realiza un estudia de mercado paro determin r el 
valor referencia!, sobre la base del requerimiento, tomando en cuenta las especificaciones té kas 
o términos de referencia, así coma los requisitos de calificación definidos por el área usu río. El 
esto lo de mercado debe contener como mínimo la siguiente información: a) Existencia de 
plu Helad de marcas o postores; y bi Si existe o no la posibilidad de distribuirlo buena pro. 

El estudio de mercado debe Indicar los criterios y lo metodología utilizados, a partir de las 
tes previamenteIdentificadas para lo cual se recurre a cotizaciones, presupuestos, portales o 

gines web, catálogos, precios históricos, estructuras de costos entre otros, según corresponda 
objeto de a contratación. Las cotizaciones deben provenir de proveedores cuyas actividades 

estén dire mente relacionados con el objeto de la contratación. 
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al En la elaboración del estudio de mercado se encuentra proscrita todo práctica que oriente 
la contratación hacia un proveedora que Incida de manera negativa o distorsione lo competencia 
en el proceso de contratación o lo aplicación del procedimiento de selección que le corresponda." 

[El resaltado es agregado]. 

Fluye del texto transcrito, lo siguiente: 

El estudio de mercado se realiza sobre la base del requerimiento, tomando en cuenta [entre 

otros aspectos] las especificaciones técnicas definidas por el área usuaria. 

En el estudio de mercado debe determinarse, como mínimo, la existencia de pluralidad de 

marcas o de postores. 
Corresponde a cada Entidad definir los criterios y la metodología a emplear para elaborar el 

estudio de mercado, considerando las fuentes previamente Identificadas según corresponda 

al objeto de la contratación. 
Dentro de las fuentes que el órgano encargado de las contrataciones puede emplear para 

elaborar el estudio de mercado se encuentran las cotizaciones, las cuales deben ser obtenidas 

de personas naturales o jurídicas que se dediquen a realizar las actividades objeto de la 

contratación. 
Se encuentra proscrita toda práctica que oriente la contratación hacia un proveedor o que 

distorsione la competencia en el procedimiento de selección. 

22. 	Aplicando lo antes expuesto en el caso concreto, este Colegiado aprecia que el requerimiento del 

área usuaria contemplaba, como uno de los componentes del ítem N° 8, el prolongador de catéter 

para diálisis peritoneal de 32 centímetros, justificando [en su Oficio N° 101-2019-GRA/GRES/GR-

HRHD/DG-DF] el haber consignado dicha medida específica, de la siguiente manera: 

3. Se solicitó el prolongador de catéter para diálisis peritoneo!, porque se tiene conocimiento que 
ambos sistemas de diálisis (como de la empresa HERSIL Y FRESENIUS) cuentan con este Insumo. 
Asimismo, en el sistema SIGA se detalla dicho Insumo, come prolongador de catéter para diálisis 
peritoneo, 32 cm denominación con el cual ha sido convocado el producto, no habiendo 
observación por ninguno de los postores tanto en el estudio de mercado como en la etapa de 
formulación de consultas y observaciones de/proceso.... 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones — OEC de la Entidad utilizó, para determinar 

el valor referencia' del ítem N° 8, las fuentes: cotizaciones y precios históricos, y la metodología 

escogida fue la de promediar los valores que arrojen las fue es aludidas. 

En cu 	a la fuente cotizaciones, se aprecia que el OEC licitó [en el ítem 	8 al I 

y Adj s atario que remitan sus cotizaciones, lo cual fue a ndido por 	os pro 

OpOj nidad. 

e, el Adjudicatario declaró que si cumplía con las especificado es técnicas que 

ifidas por la Entidad, entre las cuales se encontraba que la me• da requerida del 

pro 	r del catéter para diálisis peritoneal debía ser de 32 centímetros. 

SU 
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23. 	En este extremo, es necesario señalar que el prolongador de catéter para diálisis peritoneal que 

cotizó el Adjudicatario era de la marca BAXTER, Identificado con el Código 5C4983. 

Asimismo, tal como lo ha hecho notar el Impugnante en su recurso, el Adjudicatario i ertó el 

producto denominado ”MINICAP EXTEND LIFE PD TRANSFER SET WITH TWIST CIA • EXTRA 
SHORT. Código 5C4483" de la marca BAXTER, conforme se ap ' de su Re 	anitaria 
0M6013E (folios 6 y 7 de su oferta), certificado de análisis (folio 2 y folletería (f 	3), qu 

se reproducen a continuación: 

Registro Sanitario: 

SE RESUELVE:. 

Autodzar la Sra. REINSCRIPCIÓN en el Registro Sanitario del DISPOSITIVO •ÉDICO 
EXTRANJERO en las siguientes condicionas: 

N° Registre 
Sanitario 

DM6013E riti:::1 Deall1"5 :20201250 
Nombre de 
' 	vo Medico 

~CAP EXTEND LIFE PD TRAPOFFR %FT INI11-1_ Ma 
comgill TVAST CLAMP -EXTRA SHORT.' COdlg_o. 5C4433 I—  
Co ra Nombre Común Set de Transferenciapara Diálial 	Peritoneal Ambulatoria 

Forma de 
PlesentaCión 

Dispositivo empacado Individualmente en Bolsa de Pol  
II Á papal grado medico ti 	. 	I i uch 

Fabricante 	' BAXTER NEALTHCARE CORPORATJON  
Total de Folios Dos (021 	 lit 

Certificado de Análisis: 

Articulo 1°.- 

Certificación de Producto 

TRADUCCIÓN CCM/CADA N* 0753 - 2018 

Feche de N Agencia: 31- mayo - 2018 

MH-03-03-270 Fecha de Emisión 01 —05-113  

Feche de Err115)6n: cu-maye-zon 

Códice de r Terne adel 

5C4483 

1 Me Lote 

K18018073 

Feche de FaletecIón 

1604-18 

1.011cdo de Estedleseila 
GRIMMI ( ) 
E0 	(X) 	

j Fiche de 
Edearocian 

18-04-18 
n del Re:Huata 

Set 	ei MkeCee PD de Vida FrIen8142 con Peca de Gee- Extra Ceda 
Varekrdertlo 
1604-2023 
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"VOCAL: (...) el producto que es componente dentro del paquete pero que específicamente está 
siendo cuestionado por el Impugnante, el prolongador del catéter, entonces, acepta que no cumple 
con la medida de 32 centímetros. 

ADJUDICATARIO: Yo no lo he negado. Yo he aceptado que 
presentando, están solicitando un paquete, los señores han 
cual se establece cuál es la longitud de este catéter. 

VO 	aro, pero lo que necesito es una afirmación en eses 

ste es un proceso en 
resentado la follete 

(CATA 	Lo estoy aceptando. 
ue nuestro prolongador no tenga lo medido exacta que los señores solk 

arteria es agregado]. 

uol están 
tro en lo 

Minicap Extended Lite PD Transfer 
Set with Twist Clamp- Extra Short 

No emplearse si se ha abierto o dañado anteriormente el envase o 
si no se han colocado los protectores de las puntas. 
Almacenase a temperatura ambiente. Este producto no contiene 
télex de caucho natural. 
Advertencia: No aplicar peróxido de hidrógeno alcohol o agentes 
antisépticos que contengan alcohol a los conectores. Evitar quo el 
peróxido de hidrógeno entre en contacto con la tubería del equipo. 

Por lo tanto, esta Sala considera acreditado que el prolongador de catéter para diálisis peritoneal 
que cotizó el Adjudicatario en el estudia de mercado, es el mismo que ofertó en el procedimiento 
de selección. 

24. 	Por otro lado, si bien es cierto que en la oferta del Adjudicatario, presentada en el procedimiento 
de selección, no se aprecia que éste haya declarado o precisado cuál es la longitud del prolongador 
de catéter para diálisis perltoneal marca BAXTER — código SC4483 que ofertó; sin embargo, tal 
como se ha señalado precedentemente, en la cotización presentada por éste en el estudio de 
mercado, si precisó dicha longitud (32 cm), conforme se aprecia de la cotización transcrita en el 
numeral 18 de la presente Resolución, cuyo código de la marca BAXTER (marca que ofertó) es el 
5C4483, el cual es el mismo de la cotización presentada a la Entidad en su oportunidad. 

Asimismo, en la audiencia pública del 11 de febrero de 2019, el representante del Adjudicatario 
reconoció que el mencionado producto no tiene 32 centímetros de longitud. Así declaró lo 

siguiente: 

Cfr. Audio de audiencia pública del 11 de febrero de 2019, entre el minuto 21:47 al 2225. 
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De forma adicional a lo señalado por el representante del Adjudicatario en audiencia pública, a 
efectos de corroborar ésta, de la revisión de la página web del fabricante de dicho bien (BAXTER)31, 
se aprecia lo siguiente: 

MiniCap Extended Lite PD Transfer Set 
Twist Clamp-Extra Short 

(4") with 

MlniCap Extended LO PD TIMISfer Set conxIstsof lernale lod<mg tennécter, on.otf tamiz tu In and 
~Ne sealing malo Luer loek °panceta This set is W be used with the Baxter Loaling TItenium 
Adapte,  fe./r Pfalt011eal Dialysis catheter n disconnect 

Now Mary. 

11) 

  

 

Bario- erndu5t c0lig".1441  W X 

 

uPti/GTO a univ 5.1.10541S00.7i.1.1 
UPWOTINIA 

ORIDER ON eSERVICE 

Trabouilt Se4eIss• Maga Irnmar« el amar intarnaIleaV 
2,4 

WhAn 	 621N 
SO1911111.• 	 5.10}1.16+F 

1GML 

Vehino• o ase 

111 

Para este Colegiado queda demostrado que el producto que cotizó el Adjudicatario no cumplía 
con la especificación técnica: prolongador de catéter para diálisis peritoneal 32 centímetros por 
ID que, no debió ser tomado en cuenta en la determinación del valor referencia'. 

25. 	En este extremo, es necesario resaltar que [según se expresó en el fundamento N° 17 de la 
presente resolución] la cotización presentada por el Adjudicatario fue tomada en cuenta fi para 
la determinación del valor referencial, ya que formó parte de valores que se promediaron para 
ello [siendo los otros dos, la cotización del Impugnante y el precio histórico] ii) para determina 
que existía pluralidad de marcas y postores. 

En rela n a lo anterior, debe tenerse en cuenta q 	el nume 	11.1 
o, sobre Estudios de Mercado, establece que el 	cargado d as cont Regla  nes 

re 	:/un estudio de mercado para determinar el valor referencial, sobr 	ase del 
re erimienta, tomando en cuenta las especificaciones técnicas o términos de r erencla, así 

los requisitos de calificación definidos por el área usuaria, •recisand 	ue di o estudio de 

nible en huy eLatalsez thi tt5 corniecalaing/loadeev.10o101edllet bonl%id-20111 6/1191-1 000 &091-2000 Re 1-

22 I I 0,10.diebb pn Id 41715,1sok nt.eonld,SseaEcli Mulhutel Inok-4 consultado el día 27 de febre o de 2019 
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mercado debe contener como mínimo la siguiente información: a) Existencia de pluralidad de  

marcas o postores y h) Si existe o no la posibilidad de distribuir la buena pro. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la DIRECTIVA N2  010-2017-05CE/CD, DISPOSICIONES SOBRE 

EL CONTENIDO DEL RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO, establece en su numeral 

6.3 que al realizar el estudio, el OEC debe cautelar Que las fuentes se encuentren actualizadas  
debiendo verificar oue correspondan a contrataciones que se aiusten al requerimiento y que 
dicho estudio de mercado permite establecer la pertinencia de realizar ajustes al requerimiento 
en función de la información del mercado, y de ser el casa identificar mejores soluciones a las 

necesidades. 

En tanto la cotización del Adjudicatario [referida a un bien que no cumplía con la especificación 
técnica requerida por la Entidad] incidió en la determinación del valor referencial, se advierte en 
el presente caso un vicio de nulidad [en la modalidad de transgresiones a normas legales] al 
haberse considerado un precio que no correspondía a un bien que cumpliese con el requerimiento 

de la Entidad. 

Análisis de la posibilidad de conservar los actos viciados. 

Sobre el particular, si bien la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley establece que 
ésta y el Reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento administrativo general, de 

derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables, en el caso de la 
conservación del acto administrativo resulta aplicable la LPAG, por cuanto ni la Ley ni el 
Reglamento contienen alguna disposición relacionada con dicha institución. 

En este extremo, es necesario señalar que el numeral 2 del articulo 10 de la LPAG estipula, como 
uno de los vicios del acto administrativo que causa su nulidad de pleno derecho, el defecto o la 
omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de 
conservación del acto a que se refiere el artículo 14 de la citada ley. 

Cabe acotar que el numeral 14.2 del citado articulo 14 de la LPAG establece una relación taxativa 
de actos administrativos afectados de vicios no trascendentes que pueden ser conservados; 
precisándose que conforme al numeral 14.2.4 de dicha norma, en el caso particular baio análisis  
no es posible conservar el acto, por cuanto no le resultan aplicables ninguna de las causales 

contenidas en la misma. 

Así, habiéndose determinado en el fundamento N° 25 de la pre nte resoluci 

advertidos consti uyen transgresiones a formalidades esencial s del procedim 
analizar si la c 	l de conservación del acto administrativostipuiada en el 

artículo 14 d 	LPAG puede ser aplicada al caso concreto, a norma alu 

texto: 

• 

que los 
es nec a 

um ral 14 3 
'da tien el igui 

• 

o 

e 

ervación del acto 

n 	as administrativos afectadas por vicios no trascendentes, los Igu 	e 
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14.2.3 El acto emitido con infracción o os formalidades no esenciales del procedimiento, 
considerando como tales aquellas cuyo realización correcto no hubiera impedida o cambiado el 
sentido de la decisión final en aspectos Importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido 
proceso del administrado" 

[El resaltado es agregado]. 

28. 	Al respecto, la Sala advierte que si no se hubiese considerado la cotización del Adjudicatario, el 

valor referencial hubiese variado, ya que éste se hubiese determinado solo teniendo en cuenta la 

cotización del Impugnante y el precio histórico, conforme al siguiente detalle: 

TES DEI. ITEM 
FM 8 

COMPONEN • 

COTIZACIÓN DEL 
ADJUDICATARIO 

COTIZACIÓN DEL 
IMPUGNANTE 

PRECIO 
HISTÓRICO 

DE LA 
ENTIDAD 

VALOR REFERENCIAL (en SI) 

Total (5/) Marca Total ISÓ Marca Total IS/) Metedologia 

Valor 
Referendal 
Incluyendo 

cotización del 
Adjudicarlo 

Valor 
Referenclal SIN 

INCLUIR 
catitacIón del 
ódju~tarla 

Prolongador de 
catéter 32 cm 

1292.28 RASTER 1100.00 
FRESENIUS 
MEDICAL 

880.00 Promedio 1090.76 990,00 

Adaptador 	de 
catéter 

4620.00 EMXTER 1650.00 
FRESENIUS 
MEDICAL 1650.00 Promedio 264100 1650.00 

Obturador 
descanable 

47559.48 BMCTER 44334.40 FRESENIUS 
MEDICAL 

38288.80 Promedio 43427.56 41311.60 

Solución 	para 
diálisis 4.25% 3144,74 WORM 3201.00 FRESENIUS 

MEDICAL 
3201.00 Promedio 3182.08 3201.00 

Solución 	para 
diálisis 	2.3%. 
2,5% 

204375.60 3AXTER 200065.00 
FRESENIUS 
MEDICAL 

16679100 Promedio 193078.53 187430.00 

Solución 	para 
diálisis 1.5% 

272500.80 13/1)CISR 277420.00 FRESENIUS 
MEDICAL 222393.60 Promedio 257431113 2499116G0 

TOTAL 533592.40 535770.40 433207.80 30085706" 4E4489.40 
Verificación 	del 
cumplimiento 
de las EETT por 
el Área usuaria 

No 	cumple 	con 	las 
especificaciones 
técnicas. 

SI 	cumple 	con 	las 
especlficaclone 	técnicas. 

Elaboración: Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del E todo. 

Fluye del cuadro anterior que, si no se hubiese tomando en cuenta la cotización del Adjudicatario, 

el valor referencial del ítem impugnado hubiese ascendido a S/484 489.40 (cuatrocientos ochenta 

y cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve con 40/100 soles), monto inferior al actual valor 

referencial fe incluso a la oferta del Impugnante]. 

odldo Cabe mdi 	que de no haberse considerado la cofizac n del Adjudicatari 

concluir 	I estudio de mercado que existía plurafid de marcas y po 

no e hubies 

res 

istencia de Dada 	ncidencia n el valor referencial y que no se 	 certeza sobre 

dad de m cas y postores, esta Sala concluye que el vicio detectado no es c nservable. 

be precisar que, si bien la Entidad, en el cuadro comparativo aludido, determinó que el valor r ferencial [incluyendo la 

cotización del Adjudicatario] asciende a S/ 500 891.60, de la moratoria correcta de los subtotales, el monto asciende a S/ 

500 857.06, Indicado en el cuadro elaborado por la Sala. 
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Sin perjuicio de lo anterior, de manera previa a la nueva convocatoria del ítem impugnado que 

deberá realizar la Entidad, es necesario que ésta adopte las siguientes acciones: 

a) Determinar, en coordinación con el área usuaria de la contratación si la medida de 32 

centímetros que se solicitó para el prolongador de catéter para diálisis peritoneal es 
estrictamente necesaria, o si es posible satisfacer la necesidad del área usuaria con un 

prolongador de catéter que tenga una longitud distinta 

h) En el caso que se determine que la longitud de 32 centímetros es indispensable para 
satisfacer la necesidad del área usuaria, la Entidad deberá acreditar, en el estudio de 
mercado, que existen pluralidad de marcas o de postores que oferten un prolongador de 

catéter que cuente con esa medida especifica. 

c) 	En caso se evidencia que no existe pluralidad de marcas o postores que oferten el producto 
aludido con la medida requerida, la Entidad deberá evaluar si resulta procedente una 

contratación directa [por la causal de proveedor único). 

En mérito a lo esbozado, es relevante señalar que la situación aludida impide al Colegiado emitir 
un pronunciamiento de fondo respecto del procedimiento de selección, en caso se aplicase el 
extremo de las bases que ha sido analizado, razón par la cual se hace necesaria la declaratoria de 
nulidad del mismo. Atendiendo a ello, se torna irrelevante emitir pronunciamiento respecto del 
fondo del recurso de apelación y/o los puntos controvertidos planteados. 

En ese sentido, deberá devolverse la garantía presentada por el Impugnante, por la interposición 
de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 110 del 

Reglamento. 

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 W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero 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 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo 192  76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el 

debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declara 	NULIDAD del ítem N°  8 de la Licitación Púb ice N 06 e 8-HRH era 

conv 	a, convocada por el Hospital Regional Honor • 0 	•o de Areq pa para la 

"Ad 	lón de pr uctos farmacéuticos para pacientes de hemodiálisis y diálisl peritonear, 
rot erse el misma hasta la etapa de convocatoria [conforme a lo lineamientos 

undamento N° 29 de la presente resolución], por los fundamento expuestos. 
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Gil Candla 
Ferreyra Coral. 
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Devolver la garantía presentada por la empresa FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERÚ S.A., para la 

interposición de su recurso de apelación, en virtud de lo establecido en el numeral I del articulo 
110 del Reglamento. 

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, Ios antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central 

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

AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES 

DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuniquese y publíquese. 

"Firm do en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NE 687-2012/TCE, del 310,12," 
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