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Sumilla. 	7...) el análisis que efectúe este Tribunal debe 
tener como premisa que la finalidad de lo 
normativa de contrataciones públicas no es 
otra que las Entidades adquieran bienes, 
servicios y obras en las mejores condiciones 
posibles, dentro de un escenario adecuado que 
garantice tanto lo concurrencia entre 
potenciales proveedores como la debida 
transparencia en el uso de los recursos 
públicos". 

Lima, 22 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 22 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N° 548/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor 

AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C. — AMERICAN INTECH, en el marco de la Licitación Pública 
N°  056-2018-ESSALUD-RPR-1 (L.P. 1807L005614, para la contratación del suministro de bienes: 

"Adquisición de material médico para el departamento de imagenalogía del HNERM" - ítem N° 11: 
"Catéter de nefrostomía 12.0 fr.", convocada por el Seguro Social de Salud — ESSALUD; oído el informe 

al y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES; 

El 30 de noviembre de 20181, el Seguro Social de Salud — ESSALUD, en lo sucesivo la Entidad, 
convocó la Licitación Pública re 056-2018-ESSALUD-RPR-1 (LE*. 1807L00561), para la contratación 
del suministro de bienes: 'Adquisición de material médico para el departamento de imagenologio 
del HNERM", con un valor referencial ascendente a S/ 3165,371.72 (tres millones ciento sesenta 
y cinco mil trescientos setenta y uno con 72/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 
selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley 

* 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 
1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, 

dificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

respecto, el ítem N°11 del procedimiento de selección corresponde a "Catéter de nefrostomia 
2.0 fr.", cuyo valor referencial asciende a S/ 120,000.00 (ciento veinte mil con 00/100 soles). 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE2, el 18 de enero de 2019 se llevó a cabo el 

acto de presentación de ofertas y, el 30 del mismo mes y año, el Comité de Selección otorgó la 

buena pro del ítem N° 11 del procedimiento de selección al postor ATILIO PALMIERI S.R.L., en 
adelante el Adjudicatario, siendo los resultados los siguientes: 

Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 64 del expediente administrativo. 
2  Véase fs. 68-72 del expediente administrativo. 
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• 

Etapas 

Admisión 
Postor Orden 

Precio In Pontaje 
de 

prelación 
Calificación Resultado 

ATILIO PALMIERI S.R.L. Cumple 86,400.00 100.00 i Cumple Adjudicado 

FERPROSA S.A. Cumple 97,200.00 8889 2 Cumple -- 

AMERICAN 
INNOVATIVE 

TECHNOLOGIES S.A.C.— 
AMERICAN INTECH 

Cumple 
No  

No
.R.L. 

Cumple 
— — AL 	EDICAL E.I 

2. 	Mediante formu ario de "Interposición de recurso impugnativo" y Escrito W 1, subsanados con 

- 	scrito s/n, presentadas el 11 y 12 de febrero de 2019, respectivamente, ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el postor AMERICAN 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C. — AMERICAN INTECH, en adelante el Impugnante, interpuso 

ecurso de apelación contra la no admisión de su oferta en el itere N° 11 del procedimiento de 

ón, solicitando se revoque dicha acto, y se le otorgue la buena pro a su representada por 

tar una mejor oferta. 

E Ir ugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

u no admisión: 

Refiere que la no admisión de su oferta se sustentó en la siguiente razón expuesta por el 

Comité de Selección: "Desestimado por presentar anillo distal mediano—grande, lo que no 
permite armar adecuadamente el catéter en espacios pequeños". 

Sin embargo, de una revisión a las especificaciones técnicas establecidas en las Bases 

Integradas respecto a dicho ítem, no se advierte que se requiera que el anillo distal "no 

deba ser mediano-grande", porque ello no permitiría armar adecuadamente el catéter en 

espacios pequeños, siendo que las mencionadas especificaciones únicamente exigen 

como características del bien licitado: (1) cuerpo proximal firme con construcción de malla 

altamente resistente (que no debe deformarse con el uso), (11) lumen de calibre uniforme 

y con orificio proximal en anillo y con sistema de seguridad, (iii) terminación de catéter 

gula en punta y (iv) atraumático, radlopacos características de las cuales no se precisa la 

observación efectuada, por lo que ésta resultaría arbitraria e ilegal. 

Añade que la observación efectuada por el Comité de Selección tiene un carácter 

totalmente subjetivo, puesto que el uso del bien está destinado para nefrostomía, por lo 

que cumple con su finalidad pública, sin que exista algún informe, peritaje o sustento 

técnico que permita sostener de manera objetiva que el bien ofertado por su 
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representada no sea útll para su fin y que además sustente que al ser el anillo dista' 
"mediano — grande" no permite armar adecuadamente el catéter en espacios pequeños. 
En tal sentido, solicita sea revocada la no admisión de su oferta. 

Sobre un incumplimiento en la oferto riel Adiudicatario. 

Sin perjuicio de lo señalado, menciona que el Adjudicatario no cumplió con presentar un 
documento de presentación obligatoria como parte de su oferta, como es el Certificado de oállsis (Protocolo de Análisis), motivo por el cual la adjudicación a dicho postor sería 
nu a. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Po Decreto del 13 de febrero de 20193, publicado en el Toma Razón Electrónico del SEACE el 14 
del mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal 

\poq el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días 
h 	lies, remita, entre otros documentos, los antecedentes administrativos completos, ordenados 

onológicamente, foliados y con su respectivo índice, bajo responsabilidad y apercibimiento de 
esoiver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su 

órgano de Control institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso 
notificar el recurso de apelación a los postores distintos del impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de cinco (5) 
días hábiles absuelvan el mismo. 

Mediante formularlo de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y Escrito N' 1, 
subsanados con Escrito ir 2, presentados el 19 y 21 de febrero de 2019, respectivamente, ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos solicitados, 
encontrándose como parte de ellos, el Informe Legal N° 5S-GCAFESSALUD-2019 del 21 de 
febrero de 20194  elaborado por su Gerencia Central de Asesoría Jurídica, así como la Carta N° 
960-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, del 20 de febrero de 2019, mediante los cuales informó lo 

71 	siguiente; 

Refiere que, con relación al primer punto controvertido, se efectuó la consulta al área 
técnica de la Entidad, la Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos de la 
Central de Abastecimientos de Bienes Estratégicos (CEABE), la cual, mediante el Informe 
W 54-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, señaló que, de la revisión a la oferta del 
Impugnante se evidencia información técnica de acuerdo a lo requerido por la Entidad; 

I  Véase fs. 29 del expediente administrativo. 
4  Documento obrante a fs. 88-93 del expediente administrativo. 

Precisa que de la revisión a la totalidad de la oferta presentada por el Adjudicatario, no se 
evidencia la existencia de informe alguno relacionado al certificado de análisis del 
producto que oferta, ya que no se señala los análisis realizados a todos sus componentes, 
los límites y los resultados obtenidos en dicho análisis, conforme se requiere en el literal c) 
del inciso 4.1 del numeral 4 de los Requerimientos Técnicos Mínimos, por lo que debe 
revocarse la buena pro otorgada a favor de dicho postor. 
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asimismo, con relación al motivo de la no admisión de dicha oferta, señaló que en las 
especificaciones técnicas del ítem W 11 no se estableció que el dispositivo médico deba 
presentar un "anillo distal mediano-grande", en consecuencia, es de la opinión que la 
oferta del Impugnante cumple con lo requerido en las Bases, por lo que debe revocarse su 
no admisión. 

• ResQecto al segunda cuestionamiento, su área técnica señaló que, si bien obra a folios 293 
de l oferta del Adjudicatario un documento denominado "Certificado de cumplimiento", 
no s aprecia en el mismo el nombre del dispositivo médico, ni las pruebas analíticas a las 
ue fue sometido, ni sus resultados, siendo dicho documento totalmente diferente al 

repetido por la Entidad como "Certificado de Análisis", por lo que dicha oferta no ha 
cumplido con presentar lo requerido en las bases. 

S. 	Mediante Escrito IV 1 presentado el 22 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Adjudicatario absolvió traslado del recurso de apelación, solicitando que: i) el mismo se declare 
infundado, ji) se confirme la no admisión de la oferta del Impugnante y iii) se ratifique la buena 

pro del procedimiento de selección. 

Sustenta su petitorio en los siguientes argumentos: 

9 
 dmitido, en su opinión, no desvirtúa la decisión del Comité de Selección, por lo que la 

D otro lado, en cuanto al cuestionamiento referido a que su representada no habría 
p sentado un certificado de anáfisis conforme se requiere en las bases, señala que lo que 
a juntó en su oferta es un "certificado de cumplimiento" emitido por el fabricante luego 

e un exhaustivo control de calidad de los productos, en el que se otorga la condición de 
aprobado. Adjunta a su escrito el Certificado de control de calidad con su respectiva 
traducción certificada, que respalda lo antes señalado. 

Añade que dicho certificado de cumplimiento declara que el producto que oferta cumple 
con los requisitos establecidos en la norma internacional 150 13485, aplicada a la gestión 
de calidad de los dispositivos médicos en todo su ciclo de vida, desde la etapa de diseño y 
desarrollo, fabricación hasta su distribución, por ello, dicho documento indica la fecha en 
que se realizó la esterilización, cuyo método está debidamente indicado en el rótulo del 
producto, como establecen las normas internacionales de referencia (150 15223); indica 
también que se han desarrollado las pruebas de toxicidad y óxido de etileno residual, así 
como la prueba de pirogenicidad, y que está dentro de los límites permisibles por lo que 
no hay riesgo de carga cancerígena para el paciente. 

Señala que si bien es cierto la normativa peruana define el certificado de análisis como un 
certificado que contiene normas, pruebas aplicadas y resultados, se entiende que el 
espíritu de la norma peruana está orientado a garantizar la calidad de los productos; 
asimismo, que ello no impide que otros países, de acuerdo a sus normas, puedan emitir 
documentos similares con otra nombre que demuestren el cumplimiento de calidad y que 
sean equivalentes a un certificado de análisis. En ese sentido, indica que el certificado de 

Refiere que lo alegado por el Impugnante a efectos de que se revierta su condición de no 

S la debe declarar infundado dicho extremo de la apelación. 
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cumplimiento que obra en su oferta es un documenta equivalente al certificado de 
análisis, y que cumple con la finalidad requerida. 

Agrega que el producto que oferta, cuyo fabricante es Cook Medical incorporated, es 
procedente de los Estados Unidos y se rige por las normas establecidas por la FDA del país 
de origen. Asimismo, añade que dicho producto se viene comercializando en el Perú por 
más de 10 años sin presentar ningún problema de calidad. 

Cues lo amientos a/Go vto de/fm 	unte 

5 n perjuicio de lo antes mencionado, alega que la oferta del Impugnante contendría 
Incongruencias que la hacen inadmisible. Así señala lo siguiente: 

Horario de funcionamiento.- El establecimiento del Impugnante solo está autorizado, 
según DIGEMID, para funcionar los lunes de 11:00 am. a 2:00 pm., siendo el único 
horario en que puede movilizarse los productos del almacén; sin embargo, existiría 
incongruencia can la autorización de funcionamiento presentada en su oferta. 

o conformidad de registro sanitario.- Refiere que el registro presentado por el 
impugnante declara un nombre del producto: "BIOTEQ Drainage Catheter % 
I troducer Set/Kit", mientras que en el rotulado de su producto se indica otro: "Neo- 

sTyanitario solo hace mención al diseño de la punta del catéter, sin evidenciar si éste es

ydro Hydrophilic Drainage Catheters". 

Añade que en dicho registro sanitario no se expresa el código del producto ni los 
componentes del set, cuando ello resulta obligatorio según la normativa vigente: 
artículo 125 del D.S. 016-2017-SA. Asimismo, la descripción declarada en el registro 

un catéter drenaje ni tampoco si tiene otros dispositivos como parte del set. 

No conformidad del Certificado de Análisis.- Señala que el mismo consigna un 
nombre de producto no autorizado en su registro sanitario, el cual a su vez, difiere 
con el nombre declarado en la muestra. Añade que el número de lote (113C342) del 
certificado de análisis corresponde a un producto (con código BT-PD1-1225-W) que 
no registra ingreso local en las aduanas del país. 

Añade que el certificado de análisis para los productos estériles debe declarar la fecha 
de esterilización de los productos y el cumplimiento con prueba de residuos de óxido 
de etileno. Señala que este cumplimiento es crítico ya que el óxido de etileno es 
cancerígeno y siempre se debe tener la seguridad que los residuales estén dentro de 
los limites permisibles para evitar cargas cancerígenas al paciente. 

No conformidad del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura.- Indica que 
dicho documento no expresa el nombre del fabricante según lo declarado en su 
registro sanitario. Además, presenta una dirección diferente a la declarada en el 
rótulo del producto, y ello hace que el dispositivo médico ofertado no cuente con el 
mencionado certificado. 
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No conformidad del rotulado del producto.- Señala que el nombre del producto no 

está declarada correctamente en el rótulo, así como que existe Incongruencia con el 

registro sanitario. Añade que en dicho rotulado se declara un marcado CE 2460; sin 

embargo, no declara al representante autorizado en la Comunidad Europea como se 

exige a todos los productos que tienen marcado CE. 

No conformidad de especificaciones técnicas.- Refiere que no se evidencia el 

cumplimiento de la característica: "lumen de calibre uniforme con orificio proximal en 

anillo", en la folleteda ni en su registro sanitario. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Decreto del 25 de febrero de 2019, se dio cuenta que el Adjudicatario absolvió el recurso 

ugnativo, en calidad de tercero administrado. 

CAQ Decreto del 25 de febrero de 2019, atendiendo a que la Entidad remitió los antecedentes 

administrativos solicitados, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal a fin que 

evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo declare, en el plazo de cinco 

(5) días hábiles, listo para resolver. 

3 de enero de 2019, mediante "Constancia de entrega de copias simples", se dio cuenta de la 

ega de coplas del expediente al representante acreditado del Adjudicatario. 

Decreto del 1 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 12 del mismo mes y 

10. 	• n Escrito N° 3 presentado el? de marzo de 2019, la Entidad acreditó a sus representantes para 

I uso de la palabra en la audiencia pública programada. 

El 12 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, con la participación 

de los representantes del Adjudicatario y de la Entidad. 

12. 	Mediante Decreto del 13 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información adicional: 

"AL ÁREA USUARIA DE LA ENTIDAD: 

Sirvase precisar en qué extremo de las características del bien detallado en el ítem N° 11, se 
especificó el tamaño que debía tener el anillo dista!, y que conllevó a que se desestimara la oferta del 
bien ofertado pare! postor AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.0 —AMERICAN INTECH, balo 
el sustento de que presentaba un "anillo disto! mediano-grande, lo que no permite armar 
adecuadamente el catéter en espacios pequeños". 

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

En el marco de un recurso de apelación interpuesto por el postor AMERICAN INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES S.A.C. — AMERICAN INTECH, contra lo no admisión de su oferto en el ítem N* 11: 
"Catéter de nefrostomla 12.0" de la Licitación Pública N° 056-2018-ESSALUD-RPR-1 (L.P. 



bien ofertado por el impugnante fue desestimado porque siempre (en anteriores 
oc siones) presentaba un anillo dista' mediano — grande, lo cual no permitía armar el 
cat ter en espacios pequeños, lo cual solía causar mucho dolor en los pacientes. 

) 

perjuicio de ello, señala que se ha "reevaluado" las características del catéter ofertado 
or el impugnante, apreciándose mejoras en el tamaño del anillo distal, siendo más 

pequeño y adecuándose bien a espacios pequeños; sin embargo, señala que dicha 
aceptación será en calidad de prueba pues existen otras mejoras que deben ser 
reevaluadas, tales como la calidad del tarque y del sistema de fijación, visto que en lotes 
anteriores existían algunas fallas al respecto (pobre torque, consistencia y durabilidad del 
catéter que condiciona que éste se quiebre, así como problemas en el hilo de fijación lo 
que ha condicionada en algunos pacientes cambios repetidos del catéter, como es el caso 
del paciente Altamirano Flores Walter, cuyos Informes señala adjuntar). 
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1807100561), es necesario contar con una opinión técnica que coadyuve a dilucidar los 
cuestionamientos que son materia de controversia. 

En ese sentido, sírvase señalar si el documento denominado: "Certificare of Compllance" 
emitido por "Cook Medicar, "Dote: 04/16/2018", perteneciente a la empresa ATRIO PALMIERI 
S.R.L. (que se adjunta en copla simple, conjuntamente can su traducción certificada), 
corresponde o resulta equivalente a un Protocolo de Análisis del dispositivo médico 
denominado: "Dawson-Mueller Dralnage Catheter (Catéter de drenare Dawson-Mueller)t con 
Registro Sanitario ir DM10493E, 

2GA1
13. 	diente Escrito N° 4 presentado el 15 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

En 'dad atendió el requerimiento de información formulado, remitiendo la Carta N° 071-5R1R-Di-
yT-GHNERM-GRPP-ESSAWD-2019 del 15 de marzo de 2019, a través de la cual señaló lo 

'guiente: 

' El tamaño del anillo distal no estaba incluido en las especificaciones técnicas, ya que no 
existían catéteres de anillo grande, con las que se tuviese ese problema anteriormente. 

14. 	Con Decreto del 15 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Escrito N*2 presentado el 18 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario presentó argumentos adicionales a efectos de mejor resolver. Así, señaló lo 
siguiente: 

Menciona que, si bien es cierto, la mención al anillo distal mediano — grande no está 
descrito en el texto de las especificaciones técnicas, el último párrafo del rubro 
"características" de estas especificaciones, requiere que el dispositivo sea "atraumático", 
es decir, que no cause daño o lesión en el organismo del paciente. Indica que en el 
procedimiento médico cabe siempre la posibilidad de no poder armar adecuadamente el 
catéter en espacios pequeños, pues su manipulación de la vía biliar conlleva el riesgo de 
traumatizar el organismo del paciente, por ello la condición "atraumática" requiere que el 

5  Documento obrante a fs. 126-127 del expediente administrativo. 
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dispositivo ingrese libremente a la vía biliar sin ninguna dificultad y sin manipulación 
excesiva. 

\ or tanto, señala que no estamos ante la inclusión de una característica nueva, no Cp1,  
r querida en las bases, pues la condición "atraumática" se encuentra establecida en el 
ru ro "características" de las especificaciones técnicas, y j 
Se ección para desestimar la oferta del Impugnante. 

	justifica la decisión del Comité de 

De otro lado, adjunta extractos de textos de literatura médica, sobre la definición de la 
expfesión "atraumático", con el fin de acreditar lo expuesto en la audiencia pública 
referido a que ello responde a una búsqueda de no causar o infligir daño o lesión, en este 
caso, a los pacientes que requieran del uso del dispositivo médico. 

Por otro lada, refiere que el "certificada de cumplimiento" que presentó en su oferta, se 
encuentra "con arreglo a las exigencias establecidas en las normas específicas de calidad 

de reconocimiento internacional", conforme a lo establecido por las bases, al haberse 
acogido a normas internacionales como el ISO 13485, sistema de gestión de calidad para 
dispositivos médicos. Señala que esta norma establece el cumplimiento de calidad para los 

5 
 ispositivos médicos y no establece componentes ni límites y está declarada en su 

f bricante Cook ha sido auditado y debidamente acreditado según SO 13495, que 

edificado de cumplimiento. Asimismo, hace mención al cumplimiento de haber sometido 
I producto a pruebas de Toxicidad y Residuales de óxido de etileno. Menciona que el 

arantlza el cumplimiento de calidad de sus productos. 

Con Decreto del 19 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrita referido en el 
numeral precedente. 

Con Escrito N* 3 presentado el 20 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario presentó mayores argumentos a efectos de mejor resolver. 

Mediante Oficio N* 693-2019-DIGEMID-DG/MINSA6  presentado el 21 de marzo de 2019 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas — 
DIGEMID, remitió la Nota Informativa W 065-2019-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA del 19 del 
mismo mes y año', a través del cual dio atención a la información requerida mediante Decreto 

e  _ del 13 de marzo de 2019. 

Documento obrante a fs. 138 del expediente administrativo. 
'Documento obrante a fs. 139 del expediente admInIstrativo. 

Finaliza señalando que el informe de la Entidad se limita a una lectura literal del texto de 
las bases y no contiene, en ninguno de sus extremos, un análisis sobre la calidad de su 
certificado de cumplimiento, que satisface con amplitud los requisitos del certificado de 
análisis requerido. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor AMERICAN 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES 5.A.C. — AMERICAN INTECH, en el marco del procedimiento de 
selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la 
resolución del presente caso. 

El a iculo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
rticipantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a la 

interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 
dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 
conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
a m Istrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, 

ales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 
ivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 

itos que otorgan legitimidad y validez a las pretensiones planteadas a través del recurso, es 
,en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 

erminados aspectos de las pretensiones invocadas y los supuestos establecidos en la 
mativa para que dichas pretensiones sean evaluadas por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, a fin de 
determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en 
alguna de las referidas causales. 

o) La Entidad ce! Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia paro resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 
selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlT5  y cuando se trate de 

/

procedimientos para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
Asimismo, en el citado articulo 95 del Reglamento se señala que en los procedimientos de 
selección según relación de items, Incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total 

.. 	del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Rajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto en el marco de una Licitación Pública, cuyo valor referencial asciende al monta de 5/ 
3165,371.72 (tres millones ciento sesenta y cinco mil trescientos setenta y uno con 72/100 
soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Colegiado es competente 
para conocerlo. 

a  Unidad Impositiva Tributaria. 

111.1 PRCEDENCIA DEL RECURSO: C\ 
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5. 	El articulo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son Impugnables, 

qt
tales como: I) las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de 
elección en el SEACE, i1) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a 

o anizar la realización de procedimientos de selección. III) los documentos del procedimiento de 
se colón y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y 

v)1 s contrataciones directas. 

n el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra la no admisión 
e su oferta y el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 11 del procedimiento de selección; 

por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la 

lista de actos inimpugnables. 

b) Seo interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

e) Sea interpuesto fuera del plazo. 

6. 	El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras 

en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
paración de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos Indicados 

cables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con 
erioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 

laratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro dolos ocho (8) días hábiles 
guientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 

plazo es de cinco (5) días hábiles, 

Asimismo, el articulo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el 
comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 
licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 
selección de consultores Individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios 
en general y obras, el plazo para Impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 
notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 

acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se 
realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por 
el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación. 
La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado 
adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el 
permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para 
interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 11 de febrero de 2019, considerando que el 
otorgamiento de la buena pro se notificó a través del HACE el 30 de enero de 2019. 
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Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de "Interposición de 
recurso impugnativon y Escrito N 1, subsanados con escrito s/n, presentados el 11 y 12 de 

q
febrero de 2019, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó 

11 recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en 
I normativa vigente. 

e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de/a Ley. 

8.  s actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
ento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra inmerso en 

na causal de impedimento.  

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

9. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra incapacitado 
legalmente para ejercer actos civiles. 

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

10. 	El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 
adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 

fJ 	frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o Interés 
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la Interposición del recurso 
correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta del Impugnante en el 
ítem N° 11 del procedimiento de selección, causa agravio en su interés legítimo como postor de 
acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

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

11. 	En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del ítem N° 11 del 
procedimiento de selección, pues su oferta para dicho ítem fue declarada coma no admitida por 
el Comité de Selección. 

i) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos ene! recurso y el petitorio de/mismo. 

d) El que suscriba el recurso no seo el impugnante o su representante. 

7. 	e la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el representante 
legal del Impugnante, señor Ricardo Jesús Herencia Ramos, según se advierte de la copia de la 
vigencia de poder obrante a folios 13 del expediente administrativo. 
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El Impugnante ha solicitado se tenga por admitida su oferta presentada para el Rent N" 11 del 

C----)1  rocedimiento de selección, y se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro del mismo. En 
e e sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 
es os están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto en la presente 

	ca sal de Improcedencia. 

tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna 
de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, por lo que 
corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

111.2 PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la decisión del Comité de Selección de tener por no admitida su oferta 
resentada para el ítem N' 11 del procedimiento de selección. ) 

revoque la admisión de la oferta del Adjudicatario para el ítem It 11, al no presentar 
n certificado de análisis conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

— Se le otorgue la buena pro del hm W 11 del procedimiento de selección. 

S> 	El horario de funcionamiento. 
El registro sanitario. 
El certificado de análisis. 
El certificado de buenas prácticas de manufactura. 

El rotulado del producto. 
En la característica: "lumen de calibre uniforme con orificio pro mal en anillo", en 
la folletería y en el registro sanitario. 

Se confirme la buena pro del ítem W 11 del procedimiento de selección, otorgada a su 

representada. 

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

15. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 

P 	su parte, el Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

— Se confirme la decisión del Comité de Selección de tener por no admitida la oferta 
presentada por el Impugnante para el ítem N 11 del procedimiento de selección, debido a 
que el producto ofertado por aquél, sería "atraumático". 

Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante presentada por el Impugnante para el 

ítem 
N' 11 del procedimiento de selección, debido a la no conformidad en: 
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señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta 

necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

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

umeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los puntos 

c ntrovertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 

!ación yen el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 

d plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 

adyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

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

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

partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 

materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los 

presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, Implicaría colocar en una 

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 

Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

.N.i 16. 	D e tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes del presente 

o edimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación 

I 1 de febrero de 2019, según se aprecia de la información obtenida del SEACE9, razón por la 
ua contaban con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, 

ta el 21 de febrero de 2019. 

Jo obstante lo expuesto, de la revisión al expediente administrativo se advierte que es recién 

con fecha 22 de febrero de 2019" que el Adjudicatario presentó su escrito de apersonamiento, 

en el cual absolvió el traslado del recurso de apelación y efectuó cuestionamientos contra la 
oferta del Impugnante. En razón de lo expuesto, se advierte que aquél presentó la absolución del 

recurso de apelación en una fecha que resulta extemporánea. En mérito a ello, no corresponde 

que este Colegiado considere las pretensiones del Adjudicatario, a efectos de determinar los 

puntos controvertidos, sin perjuicio que sus argumentos sean considerados como ejercicio de su 
defensa. 

Lo expuesto, resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del 

Reglamenta, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el 

recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la determinación de los puntos 

controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por 

los demás intervén/entes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso 
de apelación". 

En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a dilucidar 
son los siguientes: 

S  De acuerdo al numeral 4 del articulo 104 del Reglamento. Véase folios 73 al 75 del expediente admInistratIvo. 
to Véase fofos 97 al 101 del expediente administrativo. 
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20. 

I. 	Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de tener por no 

admitida la oferta presentada por el impugnante para el ítem W 11 del procedimiento de 

selección. 

Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del Adjudicatario para el ítem 

N° 11, al no presentar un certificado de análisis conforme a lo requerido en las Bases 

Integradas. 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del litem N° 11. del procedimiento 

de selección. 

IIIA ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

£7. 	 Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar 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 en las mejores 

condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre 

potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

18. 	En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 

rinclpios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para ) 
causar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 

ocedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 

I terpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos 

o regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. 

Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, 

Igualdad de trato, recogidos en el articulo 2 de la Ley. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de 

Selección de tener por no admitida la oferta presentada por el Impugnante para el ítem N° 11 del 

procedimiento de selección. 

El Impugnante solicita como primer punto de su petitorio, que se revoque la decisión del Comité 

de Selección de tener por no admitida su oferta presentada para el ítem W11 del procedimiento 

de selección: "Catéter de nefrostomia 12.0 fr.", acto que habría sido motivado bajo la siguiente 

razón: "Desestimado por presentar anillo dista! mediano — grande, lo que no permite armar 

adecuadamente el catéter en espacios pequeños". 

Al respecto, precisa que, de una revisión a las especificaciones técnicas establecidas en las Bases 

Integradas respecto a dicho ítem, no se advierte que se requiera que el anillo distal "no deba ser 

mediano-grande", porque ello no permitiría armar adecuadamente el catéter en espacios 

pequeños, sino que las mencionadas especificaciones únicamente exigen como características del 

bien licitado: (1) cuerpo proximal firme con construcción de malla altamente resistente (que no 

. 	En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se 

avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de 

impugnación. 
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debe deformarse con el uso), (10 lumen de calibre uniforme y con orificio proximal en anillo y con 

sistema de seguridad, (iii) terminación de catéter guía en punta y (iv) atraumático, radiopaco; 

características de las cuales no se precisa la observación efectuada, por lo que ésta resultaría 

arbitraria e ilegal. 

Añade que la observación efectuada por el Comité de Selección tiene un carácter totalmente 

csu

i; ubjefivo, puesto que el uso del bien está destinado para nefrostornía, por la que cumple con su 

ahdad pública, sin que exista algún informe, peritaje o sustento técnica que permita sostener 

d manera objetiva que el bien ofertado por su representada no sea útil para su fin y que además 

tente que al ser el anillo distal "mediano — grande" no permita armar adecuadamente el 

catéter en espacios pequeños, En tal sentido, solicita sea revocada la no admisión de su oferta. 
e 

21. 

	

	Por su parte, la Entidad ha señalado que, de conformidad con lo opinado por su área técnica [la 

Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimientos de 

Bienes Estratégicos (CEABE)l, de la revisión a la oferta del impugnante se evidenciarla 

información técnica que se encontrarla conforme a lo requerido en las bases; asimismo, con 

relación al motivo de la no admisión de dicha oferta, señaló que en las especificaciones técnicas 

del ítem N° 11 no se estableció que el dispositivo médico deba presentar un "anillo dista' 

diano-grande", por lo que concluye que la oferta del impugnante cumple con este extremo de 

Bases, y que por ello resulta amparabie su solicitud de que se revoque la no admisión de su 

rta. 

be precisar que si bien el Adjudicatario ha señalado en cuanto a este punto que, la verdadera 

azón para la no admisión de la oferta del impugnante consistiría en que éste habría ofrecido un 

dispositivo "atraumático", cabe señalar que dicho argumento — que en buena cuenta constituye 

un nuevo cuestionamiento a la oferta del impugnante — fue expuesto recién por el Adjudicatario 

con ocasión de la audiencia pública del expediente, así como con escritas posteriores de éste, par 

lo que el mismo resulta extemporáneo, trayendo como consecuencia que este Colegiado no 

considere dicho argumento para el análisis a efectuarse en el presente punto controvertido, de 

conformidad con lo señalado en el numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, antes citado. 

23. 	Señalado lo anterior, y a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, cabe traer 

a colación lo señalado en las Bases integradas del procedimiento de selección, pues éstas 

constituyen las regias a las cuales se someten los participantes y/o postores, así como el Comité 

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

En ese sentido, de la revisión del Capítulo II de b Sección Específica de las Bases integradas, se 

aprecia que, para cada uno de los ítems objeto del presente procedimiento de selección, se 

exigió como documentos de presentación obligatoria, entre otros, lo siguiente: 

2.1.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.1.1.1.Documentos para la admisión de la oferta. 

f 
c) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 
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de/Capítula III de la presente secci6n. 

Ficha Técnica de/producto (copia simple) (Anexo N 11) 
El nombre y la descripción del producto deben ser congruentes con lo solicitado por EsSalud según 

el Cuadro de Requerimiento. (...) 3 

C logos o tonelería o Manual de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple) 

ela orada por el fabricante y/o documentos elaborados por el postor Ei o por terceros calificados 

téc feamente para ello, a efectos de complementar la información contenida en los documentos 

mitidos por el fabricante. 

ta folleterla contiene literatura y/o grilficos relacionados con el dispositivo médico. El manual de 

instrucciones de uso o inserto debe cumplir con el articulo 14(7 del DE-016-2011-5A sobre la 

Información que debe contener, cuando correspondo. 

o) Muestra. 
Los postores deberán presentar obligatoriamente una (01) muestra por ítem debidamente sellada, 

contenida en su envase primario. 
Es necesario la presentación de muestras aun de que el Área Usuaria verifique el cumplimiento de 

las especificaciones técnicas del Capítulo III de las Bases. 

(E) énfasis es agregado). 

t4no se aprecia, en las Bases se requirió para la admisión de las ofertas de los postores, que 
és os presenten, entre otros, una declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones 
T 	nicas, la ficha técnica del producto, así como catálogos o folletería emitidos por el fabricante, 
y na muestra a ser presentada por cada uno de los Ítems licitados, ello a efectos de verificar que 

bienes que oferten los postores cumplan con las especificaciones técnicas requeridas para 
cada uno de dichos items. 

. 	Ahora bien, a efectos de verificar cuáles eran las especificaciones técnicas correspondientes al 
ítem 

11: "Catéter de nefrostamía 12.0 fr.", cuyo cumplimiento debía ser acreditado por los 
postores interesados en dicha ítem, corresponde revisar el Capítulo III: "Requerimiento" de la 
Sección Especifica de las Bases Integradas, verificándose al respecto, lo siguiente: 

"ÍTEM 11: 

CÓDIGO JETS, 
	

CÓDIGO SAP 

MM-102 
	

2010041 7-2 01 00415-20100416 

GRUPO O FAMILIA: RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 

NOMBRE: CATÉTER DE NEFROSTOMM (*) 

EMPAQUE: 

- Individual. 

- 	Que garantice las propiedades fisicas, esterilidad e integridad del producto. 
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Pee) upen, 
- 	Exento de partículas enroñas, rebotaos y aristas cortantes. 

Rotulado: Según bases. 

MATERIAL: 

Poliuretano sillainado o similar, de uso clínico hospitalario. 
Condición biológico: Estéril, atóxico, apidgeno, no trombogénico. 

RAC7ERISTICA: 
- 	Cuerpo proximal firme con construcción de malla altamente resistente (que no debe deformarse 

con el uso). 
- 	Lumen de calibre uniforme y con orificio proximal en anillo y debe tener sistema de seguridad. 
- 	Terminación del catéter guía en punto. 
- 	Atraumdbco, rodlopaco. 

DIMENSIONES: 
- 	Longitud: 20-30 cm, 
- 	Diámetro: 3-14 french. 

(*)Tipos y medidos de acuerdo al requerimiento del usuario. 

(El énfasis es agregado). 

o 	se aprecia, las citadas especificaciones exigen corno características del bien licitado: (I) 

ue po proximal firme con construcción de malla altamente resistente (que no debe deformarse 

el uso), CID lumen de calibre uniforme y con orificio proximal en anillo y con sistema de 

uridad, Oil) terminación de catéter guía en punta y ov) que sea atraumático, radiopaco. 

25. 	eguidamente, al revisar la oferta del Impugnante se verifica que éste presentó como 

documentos para acreditar el cumplimiento de dichas especificaciones técnicas, en lo que 
respecta al ítem N° 11: "Catéter de nefrostamia 12.0 Ir: , entre otros, los siguientes: 

Folios 256 — Anexo N° 5: "Declaración Jurada de cumplimiento de los requerimientos 

técnicos", en el que señaló que su producto ofertado cumplía con las especificaciones 

técnicas descritas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Especifica de las 
bases.11  

Folios 249 — Anexo Iti* 12: Ficha Técnica del producto: "Bloteque" Drainage Catheter & 

Introducer Set/Kit", en el que se presenta al producto ofertado.12  

Folios 248 — Folletería del producto: "Bioteque" Drainage Catheter & Introducer 

Set/Kit", en el que el fabricante describe las principales características técnicas del bien 

ofertado? 

26. 	Ahora bien, conviene recordar que el presente punto controvertido tiene su origen en la no 

admisión de la oferta del impugnante por parte del Comité de Selección, quien en el "Cuadro 

a  Véase (s. 150 del expediente administrativo. 
Véase fs. 157 del expediente administrativo. 

13  Véase fs. 158 del expediente administrativo. 

!o  
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Comparativo Económico" del procedimiento de selección, correspondiente al Ítem N° 11, indicó 

lo siguiente: 

N° ÍTEM RAZÓN SOCIAL DOC. 
ADMISIÓWEETT 

MOTIVO 	 DE 
DESESTIMACIÓN/ 
OBSERVACIONES 

a 

\ 

Catéter 	de 
nefrostomia 
12.0 Ir 

AMERICAN 	INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES 	S.A.C. 	— 
AMERICAN INTECH 

NO CUMPLE Desestimado, por presentar 
anillo 	dista! 	mediano 	— 
grande, lo que no permite 
armar adecuadamente el 
catéter 	en 	espacios 
pequellos.  

D lo expuesto, se advierte que la oferta presentada por el Impugnante en el ítem N° 11: "Catéter 

de nefrostamio 12.0 fr.", no fue admitida por el Comité de Selección debido a que, según se 
detalla, presentaría un anillo distal "mediano — grande", que no permitiría armar adecuadamente 
el catéter en espacios pequeños. 

1 
 misión no estaría basada en el Incumplimiento de especificación técnica alguna, sino en el 

este punto, es necesario tener presente que las especificaciones técnicas contenidas en las 
ases del procedimiento de selección, recogen las características formuladas por el área usuaria, 

en función ala que considera conveniente para la satisfacción de sus necesidades. 

Así, es necesario que las ofertas de los postores sean presentadas de forma tal que demuestren 
el cumplimiento de las especificaciones establecidas en las Bases; de lo contrario, no podría 
considerarse que cumplirán con satisfacer las necesidades del área usuaria. De forma tal, que 
permitir que la oferta presentada por un postor contenga divergencias respecto a las 
especificaciones exigidas por la Entidad, conlleva riesgos para ésta, pues inclusive puede generar 
eventuales controversias en la etapa de ejecución contractual, al dejarse abierta la posibilidad 
que el postor ofrezca bienes con características distintas a las requeridas por el área usuaria. 

28. 	No obstante lo señalado, de la revisión del listado de especificaciones técnicas establecidas en las 
Bases para el ítem N 11 [reseñadas en el fundamento 24], no se verifica que en algún extremo 
de las mismas se haya considerado corno parte de estas, la exigencia de un tamaño determinado 
para el anilla distal a ser presentado por los postores. 

En este punto cabe precisar que, mediante Decreto del 13 de marzo de 2019, se solicitó a la 
Entidad que precise en qué extremo de las características del bien detallado en el ítem N° 11, se 
especificó el tamaño que debía tener el anillo distal, y que conllevó a que se desestimara la oferta 
del bien ofertado por el Impugnante, bajo el sustento de que presentaba un "anilla distal 
mediano-grande" y que por ello no permitía armar adecuadamente el catéter requerido en 
espacios pequeños. 

27. 	Ahora bien, de acuerdo a los fundamentos expuestas por el Impugnante en su recurso, se tiene 
que el motivo alegado por el Comité de Selección no tendría ningún sustento legal, pues su no 

ta año del anillo distal, lo cual, alega, es una exigencia que no fue prevista en las Bases, por lo 
q e ésta no resulta válida para su no admisión. 
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En respuesta a ello, la Entidad a través de su Carta N° 071-SRIR-DI-GADyT-GHNERM-GRPP-

ESSALUD-2019 del 15 de marzo de 2019", si bien ha señalado que la no consignación de un 

tamaño especifico para el anillo distal se debió a que "no existían catéteres de anillo grande, con 
los que se tuviese ese problema anteriormente" para inmediatamente después señalar de forma 
contradictoria que "el bien ofertado por el Impugnante fue desestimado porque 'siempre (en 

anteriores ocasiones) presentaban un anillo dista! mediano— grande, lo cual no permitia armar el 
ca1éer en espacios pequeños", lo cierto es que la exigencia de un requisito no consignado en las 

Bases omo especificación técnica [un determinado tamaño para el anillo distal], de ningún modo 

puede ser tomado en cuenta para la evaluación de una oferta, y mucho menos para sustentar la 

tq es imación de la misma, como ha ocurrido en el presente caso. 

En „ese contexto, es importante mencionar que el hecho que el Comité de Selección haya 

consignado como sustento de la no admisión de la oferta del impugnante, argumentos que no se 

encuentran establecidos en ningún extremo de las Bases Integradas, conlleva a que este 

Colegiado considere que lo señalado en el documento denominado "Cuadro Comparativo 
Económico", no constituyan razones válidas para que se tenga por no admitida la oferta del 

Impugnante, pues en ésta no se ha precisado alguna especificación técnica incumplida por 

aquélla, como ha reconocido la propia área técnica de la Entidad [la Gerencia de Estimación y 

ntrol de Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimientos de Bienes Estratégicos (CEABE) 

e su Informe N' 54-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 del 20 de febrero de 201911. 

	

2 . 	A dicha situación hay que añadir que, en su Carta N° 071-SRIR-DI-GADyT-GHNERM-GRPP- 

I) 

SALUD-2019 del 15 de marzo de 2019, la Entidad ha señalado que ha "reevaluado" las 

aracteristicas del catéter ofertado por el Impugnante, apreciando "mejoras" en el tamaño del 

anillo dista', siendo éste "más pequeño" y "adecuándose bien a espacios pequeños", por lo que la 

"a eptación" del mismo seria en calidad de prueba (a condición que se revisen otros aspectos 

sol citados en las bases), lo cual constituye una declaración de la Entidad que no hace más que 

rectificar los argumentos que fueron esbozados por el Comité de Selección para desestimar la 

oferta del impugnante, frente a lo cual, este Colegiado no aprecia elemento alguno que justifique 
que el acto de no admisión de dicha oferta no sea revertido. 

	

/30. 	En ese sentido, conforme al análisis antes efectuado, este Colegiado concluye que corresponde 

se revoque la no admisión de la oferta del impugnante presentada para el ítem hr 11, por lo que 
este primer extremo de la apelación se declara fundado. 

31. 	De otro lado, el Impugnante ha cuestionado que el Adjudicatario no cumplió con presentar un 

documento de presentación obligatoria como parte de su oferta, como es el Certificado de 

Análisis (Protocolo de Análisis) de su producto ofertado para el ítem N° 11. 

Precisa que de la revisión a la totalidad de la oferta presentada por el Adjudicatario, no se 

14  Véase fs, 126-127 del expediente administrativo. 
"Véase fp. 95-96 del expediente administrativo. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del 

Adjudicatario para el ítem Nt 11, al no presentar un certificado de análisis conforme a lo requerido en 
las Bases Integradas. 
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evidencia la existencia de informe alguno relacionado al certificado de análisis del producto que 
oferta, ya que no se señala los análisis realizados a todos sus componentes, los límites y los 
resultados obtenidos en dicho análisis, conforme se requiere en el literal c) del inciso 4.1 del 
numeral 4 de los Requerimientos Técnicos Mínimos, por lo que, en su opinión, debe revocarse la 
buena pro otorgada a favor de dicho postor. 

. 	Por su parte, la Entidad ha señalado que, de conformidad con lo opinado por su área técnica [la 
rencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimientos de 

Bines Estratégicos (CEABE)j, si bien obra a folios 293 de la oferta del Adjudicatario un 
do umento denominado "Certificado de cumplimiento", no se aprecia del mismo el nombre del 
is ositivo médico, ni las pruebas analíticas a las que fue sometido, ni sus resultados, siendo 

di ho documento totalmente diferente al requerido por la Entidad como "Certificado de 

Análisis". 

Al respecto, el Adjudicatario ha señalado como argumento de defensa que, lo que adjuntó en su 
oferta para el ítem Ir 11 es un "certificado de cumplimiento' emitido por el fabricante Cook 

	

M 	ical Incorporated, luego de un exhaustivo control de calidad de los productos, en el que se 
or ala condición de aprobado. Adjunta el Certificado de control de calidad de su producto, con 

u re pectiva traducción certificada, que respaldarían lo antes señalado. 

	

ñ 	e que dicho certificado de cumplimiento declara que el producto que oferta cumple con los 
re u'sitos establecidos en la norma internacional 150 13485, aplicada a la gestión de calidad de 
I 5 dispositivos médicos en todo su ciclo de vida, desde la etapa de diseño y desarrollo, 
abricación hasta su distribución, por ello, dicho documento indica la fecha en que se realizó la 

esterilización, cuyo método está debidamente indicado en el rótulo del producto, como lo 
establecen las normas internacionales de referencia (150 15223); indica también que se ha 
desarrollado las pruebas de toxicidad y óxido de etileno residual, así como la prueba de 
pirogenicidad, y que está dentro de los límites permisibles, por lo que no hay riesgo de carga 

cancerígena para el paciente. 

Asimismo, señala que si bien es cierto la normativa peruana define el certificado de análisis como 
un certificado que contiene normas, "pruebas aplicada?' y "resultados", se entiende que el 
espíritu de la norma peruana está orientado a garantizar la calidad de los productos; asimismo, 

f 
que ello no impide que otros países, de acuerdo a su normas, puedan emitir documentos 
similares con otro nombre que demuestren el cumplimiento de calidad y que sean equivalentes a 
un certificado de análisis. En ese sentido, indica que el certificado de cumplimiento que obra en 
su oferta es un documento equivalente al certificado de análisis, y que cumple con la finalidad 

requerida. 

Señalado lo anterior, y a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, cabe traer 
a colación lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, respecto a la 
presentación de dicho documento. Así, de la revisión del Capítulo II de la Sección Especifica de las 
Bases Integradas, se aprecia que, para cada uno de los ítems objeto del presente procedimiento 
de selección, se exigió como documentos de presentación obligatoria, entre otros, lo siguiente: 



2.1.2. Documentación de presentación obligatoria 

2.1.2.1.Documentos para la admisión de la oferta. 

e) Certificado  de Análisis del Producto terminado (Protocolo de Análisis) 

El certificado de análisis es un informe técnico suscrito por el profesional responsable de control de 
calidad, en el que se señala los análisis realizados en todos sus componentes, los limites y los 
resultados obtenidos en dichos análisis, con arreglo a los exigencias contempladas en las normas 
especñicas de calidad de reconocimiento internacional. Cuando se haga mención a Protocolo de 
Análisis se refiere a Certificado de Análisis. El Certificado de Análisis debe corresponder al lote de la 
muestra presentada. 
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misma, se verifica que en el literal c) del inciso 4,1 del numeral 4 de los "Requerimientos 

nicos Mínimos" del Capitulo III: Requerimiento de la Sección Específica de las Bases 

egradas, se señaló que dicho documento [Certificado a Protocolo de Análisis], debía ser 

esentado con una copla simple del mismo. 

Según se aprecia, en las Bases Integradas del procedimiento de selección para la admisión de la 

oferta del Impugnante, se exigió la presentación del Protocolo de Análisis [Certificado de Análisis, 

conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo W 16-2011-SA], que constituye un Informe 

Técnico suscrito por el profesional responsable del control de calidad del producto, el cual debe 

consignar los análisis efectuados a aquél, así como los límites y resultados analíticos obtenidos. 

35. 	Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que, a efectos de cumplir 

dicha exigencia para el ítem N° 11 del procedimiento de selección, éste presentó a folios 289 al 

29015, el documento denominado: tertificate of Compliance" (Certificado de cumplimiento) 
emitido por "Cook Medical Incorparated", "Date: 04/16/2018", conjuntamente con su traducción 

(I idioma español (a folios 293 al 29217), que es reproducida a continuación; 

16  Véase f s. 176-177 del expediente admInIstratIvo. 
17 Véase f s. 173-174 del expediente administrativo. 
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TRADUCGON SIN ~Lactan OR 

siguientes pruebas se llevaron a cabo según sea aplicable:  

de : La prueba del producto se lleva a cabo prueba Producl°:  
personal capacitado de conformidad con 
Prácticas de Fabricación Actuales (CGSAR 
en Inglés) y ha cumplido con los 
especificación ardes de su aceptación. 

: El producto identifeado con una 'Fecha de E está 
confirmado por el fabricante corno estéril. a  
el paquete esté abierto o dañado. 

de producto: 	El fabricante es responsable poi la iteración del Liberación  
producto y proporciona a NADC sólo el producto que 
aprueba los cáterios de {iteración establecidos que 
skinifiquen la aceptabilidad para su crisInbución. La 
conadón del producto se gestiona por pana de su 
sistema IT que solo permite el envio cle4 producto 
aprobada 

sedad y Resktuo de : La prueba se lleva a cabo en el momento dci desarrollo 
óxido de Etileno 	y/o cambio de diseño. 

Piregatiolded 	: La prueba se lleva a cabo para el moteo de nillna 
(endotosinas baMenanas) y en el momento de 
desarrollo yk) cambio de diseño. 
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febakacidn: 
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de la FDA pata CMLLC: 	Cook Mancad (CMLLC) 400 Deséela Way, 
BloomInglon, IN 47404 está registrado ante la 
Administración do Alirrentos y Fármacos de los 
Estados Unidas 08810 Distnbuldor, Número de 
Registro: 3005580111. 

intrascito confirma que se requiere el certificado y se ~ea para SiaJ envio. 

Cefirtanate Por Nono Iledbel 	 18 detall de 2018 
DeWitt/mento de Envio 	 Fecha 
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o 
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36. 

j. 

 3 	Ante el escenario antes expuesto, este Colegiado estimó pertinente requerir mediante Decreto 
del 13 de marzo de 2019, la opinión técnica de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas (DIGEMID), a efectos que Informe si, el "Certificado de cumplimiento" presentado par el 
Adjudicatario correspondería o resultaría equivalente a un certificado o protocolo de análisis del 
dispositivo médico ofertado por dicha postor. 

En este punto, cabe recordar que el Adjudicatario ha argumentado que, si bien es cierto la 
normativa peruana define el certificado de análisis como un certificado que contiene normas, 
"pruebas aplicadas" y "resultados", se entiende que el espíritu de la norma peruana está 
orientado a garantizar la calidad de los productos; asimismo, que ello no Impide que otros países, 
de acuerdo a su normas, puedan emitir documentos similares con otro nombre que demuestren 
el cumplimiento de calidad y que Sean equivalentes a un certificado de análisis. En ese sentido. 
Indica que el "certificado de cumplimiento" que obra en su oferta es un documento equivalente a 
un certificado o protocolo de análisis, y que cumple con la finalidad requerida. 

Nótese del contenido del documento antes reproducido, que si bien éste figura emitido por la 
empresa Cook Medical Incorporated a efectos de identificar que una serie de productos [dentro 
de los cuales estarían los códigos de Identificación correspondientes al producto ofertado por el 
Adjudicatario para el ítem W 11], que habrían sido fabricados en cumplimiento con el 150 13485, 

ometidas a una serle de pruebas; sin embargo, no se verifica de su contenido que se detalle los 
lí 'tes y resultados analíticos obtenidos de dichas pruebas, situación que coincide con lo 
sefi lado por el Impugnante en su recurso, así como por la Gerencia de Estimación y Control de 
Ble es Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes de la Entidad (CEABE) [área 

aria] en el Informe N* 54-5GDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 del 20 de febrero de 
201', donde indicó que el documento denominado "Certificado de cumplimiento" presentado 
por el Adjudicatario, no detalla las pruebas analíticas a las que fue sometido el producto 
ofertado, ni sus resultados, Por le que documento resulta totalmente diferente al requerido por 
la Entidad como "Certificado de Análisis". 

38. 	En respuesta, DIGEMID, a través de la Nota Informativa N° 065-2019-DIGEMID-DDMP- 
UFDM/MIN5A del 19 de marzo de 2019", precisó que: 

De acuerdo al Glosario de Términos y Definiciones, numeral 12 del Reglamento para el Registro. Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado 
por Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modifIcatorias, se indica: 

"Certificado de análisis: Es un informe técnico suscrito por el profesional responsable de control 
de calidad, en el que se señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los 
resultados obtenidos en dichos análisis, con arreglo a las exigencias contempladas en to 
farmacooea o metodoloola declarada  por el Interesado en su solicitud y, para el caso de 
dispositivos médicos normas especificas de calidad de reconocimiento internacional. Mediante el 
certificado de análisis se garantiza lo calidad del producto o dispositivo cuyo registro se solicita. 
Cuando se haga mención a protocolo de análisis se refiere a certificado de análisis". (El 
subrayado ynegrita es nuestro)'. 

Por consiguiente, el documento denominado: "Certificare of Compliances emitido por Cook Medical, Date: 

le  Documento obrante a fs. 139 del expediente administrativo. 
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04/16/2018 (..) no corresponde y no resulto equivalente aun Protocolo de Análisis de/dispositivo médico 
denominado: Mawson-Mueller Orainage Cotheter (Catéter de drenaje Dowson-Mueller)", con Registro 
Sanitario N* DM10493E. 

(El resaltado es agregado). 

Co o puede apreciarse, de acuerdo a la informado por la DIGEMID, el documento denominado: 
"Ce ificate of Compliance" presentado por el Adjudicatario en su oferta NO corresponde ni 
resulta equivalente a un certificado o protocolo de análisis del producto ofertado por dicho 
ostor para el Ítem W 11 del procedimiento de selección, al incumplir con la definición 

est 	lecida para dicho documento en el Decreto Supremo W 16-2011-5A y sus modificatorias. 

Estando a lo expresado por dicho ente técnico, resulta claro que lo manifestado por el 
Adjudicatario, en el sentida que el documento presentado por su representada resultaría 
equivalente a un protocolo o certificado de análisis ha quedado desvirtuado. 

39. 	Asimismo, frente a lo manifestado por dicho postor en el sentido que el fabricante del producto 
) ue oferta, la empresa Cook Medical incorporated, emitió el certificado de cumplimiento "con 

a eglo a las exigencias establecidas en las normas especificas de calidad de reconocimiento 
in emocional", al haberse acogido a normas internacionales como el 150 13485, "sistema de 
g stión de calidad para dispositivos médicos", lo cual garantizaría el cumplimiento de calidad de 

s productos, conforme se encontraría acreditado con el "Certificado de control de calidad" que 
adjuntó a su absolución de traslado; cabe señalar, en primer orden, que según lo establecido en 
la sección específica de las bases integradas, la finalidad de que se exija para la admisión de las 
ofertas un documento como es el certificado o protocolo de análisis, es contar con un Informe 
Técnico suscrito por el profesional responsable del control de calidad del producto que se oferta, 
el cual debe consignar [de forma obligatoria] los análisis efectuados a aquél, así como los 
límites y resultados analíticos obtenidos. 

A raíz de lo indicado, puede verificarse que la trascendencia de dicho documento radica, 
precisamente, en conocer cuáles son los resultados obtenidos como consecuencia de las 
pruebas a las que fue sometido el producto propuesto, ya sean éstos de carácter cualitativo o 
cuantitativo, información que no se aprecia en el documento denominado "certificado de 
cumplimiento", adjuntado por el Adjudicatario en su oferta. 

Cabe señalar que si bien, el Adjudicatario ha adjuntado en su escrito de absolución de traslado, el 
"Certificado de control de calidad"19  emitido el 21 de febrero de 2018 por el fabricante de su 
producto, a efectos de acreditar que el mismo sí reuniría las condiciones de calidad requeridas 
para dicho bien, al haber sido sometido a pruebas y exámenes que garantizan ello, cabe precisar 
que en la medida que dicho documento no forma parte integrante de la oferta que presentó en 
su oportunidad al Comité de Selección, no corresponde que el mismo sea valorado por este 
Tribunal, visto que la evaluación que se realiza es sobre el cumplimiento de las exigencias 
establecidas en las bases por parte de los postores, debiendo constreñir su análisis y evaluación 

19  Véase fs. 111-115 del expediente administrativo. 
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únicamente a aquello que fue parte integrante de la oferta, situación que no se verifica en el 
presente caso. 

Sin perjuicio de ello, más allá de que el Adjudicatario considere que el producto que oferta 
cumple con todas las condiciones de calidad requeridas, al estar avalado por una norma 
internacional, como es el ISO 13485, "por lo que cumplirla con la finalidad de un certificado o 

egistro sanitario", ello no desvirtúa el hecho que, en el caso concreto, el documento presentado 
en u oferta para sustentar el requerimiento en examen no genera certeza sobre si los resultados 
ana [ticos obtenidos son conformes a los parámetros determinados en los métodos o normas 
técnicas declaradas, por lo que el mismo no reúne las condiciones requeridas en las bases para 
ser lonslderado  como un "certificado o protocolo de análisis", como bien lo ha reconocido el 
área técnica de la Entidad en su Informe N° 54-SGONyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 del 20 
delfebrero de 2019, y que guarda concordancia con lo opinado por la DIGEMID, en su Nota 
Informativa N° 065-2019-DIGEMID-DDMR-UFDM/MINSA del 19 de marzo de 2019, antes citada. 

En este punto, cabe indicar que el Tribunal, en reiteradas oportunidades, ha establecido que los 
requerimientos técnicos mínimos o especificaciones técnicas son aquellas características 
indispensables que deben acreditarse en la oferta para ser admitida. 

En torno a lo anterior, debe reiterarse que el incumplimiento en la presentación de un 
nto obligatorio o la acreditación de algún requisito técnico mínimo o especificación 

a, es causal suficiente para declarar la no admisión de una oferta, 

cuerdo con lo expresado, corresponde declarar como no admitida la oferta del Adjudicatario 
I 

 
ítem N" 11 del procedimiento de selección, y por ende, revocar la buena pro que le fue 

rgada, por lo que el presente punto controvertido es declarado fundado. 

TERC PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del kern N° 
11 el procedimiento de selección. 

41. 	Conforme a lo expuesto, en el presente casa, de la revisión del escrito de recurso de apelación y, 
en específico, del petitorio, se aprecia que el Impugnante planteó como pretensión la revocatoria 
de la no admisión de su oferta y, además, cuestionó la admisión de la oferta del Adjudicatario y el 
otorgamiento de la buena pro a su favor. 

En ese sentido, habiéndose determinado que corresponde revocar la decisión del Comité de 
Selección, respecto a las razones alegadas para tener por no admitida la oferta presentada por el 
Impugnante para el ítem N 11 [la cual no ha sido evaluada ni calificada], este Colegiado dispone 
que se continúe con la revisión del cumplimiento de las características técnicas del bien ofertado, 
debiendo, de ser el caso, verificar los cuestionamientos efectuados (de manera extemporánea) 
por el Adjudicatario respecto a la oferta del Impugnante, así como proceder con la evaluación y 
posterior calificación de su oferta [conforme al procedimiento establecido en el articulo 55 del 
Reglamento] y, de ser el caso, otorgar la buena pro de dicho ítem. En consecuencia, no 
corresponde amparar la pretensión del Impugnante de otorgarle la buena por en esta instancia, 
debiendo declararse infundado este extremo del recurso de apelación. 

43. 	En razón de lo expuesto, este Colegiado estima que, en virtud del análisis efectuado, y en 
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aplicación del literal a) del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado en parte 
el recurso de apelación presentado por el Impugnante contra la no admisión de su oferta y contra 
el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 11 del procedimiento de selección. 

44. 	Atendiendo a ello, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 
Impugnante por la Interposición de su recurso de apelación, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María Rajas 
V avicencio de Guerra y la Intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce 
Co 	e, y atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
seg n lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de 

s—fecultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modifilsada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado par Decreto Supremo N° 076-2016-EP del 7 de abril de 
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA ESUELVE: 

De larar fundado en parte el recurso de apelación Interpuesto por el postor AMERICAN 
IN OVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C. — AMERICAN INTECH, en el marco de la Licitación Pública N• 

-2018-ESSALUD-RPR-1. (LP. 1807L00561), para la contratación del suministro de bienes: 
" dquisición de material médico para el departamento de imagenalogia del HNERM"— ítem N° 

Al: 'Catéter de nefrostomia 12.0 fr.", convocada por el Seguro Social de Salud — ESSALUD; por los 
fundamentos expuestos, En consecuencia corresponde: 

	

1.1 
	

Tener por no admitida la oferta del postor ATILIO PALMIERI S.R.L., y revocar la buena 
pro otorgada a su favor en el ítem N° 11 de la Licitación Pública N° 056-2018-ESSALUD-
RPR-1 (LP. 1807L00561). 

	

1.2 	Admitir la oferta del postor AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C. — 
AMERICAN INTECH, en el marco del ítem N' 11 de la Licitación Pública N° 056-2018-
ESSALUD-RPR-1 (LP. 1807L00561). 

	

1.3 	Disponer que el Comité de Selección continúe con los subsecuentes actos del 
procedimiento de selección para el kern IV 11, conforme al procedimiento establecido 
en el artículo 55 del Reglamento y, de ser el casa, le otorgue la buena pro de dicho 
ítem al postor AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C. — AMERICAN INTECH. 

Devolver la garantía otorgada por el pastor AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C. — 
AMERICAN INTECH, presentada para la interposición de su recurso de apelación, de conformidad 
con lo establecido en el 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, las antecedentes administrativas serán enviados 
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al Archivo Central de OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en 
Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma para la eliminación de documentos en los archivos 
administrativos del Sector Público Nacional". 

4. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Sifuentes Nuamán, 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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