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Sumilia: "(...) En tal sentido, es relevante mencionar que la nulidad es una 
figuro jurídica que tiene por objeto proporcionar o las Entidades 

uno herramienta licita que permita sanear el procedimiento de 

selección de cualquier irregularidad que pudiera dificultar la 

contratación, de modo que se logre un procedimiento transparente 

y con todas (as garantías previstas en la normativa de 
contrataciones" (sic). 

Lima, 1 5 ABR. 2019 
VISTO en sesión de fecha 15 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 733/2019.TCE — 735/2019.TCE 
(Acumulados), sobre los recursos de apelación interpuestos por la empresa 

AWMEDICAL S.A.C. contra la no admisión de sus ofertas y el otorgamiento de la buena 
pro de los ítems Nos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26 y 33, 
y por la empresa ENDOMED TECNOLOGHIES 5,A.C. contra la no admisión de sus ofertas 

en los ítems Nos. 8 y 9, y contra el otorgamiento de la buena pro en los ítems Nos. 8, 9 

y 27, en el marco de la Licitación Pública N' SM-81-2018-ESSALUD/RPR-1 (1807100081) 

— Primera Convocatoria; oídos los informes orales y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la ficha publicada' en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE), el 19 de setiembre de 2018, el Seguro Social de Salud, en adelante, la 

Entidad convocó la Licitación Pública N° SM-81-2018-ESSALUD/RPR-1 

(1807L00081)— Primera Convocatoria, por relación de lterns, para la "Adquisición 

de material médico para el servicio de endoscopio del HNERM", con un valor 

referencial total de 5/ 5'566,500.00 (cinco millones quinientos sesenta y seis mil 

quinientos con 00/100 soles), en adelante, el procedimiento de selección, para, 

entre otros, c siguientes Ítems: 

"Balón dilatador de esófago 8 cm de long. y catéter 240 cm de long. 

diámetro" fue convocado con un valor referencial ascendente a 

S 	,000.00 (cm n ente y siete mil con 00/100 soles). 

4 "Balón dilatador de esófago 8 cm de I ng. y ca er 240 c 

de 8 mm diámetro" fue convocado con un va • 	erencial asce 

S/ 57,000.00 (cincuenta y siete mil con 00/100 soles), 

Obrante a folios 66 del expediente adji%$trativo. 
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El ítem N' 5 "Balón dilatador de esófago 8 cm de long. y catéter 240 cm de long. 
de 10 mm diámetro" fue convocado con un valor referencial ascendente a 

5/102,000.00 (ciento dos mil con 00/100 soles). 

El ítem N° 6 "Balón dilatador de esófago 8 cm de long. y catéter 240 cm de long. 
de 12 mm diámetro" fue convocado con un valor referencial ascendente a 

5/102,000.00 (ciento dos mil con 00/100 soles). 

El ítem N° 7 "Balón dilatador de esófago 8 cm de long. y catéter 240 cm de long. 
de 14 mm diámetro" fue convocado con un valor referencial ascendente a 

5/51,000.00 (cincuenta y un mil con 00/100 soles). 

El ítem N° 8 "Balón dilatador de esófago 8 cm de long. y catéter 240 cm de long. 
de 16 mm diámetro" fue convocado con un valor referencial ascendente a 

5/51,000.00 (cincuenta y un mil con 00/100 soles). 

El ítem N° 9 "Balón dilatador de esófago 8 cm de long. y catéter 240 cm de long. 
de 18 mm diámetro" fue convocado con un valor referencial ascendente a 

5/51,000.00 (cincuenta y un mil con 00/100 soles). 

El ítem N° 11 "Canastilla extractora de cálculos de vías biliares de 22 mm de 
abertura descartable" fue convocado con un valor referencial ascendente a 

5/435,500.00 (cuatrocientos treinta y cinco mil quinientos con 00/100 soles). 

El ítem N° 12 "Canastilla para litotripsia mecánica de la vía biliar' fue convocado 

con un valor referencial ascendente a S/ 84,000.00 (ochenta y cuatro mil con 

00/100 soles). 

El íte 	13 "Catéter balón de tripe lúmen extractor de cálculos de la vía b ar" 
fue 	cado con un valor referencial ascendente a S/ 462,000.00 (c roci ntos 

y dos mil con 00/100 soles). 

El ítem N°14 "Clip para endo co ia digestiva rotabl fue convo 
eferencial 	ndente a S/ 	,600.00 (doscientos etenta y 

con 00/100 soles). 

do con 
es mil sei 

valor 
cientos 
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El ítem N° 15 "Endoprótesis biliar 10 fr. X 5 cm de longitud" fue convocado con un 

valor referencia' ascendente a S/ 79,200.00 (setenta y nueve mil doscientos con 
00/100 soles). 

El ítem N° 16 "Endoprótesis biliar 10 fr. X 7 cm de longitud" fue convocado con un 

valor referencial ascendente a 5/ 39,600.00 (treinta y nueve mil seiscientos con 

00/100 soles). 

El ítem N° 19 "Esfinterotomo con oso de corte de 25 mm descartable" fue 

convocado con un valor referencial ascendente a S/ 648,000.00 (seiscientos 

cuarenta y ocho mil con 00/100 soles). 

El ítem N° 21 "Guía metálica hidrofílica curva de 0.035 x 4.00 mt" fue convocado 
con un valor referencial ascendente a 5/181,000.00 (ciento ochenta y un mil con 

00/100 soles). 

El ítem N° 22 "Guía metálica hidrofilica recta de 0.035 x 4.00 mt de long" fue 

convocado con un valor referencial ascendente a 5/ 360,000.00 (trescientos 

sesenta mil con 00/100 soles). 

El ítem N° 24 "Ligadura para várices esofágicas descartable" fue convocado con 

un valor referencia' ascendente a 5/ 504,000.00 (quinientos cuatro mil con 00/100 

soles). 

El ítem N° 25 "Pinza de biopsia descartable" fue convocado con un valor 

referencial ascendente a 5/288,000.00 (doscientos ochenta y ocho m con 00/100 

soles). 

El ítem N° 	"Pinza de biopsia para endoscopio descartable" fue co 

un valor 	encial ascendente a 5/144,000.00 (ciento cuarenta y cua 

les). 

mil con 
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Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N°1341, en adelante la Ley, y, su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 

adelante el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE y en el expediente 
administrativo, el 10 de enero de 2019 se presentaron las ofertas, en tanto que el 

14 de febrero de 2019 se publicó en el SEACE el otorgamiento de la buena pro de 

los ítems Nos. 3, 4, 8, 9, 25, 26 y 27 a favor de la empresa CARDIO PERFUSIÓN 

E.I.R.L., en adelante CARDIO PERFUSIÓN, de los ítems Nos. 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 19, 21, 22 y 24 a favor de la empresa ENDOMED TECNOLOGHIES E.I.R.L.  y 

del ítem N° 33 a favor de la empresa ATILIO PALMIERI S.R.L.  en adelante ATILIO 

PALMIERI, conforme al siguiente detalle: 

Orden de prelación del ítem  N° 3: 
Etapas , 

Resultado *l!L. 	Postor 
, a.  dinislión Orden de prelaCió 

Precio ofertado 
(si]  

CARDIO PERFUSIÓN E.I.R.L Admitido 
° 1 	lugar 

(100.00 puntos) 
40,20000 Adjudicado 

AWMEDICAL S.A.C. 
No 

Admitido 

Orden de prelación del ítem N° 4: 

Postor 

Etapas  
Resultado 

Admisión Orden de prelación 
Precio ofertado 

(5/1 

CARDIO PERFUSIÓN E I.R.L Admitido 
r lugar 

(100.00 puntosi 
40,200 00 Adjudicado 

AWMEDICAL S.A C. 
No 

Admitido 

Ordedije prelación del ítem N° S: 

Postor 

Etapas 

Resultado 
Admisión Orden de prelación 

Precio ofertado 
1 	. 	(sn  

----- 
ENDOMED TECNOLOGHIES S.A.C.

401) 
Admaida 

r lugar 

00 puntos) 
72,000 00 Adjudicado 

Cr2151.0-14E1(IFU5IÓN E.I R L. Admitido 
2' ugar 

igg.Ss
l 
 puntos) 

80O00 . 
— 

. 

A 	EDICALS.A.C. 
AF yo 

filifrnItido 
.4 
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Orden de prelación del ítem N° 6: 

Postor 

Etapas 
Resultado 

Admisión Orden de prelación 
Precio ofertado 

(51) 

ENDOMED TECNOLOGHIES S.A.C. Admitido 
g i 	limar 

1100 00 puntos/ 
72,000 00 Adjudicado 

CARDIO PERFUSIÓN E.I.R.L Admitido 
r lugar 

(89 55 puntos) 
80,40000 

AWMEDICALS.A.C. 
No 

Admitido 

Orden de prelación del ítem N°7: 

Postor 

Etapas 
Resultado 

Admisión Orden de prelación 
ae 

t

do ofertado 

ENDOMED TECNOLOGHIES S A C Admitido 
r lugar 

(100.00 puntos) 
36,000 00 Adjudicado 

AWMFDICAL S.A.C. 
No 

Admitido 

Orden de prelación del ítem N° 8.  

Postor 

Etapas 
Resultado  

Admisión Orden de prelaci 	P reci""db ón 
(SI) 

CARDIO PERFUSIÓN E.I.RL. Admitido 
r lugar 

(100.00 puntos) 
40,20000 Adjudicado 

ENDOMED TECNOLOGHIES 5.A.C. 
No 

Admitido 

AWMEDICAL S.A.C. 
No 

Admitido 

Orden de prelación del ítem N° 9: 

Postor 

Etapas 
Resultado 

'A 	ion Orden de prelación 
Precio o 	o 

CARDIO PERFUSIÓN E.I.RL Admitido 
1.Iur 

(100.00 pu 
40200,00 • 	• 

ENDOMED TEC 	OGHIESS.A.C. 
No 

Admitido 

AWMEDI 	5, .C. 
No 

Admitido 

Orden de prelación del ítem N°11: 

Postor 

Etapas 
Resultado 

Admisión Orden de prelación 
Precio ofertado 

(SÓ 

ENDOMED TECNOLOGHIES 5.A.C, Admitido 
1 	lugar 

1100 DO puntos) 
268,000 00 Adjudicado 

CARDIO PERFUSIÓN E.1.11.1 Admitido 
2)  lugar 

(02.55 puntos) 
629,800.00 
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Postor 

Etapas 
Resol 	do 

Admisión Orden de prefacIón 
Predo ofertado 

(Sn 

AWMEDICAL 5 A L 
No 

Admitido 

Orden de prelación del  ítem N°  12: 

Postor 

Etapa 
Resultado 

Admisión Orden de prelación 
Precio ofertado 

ISD 

ENDOMED TECNOLOGHIES S A C Admitido 
r lugar 

(10000 puntos) 
66,000 00 Adjudicado 

CARDIO PERFUSIÓN E.I.R.L. Admitido 
r lugar 

5851 puntos) 
112,600 00 

AWMEDICAL 5.A C. 
No 

Admitido 

Orden de prelación del  ítem N° 13: 

Postor 

Etapas 
Resultado 

Admisión Orden de prelación 113r9F113Cifertad° 

ENDOMED TECNOLOGHIES 5 A L Admitido 
1° lugar 

(100 00 puntos) 
327,60000 Adjudicado 

AILIO PAMIERI 5.R.L Admitido 
2' lugar 

(72.22puntos) 
453,60000 

CARDIO PERFUSIÓN E.I.RL. Admitido 
3° lugar 

50 65 puntos) 
646,800 00 

AWMEDICAL S A C. 
No 

Admitido 

Orden de prelación del ítem N°  14: 

Postor 

Etapas 
Resultado 

Admisión Orden de prelación 
Precio ofertado 

dil 

ENDOMED TECNOLOGHIES 5.A.C, Admitido 
1 	lugar ' 

(100.00 puntos) 
194,400.00 Adjudicado 

TECNOMED S Admitido 
r lugar

A. 
18438 puntos) 

230,400.00 

CARDIO P 	16N E.I.RL. Admitido 27Z880.00 
3°  lugar 

(71.24 puntos) 

ATIU 	RI S.R.L. Admitido 
4° lugar 

(45.00 puntos) 
432,000.00 

EDICAL 5.A 
No

C. 
Admitido 

den—de prelación  del ítem N° 15: 

Postor 
'  \Etapas 

Res 
 

Admisión „ Orden de Prelación 
P 	do ofertado 

(s1) 
ENDOMED TECNOLOGHIES 5 A C Admitido 

r lugar 

(100.00 Puntos) 
5 	40.0 Adjudicado 

CARDIO PERFUSIÓN EIRL je&tido r lugar 70,200.00 
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Postor 

Etapas  
Resultado 

(W)  
Admisión Orden de prelación 

Precio ofertado 

176.41 puntos) 

AWMEDICAL S A C 
No 

Admitido 

Orden de prelación del ítem N' 16: 

Postor 

Etapas 
Resultado 

Admisión Orden de prelación 
Precio ofertado 

(S/) 

ENDOMED TECNOLOGHIES S A C Admitido 
r lugar 

(100.00 puntos) 
26,800.00 Adjudicado 

CARDIO PERFUSIÓN E.I.R.L. Admitido 
2° lugar 

(76.35 puntos) 
35,100.00 

AWMEDICAL SAO. 
No 

Admitido 

Orden de prelación del ítem N° 19: 

Postor 

Etapas  
Resultado 

A 	Ión Orden de prelación 
Precio ofertado 

(Si) 

ENDOMED TECNOLOGHIES S.A.0 Admitido 
V lugar 

0.00.00 puntos) 
420,120 00 Adjudicado 

CARDIO PERFUSIÓN E.I.R.L. Admitido 
2° lugar 

181.89 puntos) 
513,000.00 Admitido 

ATILIO PAMIERI S.R.L. Admitido 
3° lugar 

173.67 puntos) 
570,240,00 

AWMEDICAL SAO. 
No 

Admitido 

Postor 

Etapas 
Resultado 

Admisión Orden de prelación 
Precio ofertado 

(5A) 

ENDOMEDTECNOLOGH1 	5.A C Admitido 
r lugar 

imana puntos) 
151,678.00 Adjudicado 

ATILIO PAMIERI S. Admitido 
2' lugar 

(85.16puntos) 
178,104.00 

RDIO PERE 	E.I.R.L.
3° 

Admitido 
lugar 

(83.97 puntos) 
180,632.00 

AWME 	CAL S.A.C. 
No 

Admitido 
— \.. / 

'den de prelación del ítem N°22: 

Postor 
Admisión 

Precio ofertado 
Orden de prelación 

(SI)  

   

ENDOMED TECNOLOGHIES S A C 

ATILIO PAMIERI S.R.L 

Orden de prelación del ítem N°21: 
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Postor 

Etapas 
Resultado' 

Admisión Orden de prelación 
Precio ofertado 

(W) 

CARDIO PERFUSIÓN E.I.FLL, Admitido 
3° lugar 

(77.96 puntos) 
359,280.00 

AWMEDICAL S.A.C. 
No 

Admitido 

Orden de prelación del ítem N° 24: 
Ir 

Postor 

Etapas 	• 
Resultado 

Admisión Orden de prelación 
Precio ofertado 

(SI) 

ENDÓMED TECNOLOGHIES S A C Admitido 
1° lugar 

100.0O puntos) 
323,400 00 Adjudicado 

ATILIO PAMIERI S R 1 Admitido 
2° lugar 

(78.25 puntos) 
413,280D0 

AWMEDICAL S A.C. 
No 

Admitido 

Orden de prelación del ítem N° 25: 

Postor 

Etapas 
Resultado 

Admisión Orden de prelación 
Precio ofertado 

(5/) 

CAREA° PERFUSION E .1 R.L. Admitido 
r lugar 

(100.00 puntos) 
252,000.00 Adjudicado 

AWMEDICAL S.A.C. 
No 

Admitido 

Orden de prelación del ítem N° 26: 

Postor 

Etapas 
Resultado 

Admisión Orden de prelación 
Precio ofertado 

CARDIO PERFUSIÓN E.I R L Admitido 
I° lugar 

(100.00 puntos) 
126,000 00 Adjudicado 

AWMEDICAL S A C. 
No 

Admitido 

Orde e relación del ítem N° 27. 
- 	 Etapas 

Resultado Postor 
Admisión Orden de prelación 

Precio ofertado 

(Si) 

RDIO PERFUSIÓN E I.R 1 Admitido 
1° lugar 

110000 puntos) 
46,800 00 Adjudicado 

ENDOMED TEC 	OGHIES E.I.R L. Admitido 
2°  lugar 

(97  50 puntos) 

ATI dido IERI S.R.L.S.R L. it 
3° lugar 

(92.86 puntos) 

700 

50,400 00 
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Orden de prelación del ítem 	33: 

Postor 

Etapas 
Rasi4tado 

Admision Orden de Prelallán 
Precio ofertado 

(5/) 

ATILIO PAIMIERI S.R L Admitido 
r lugar 

1100 00 puntos) 
38,160.00 Adjudicado 

ENDOMEDTECNOLOGHIES E.I.R.L. Admitido 
r lugar 

(100.00 puntos) 
38,16000 

AWMEDICALS.A.C. 
No 

Admitido 

Cabe señalar que, según el "Cuadro comparativo económico", el comité de 

selección no admitió las ofertas de las siguientes empresas: 

De la empresa AWMEDICAL S.A.C. en los ítems Nos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26 y 33 , debido a lo siguiente [el 

mismo motivo para todos los ítems]: 

"La ficho de/producto (Anexo N°12), la metodología de análisis y el certificado de análisis no 
se encuentra suscrito por el Director Técnico responsable autorizado. 
Según lo último modificatoria a lo autorización sanitario de funcionamiento del 
establecimiento presentada por el postor 	el Director Técnico es la Q.F. Luisa Guillén 
Linares, mientras que los precitados documentos se encuentran firmados por la Q.F. María M. 
Asila Espinosa, verificándose que no existe en la propuesta, ninguna otra modificación en lo 
que se designe o dicho persona como Director Técnico Responsable" (sic). 

De la empresa ENDOMED TECNOLOGHIES S.A.C. en los ítems Nos. 8 y 9, 
debido a lo siguiente [el mismo motivo para los dos ítems]: 

"En la folleteria del producto (...) se observa que el canal requerido para el ítem N 8 precisa 
de un diámetro 2.8 solo para endoscopio OLYMPUS y de 3.2 mm para Pentax o fujlnon. El 
comité usuario manifiesta que el servicio de tienen equipos fujinon con canal de 2.8 mm, por 

tonto dicho material es incompatible por tamaño" (sic). 

Ex e 	N°133 2019.TCE 

2. 	 ulario de interposición de recurso impugnativo y e 

el 26 de febrero de 2019, ante la Mesa de Partes del Tribun de 

Contrataciones del Estado, en adelante, el Tribunal, subsanados con el scrito 
presentado el 28 del mismo mes y año, la empresa AWMEDICAL 	C., en 

adelante, el Impugnante AWMEDICAL, interpuso recurso de apelaci contra la 

no admisión de sus ofertas presentadas en los ítems Nos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25,25, 26 y 33 del procedimiento de selección y contra 
el otorgamiento de la bue9ta4ro  en dichos ítems, solicitando adicionalmente la no 
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admisión de las ofertas de los postores CARDIO PERFUSIÓN, ENDOMED 
TECNOLOGHIES S.A.C. y ATILIO PALMIERI en el marco de los (tenis que impugna. 

Sustenta su recurso en los siguientes términos: 

Cuestionamientos contra la no admisión de sus ofertas 

2.1. Según indicó, el comité de selección sustentó la no ad misiónz de sus ofertas 
en los siguientes motivos: (I) Las fichas técnicas, metodologías de análisis y 
los certificados de análisis, presentados como parte de sus ofertas, se 

encuentran suscritos por su Director Técnico QF María M. Asila Espinoza, 

(i) En la Resolución Directoral N° 5145-2017/DIGEMID/DICER, que fue 
anexada a la Resolución Directoral N' 3328-2018/DIGEMID/DAS/EFF, 

correspondiente a su Autorización Sanitaria de Funcionamiento, en adelante 

la RD 5145 y la RD 3328 respectivamente, con la que DIGEMID autorizó la 

ampliación de sus actividades como droguería, apreció [en el "Visto"] que la 

Directora Técnica es la Q.F. Luisa Guillén Linares  y (ii) la Directora Técnica 
que firmó los documentos aludidos no es la misma que figura en el "Visto" 

de la RD 5145 de ampliación de sus actividades en el 2017. 

Al respecto, precisó que la RD 5145 y la RD 3328, fueron presentadas para 

acreditar el requisito de calificación referido a la "Habilitación" y no para 

acreditar qué persona ejerce la Dirección Técnica de su representada. 

Asimismo, refirió que cuando el comité de selección indica que "(...)no existe 

en la propuesta ninguna otra modificación en la que se designe a dicha 
persona como Director Técnico responsable" (sic), haría suponer que los 

postores debían acreditar con la "Resolución de Autorización Sanitaria de 

Dirección Técnica" que el Director Técnico que suscribe la fich 

metodología de análisis y certificado de análisis, e tivamente 

ector Técnico del postor. No obstante, en las ases solo 
umentos técnicos se encuentren suscritos por 

xigió acreditar documentalmente al mismo.  

Cabe tener en cuenta que el Impugnante 	EDICAL alude tanto a la "no admisión, como a la "descalificación" de sus 

ofertas, siendo a referencia correcta la ' o 	isión4, atendiendo ala Información publicada en el SEACE por la Entidad. 
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En este sentido, sostuvo que, si bien en su oferta no incluyó la referida 

resolución de autorización, el comité de selección le pudo solicitar su 
su bsanación, conforme a lo establecido en el artículo 39 del Reglamento, en 

lugar de optar por su no admisión. Para ello, adjuntó las Resoluciones 

Directorales Nos. 1136 y 4351-2018/DIGEMID/DICER, con las cuales, según 
señaló, se acredita que la Q.F. María M. Asila Espinoza es la Directora Técnica 

de su representada, así corno los horarios que cumple, documentos 
obtenidos en marzo y julio de 2018 [antes de la presentación de ofertas]. 

Agregó que, al amparo del principio de eficacia y eficiencia, el comité de 
selección también pudo conocer quién era su Directora Técnica de la 

información registrada en la página web de DIGEMID. 

Finalmente, cuestionó la actuación del comité de selección, señalando que 
su no admisión resulta sospechosa atendiendo a dos hechos: (i) las ofertas 
de los ganadores no fueron correctamente revisadas, y fii) con sus ofertas la 

Entidad ahorraría 5/768,598.00. 

Cuestionamientos contra los ofertas de CARDIO PERFUSIÓN 

2.2. Según señaló, el comité de selección debió declarar como no admitidas y/o 
descalificadas las ofertas de CARDIO PERFUSIÓN presentadas en los Ítems 
Nos. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25 y 26 atendiendo a 
los siguientes motivos [aplicables para todos los Ítems]: 

(i) 	En 511 fichas técnicas esta empresa hizo referencia a su "Folletería" y 

a 	"Protocolo de Análisis" como Normas nac ales y/o 

nacionales y/o propias de comprobación para • • de calida 

de "varias" especificaciones técnicas de los b 	s reque 'dos e 

ítems cw. 'onados, cuando dichos documentos no calific 

norm técnicas. 

(ii) CARDIO PERFUSIÓN ha declarado que los productos que o rta tienen 

la condición biológica de "Aséptico", cuando en los documentos 

técnicos que obran en su oferta se indica "Estéril" y esterilizado 

mediante "óxido e tileno", lo que considera una incongruencia que 
debe determina 	descalificación. 
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Cuestionamientos contra las ofertas de la EMPRESA ENDOMED 
TECNOLOGHIES S.A.C.  

2.3. Según señaló, el comité de selección debió declarar como no admitidas y/o 

descalificadas las ofertas de la empresa Endomed Technologhies S.A.C. 
presentadas en los ítems Nos. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 
24y 33 atendiendo a los siguiente motivos [aplicables para todos los ítems]: 

En las fichas técnicas presentadas por Endomed Technologhies S.A.C. 

se aprecia que como Normas nacionales y/o internacionales y/o 

propias de comprobación para control de calidad de "varias" 

especificaciones técnicas de los bienes requeridos en los Ítems 

cuestionados declaró al "Análisis omanoléptico — inspección visual"  y 

al "D.S. 016-2011-SA",  los cuales no son normas de comprobación, 

precisando que DIGEMID ha señalado que no es suficiente la 
inspección visual para corroborar el cumplimiento de especificaciones 
técnicas de los dispositivos médicos [Resolución N' 0223-2017-TCE-
52], y que dicha empresa ya fue descalificada en anteriores 

oportunidades por el mismo motivo [Resolución N° 1479-2017-TCE-

S4]. 

Endomed Technologhies S.A.C. ha declarado que los productos que 
oferta en los ítems Nos. 5, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 22 y 24 cumplen con la 

condición biológica "Estéril", lo que, según indicó significa que su 
empaque debe garantizar la esterilidad de aquellos, sin embargo, en 

s4 fichas técnicas dicha empresa declara que el empaque del 
dudo estéril que oferta solo garantiza la "asepsia", lo que calificó 

mo una incongruencia en sus ofertas que debe determinar su 

descalificación. 

mientas contra la o erta de ATILIO PALMIERI 

2.4. Según señaló, el comité de selección debió declarar como no 
ofertas de Atino Palmieri presentadas en los ítems Nos. 13, 14 
y 33 atendiendo a los siguientes motivos [aplicables para to 

mitidas la 
21, 22, 
ítems 

(i) 	En las fichas técnicas se aprecia que cu o No as nacionale y/o 
internacionales 	propias de comprobaci. para control de c lidad 
de "varias" esjqificaciones técnicas de los bienes requeridos n los 
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ResoCución .N° 0627-2019-TCE-S3 

(tenis cuestionados declaró a la "Inspección visual" "Condiciones de 

uso" "Folleterian y "Ver eett declaradas en el registro"  referencias 
que no califican como normas de comprobación. 

Con decreto del 4 de marzo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación, 

en tanto que el 6 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACE3  el mismo, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondiente? y, de ser el caso, 

que los postores distintos al Impugnante AWMEDICAL que pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquels. 

Mediante Escrito N° 1 y Formulario de trámite y/o impulso de expediente 
administrativo presentado el 11 de marzo de 2019, subsanado con Escrito N°  2 

presentado el 13 de marzo de 2019 ante el Tribunal, la Entidad, entre otros, 

remitió el Informe Legal N° 83-GCAJ-ESSALUD-2019 del 13 de marzo de 2019, en 

el cual se indicó lo siguiente: 

4.1. En relación a la no admisión de las ofertas presentadas por el Impugnante 

AWMEDICAL, indicó que no correspondía desestimar su oferta, pues solo se 
contemplaba la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento 

para la habilitación del postor, y de la Autorización de Dirección Técnica 
anexada al recurso de apelación, se aprecia que su Director Técnico suscribió 

los documentos cuestionados por el comité de selección. 

4.2. En relación a las normas de comprobación declaradas por CARDIO 

PERFUSIÓN, apreció que solo en el caso de los ítems Nos. 5, 6, 8, 9, 14, 15 y 

16, "el An xo 12 para las especificaciones de función se ha consi do en la 
de normas nacionales y/o intern cionales 	• p 

l'ación para control de calidad el térmi 	ría y Pr.,  

sis, dichas denominaciones no corresponden a ninguna norm 

señalada en la pr ente licitación por lo que no es posible verifi ar el 

cumplimient 	dicha especificación (función)" (sic), por tanto, no umplió 

Obrante en el folio 72 del expediente administrativo. 
De conformidad con el inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 días hábiles, 

contado a partir del alfa siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expediente 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 expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 

De conformidad con el Inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribuna d lan absolver el traslado del recurso en un plazo máximo des días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de h 	sido notificados a través del SEACE. 
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con presentar las fichas de los productos ofertados conforme a lo solicitado 

en las bases Integradas. 

Asimismo, en el caso de la condición "Aséptico', señaló que de las normas 

de comprobación declaradas se puede observar que los productos son 

"estériles", "condición que asegura en todos sus extremos que el producto 

está totalmente exento o libre de cualquier condición patógena o de 

microorganismo, con lo cual la finalidad de la asepsia estaría asegurada. 

Dado que la esterilidad es una condición mucho más estricta" (sic). 

4.3. En relación a las normas de comprobación declaradas por la empresa 

Endomed Technologhies S.A.C., apreció que en el caso de los ítems Nos. 5, 

6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24 y 33 no cumplió con presentar 

las fichas de los productos ofertados conforme a lo solicitado en las bases 

integradas, por cuanto la especificación técnica del empaque referida a "que 

se garantice la integridad y asepsia del producto", no puede ser comprobada 

con un simple análisis organoléptico — inspección visual, debiendo haber 

consignado la norma técnica correspondiente. 

Asimismo, reiteró lo indicado en el numeral anterior respecto de la 

condición "aséptico", precisando que la empresa Endomed Technologhies 

S.A.C. no cumplió con consignar la norma técnica correspondiente. 

4.4. En relación a las normas de comprobación declaradas por ATILIO PALMIERI, 

apre ió que en el caso de los ftems Nos. 13, 14, 19, 21, 22 24 y 33 dicha 

e Aesa no cumplió con declarar las normas técnicas de calidad. 

e N°  735 2019.TCE 

ediante estlito presentado el 26 de febrero de 2019)  subsanado co 

de inter osición de recurso impugnativo y con el escrito presen os 

m 	o mes y año ante el Tribunal, la empresa ENDO • TECHN e OGHIES 

en adelante, el Impugnante ENDOMED, interpuso re urso • apelación cont la 

no admisión de su oferta en los ítems Nos. 8 y 9 del procedimiento de selec ión, 

contra el otorgamiento de la byena pro en los ítems Nos. 8, 9 y 27 a fav r de 

CARDIO PERFUSIÓN, solicita 	que sus ofertas sean descalificadas. 

mulon 
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Sustenta su recurso en los siguientes términos: 

Cuestionamientos contra la no admisión de sus ofertas en los ítems 8 y 9 

5.1. Según indicó, no obstante el motivo expuesto por el comité de selección 

para declarar sus ofertas como no admitidas, sostuvo que ni en las bases, ni 

en el estudio de mercado, ni en las especificaciones técnicas homologadas, 

se estableció que el dispositivo médico requerido debía ser compatible con 
un determinado equipo, lo que considera que fue una condición recién 

incluida al evaluar las ofertas, y que, por tanto, no formaba parte del 

requerimiento. Al respecto, precisó lo siguiente: 

"(...) el supuesto caso que el área usuaria requiera un determinado 
dispositivo médico (bien) para un equipo preexistente en la Entidad 

debe agregarse en la definición del requerimiento las palabras "o 
equivalente" a continuación de dicha referencia, previa 

implementación de la estandarización debidamente autorizada por el 

titular de la Entidad, hecho que no corresponde al presente caso por 

cuanto la especificación no ha sido estandarizada por el (ETS! que es la 
que homologa o estandariza las especificaciones técnicas en ESSALUD" 

(sic). 

Cuestionamientos contra las ofertas presentadas por CARDIO PERFUSIÓN 
en los ítems Nos. 8, 9 y 27 

5.2. En relación a los Ítems Nos. 8, 9 y 27, cuestionó que CARDIO PERFU IóN haya 

prese 	do dos protocolos de análisis respecto al mismo lote 	producto 

ofe 	o, con fechas de análisis y de emisión diferentes, po i  q u conside 

es posible conocer cuáles de dichos d cu me 	correspo 

ductos ofertados. A partir de lo anterior, segun indicó, podría apr arse 

la presenta 	'de información inexacta [citando para ello la Re olución 

008-TCE-53]. 

5.3. Asimismo, indicó que en sus fichas técnicas correspondientes a los Ítems 

Nos. 8, 9 y 27, dicha empresa no cumplió con señalar las normas de análisis 

nacionales y/o internacionales y/o propias para la comprobación para el 

control de calidad para la acreditación de las especificaciones técnicas de los 
bienes ofertados, decl ando que éstas se comprobarán con la folletería y 

con el protocolo de 	' lisis, los cuales no son normas de análisis, y por ello 
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indicó que sus ofertas debieron declararse como no admitidas y/o 

descalificadas. 

Con decreto del 1 de marzo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación, 

en tanto que el 5 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACE6  el mismo, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes)  y, de ser el caso, 

que los postores distintos al Impugnante ENDOMED que pudieran verse afectados 

con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel'. 

Mediante Escrito N' 1 y Formulario de trámite y/o impulso de expediente 

administrativo presentados el 8 de marzo de 2019, subsanado con Escrito N° 2 

presentado el 12 de marzo de 2019 ante el Tribunal, la Entidad, entre otros, 

remitió el Informe Legal N°  79-GCAI-ESSALUD-2019 del 12 de marzo de 2019, en 

el cual se indicó lo siguiente: 

7.1. En relación a la no admisión del Impugnante ENDOMED en los ítems Nos. 8 
y 9, señaló que no correspondía desestimar su oferta, en tanto la Entidad no 

ha precisado el tipo y/o marca del equipo en el que se emplearían los 
dispositivos médicos, y de la revisión de sus ofertas se aprecia que cumple 

con la especificación técnica "del canal de biopsia de un endoscopio de 2.8 

mm" (sic). 

7.2. En relación a los distintos protocolos de análisis presentados por CARDIO 
PERF óN, explicó que éste presentó un protocolo de análisis y un 

ce. fic: do de análisis, en cada uno de los cuales consignó fechas distintas, 

, - ro mbos se refieren al mismo dispositivo médico, y el certificado de 

o • sis tiene/ información complementaria al protocolo de anár 

rgo, agregó que, al declarar "Follete 

umple con declarar la norma de comprobac 

N° 12. 

Obrante ene' folio 72 del expediente administrativo. 
De conformidad con el inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 días hábiles, 

contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a travésdel SEACE, para que remita el expediente 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 expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso Interpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del articul 1 4 del Reglamento, postores distintos al Irnpugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribunal 	b 	absolver el traslado del recurso en un plazo máximo des dias hábiles, 

contados a partir del día siguiente de ha r 	o notificados a través del SEACE. 
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8. 	Mediante escrito presentado el 12 de marzo de 2019 ante el Tribunal, el 

Impugnante ENDOMED absolvió el traslado del recurso de apelación del 

Impugnante AWMEDICAL indicando lo siguiente: 

8.1. Considera que las ofertas del Impugnante AWMEDICAL no debieron ser 

admitidas atendiendo a las siguientes consideraciones: 

En los ítems Nos. 51  6, 7, 8, 9, 11,12. 13, 14,15, 16, 19, 21, 22, 24 y 33: 

indicó que no existe coincidencia entre la forma de presentación 
ofertada, con aquella autorizada por DIGEMID, ni con aquella indicada 

en el protocolo de análisis, 

En los ítems Nos. 5, 6, 7, 8, 9, 11 12 13, 15, 16, 19, 21, 22v 33  : señaló 
que existe incongruencia entre lo declarado por el fabricante en el 

protocolo de análisis y la metodología de análisis, respecto de la 

dimensión externo y la longitud de la vaina. 

En los ftems Nos. 5, 6, 7, 8v 9: manifestó que la prueba del material 

declarada en la metodología de análisis es incongruente respecto al 

procedimiento e interpretación del resultado obtenido. 

En los ítems Nos 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24 y 33: agregó que en 
la metodología analítica se detalla el procedimiento que garantiza la 
integridad y esterilidad, sin embargo no se menciona nada respecto a 

la esterilidad del empaque. 

En s Ítems Nos 11 12 14: indicó qu existe inca 	uen 

odología analítica que corresponde a prue 	el mate 

clara que es acero inoxidable, pero el procedimie 
comprobación corresponde a la identificación de corr ón y el 

resultado es de corrosión, siendo que no hay forma de saber con dicha 

prueba si 	ta de acero inoxidable. 

En el ítem N° 13: señaló que existe incongruencia en la metodología 

analítica respecto del material balón libre de látex. 

En el ítem N° 14:jnanifestó que no existe metodología propia que 

sustente la rota 	n bidireccional de 3604. 
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En los ítems Nos 15 16 19 21, 22 y 24: indicó que no se adjuntó 

metodología propia que demuestre la esterilidad del empaque. 

En los ítems Nos 21v 22: señaló que en la ficha declara que el empaque 

tiene la característica de garantizar la integridad y asepsia del 

producto bajo metodología propia, sin embargo en la metodología 
analítica indica que garantiza la esterilidad lo que considera 

incongruente. 

8.1. En relación a los cuestionamientos formulados contra sus ofertas por parte 

del Impugnante AWMEDICAL, indicó lo siguiente: 

En relación a la declaración de "análisis organoléptico - inspección 

visual" respecto a las especificaciones técnicas del empaque, precisó 
que consignó ello en sus fichas atendiendo a que se ajusta a lo indicado 

por la Entidad en el Informe N° 137-5GDNCDEM-GECBE-CEABE-
ESSALUD-2017 [Resolución N' 1240-2017-TCE-52], según la cual la 

comprobación de la calidad del producto sería mediante una 

inspección visual en el caso del empaque. 

Asimismo, indicó que los laboratorios de control de calidad en los 

análisis de control de calidad que realizan a los empaques establecen 
claramente que éstos se deben realizar por inspección visual. 

relación a la declaración del producto como estéril y del empaque 
orno aséptico, manifestó que se estaría pretendiendo confundir dos 

aspectos diferentes, uno corresponde a la condición biológica del 
cto en sí (estéril) y la otra corresponde a la característica del 

mpaque (aséptico), "consecuentemente la pretensión solo 	aso en 

una subjetividad creada de forma tendenciosa" (sic). 

9. 	Mediante escrito presentado el 13 de marzo de 201 	Tribunal, 

PERFUSIÓN se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del re 
apelación solicitando desestimar los argumentos del Impugnante AWME 	L y 

asimismo descalificar sus ofe 	y las del Impugnante ENDOMED y TILIO 

PALMIERI, en atención a los sig 	es argumentos: 

CARDI 
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9.1. En relación a que su representada consignó en sus fichas técnicas las 

referencias a la "Folletería" y al "Protocolo de análisis" para la acreditación 

de las "varias" especificaciones técnicas de los bienes ofertados, en primer 
lugar, indicó que el Impugnante AWMEDICAL no cuestiona un 

incumplimiento en su oferta sino dicha declaración, precisando que de forma 
adicional a las referencias citadas, su representada también declaró las 
correspondientes normas nacionales y/o Internaciones y/o propias de 

comprobación que permiten acreditar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 

Asimismo, agregó que: "no es posible que el postor impugnante, realice una 

observación y/o cuestionamiento a nuestra oferta tan general y ligero, 
conforme se puede apreciar: "De la revisión de las fichas técnicas 

presentadas por ENDOMED puede advertirse que consigna como norma (...) 
de varias especificaciones técnicas a la Folleteria y al Protocolo de análisis" 

(sic), lo que considera le imposibilita ejercer adecuadamente su derecho de 
defensa, por cuanto considera quena es posible conocer con certeza cuál es 
el supuesto incumplimiento imputado. 

9.2. Señaló que la supuesta incongruencia en su oferta al haber declarado en su 
ficha técnica, respecto a los productos, la condición biológica "aséptico" y, 
no obstante, haber adjuntado documentación técnica que da cuenta que los 
productos son "estériles", se trataría de un error material o formal, el cual 

no altera el contenido esencial de su oferta. Sin perjuicio de ello, según 

refirió, "si un producto es estéril, como consecuencia es aséptico" (sic). 

A 	o, agregó que, en el recurso de apelación 
DICAL, "solo se ha adjuntado la Ficha técnica d 	e 

atador de sófago 8 cm de long. y catéter 24 cm de 

diámetro' sin embargo, el postor Impugnante, manifiesta 	estos 

s errores aplicarían a todos los !tenis cuestionados, a sar que los 

(tenis en mención son diferentes bienes, con diferentes caract rísticas" (sic). 

9.3. Solicitó que se descalifique las ofertas del Impugnante AWMEDICAL, por 

cuanto declaró como qorpa de acreditación de la especificación técnica 

"estéril" la ISO 11732J la cual no permite acreditar tal especificación 

técnica. 
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9.3. Solicitó que se descalifiquen las ofertas del Impugnante ENDOMED y de 
ATILIO PALMIERI, en todos los ítems en los que participaron, al no haber 

cumplido con declarar las normas de comprobación para acreditar las 
especificaciones técnicas del empaque, material, característica y 

dimensiones. 

Por decreto del 14 de marzo de 2019 se tuvo por absuelto el traslado del recurso 
de apelación del Impugnante AWMEDICAL, por parte del Impugnante ENDOMED. 

Por decreto del 14 de marzo de 2019 se tuvo por apersonada y por absuelto el 

traslado de los recursos de apelación, por parte de CARDIO PERFUSIÓN. 

Por decreto del 14 de marzo de 2019 se dispuso acumular los actuados del 

Expediente administrativo N' 0735/2019.TCE al Expediente administrativo 

N° 0733/2019.TCE. Asimismo se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del 
Tribunal, siendo recibido el 18 de marzo de 2019. 

Por decreto del 19 de marzo de 2019 se programó audiencia pública para el 25 de 

marzo de 2019 a las 9:00 horas. 

Mediante escrito presentado el 19 de marzo de 2019 ante el Tribunal, la Entidad 
remitió la copia de la oferta económica presentada por el Impugnante ENDOMED 

en el ítem N°5 del procedimiento de selección. 

Mediante escrito presentado el 25 de marzo de 2019 el Impugnante ENDOMED 

remitió copi. e la presentación power point empleada en su informe oral. 

Por d 	del 25 de marzo de 2019 se dejó a consideración d la Sal. 

ión remitida por el Impugnante ENDOMED. 

1 25 de marzo 	19 se llevó a cabo la audiencia p lica con la •artic c 
los 	antes de la Entidad y de las partes9. 

En representación del Impugnante AWMEDICAL participó el señor Jerry Takayama Toguchl, en representación del 
Impugnante ENDOMED participó el señor Hugo Joseph Villavicencio Takacs, en representación de la empresa CARDIO 

PERFUSIÓN participaron los señores Alejan o evilla Bernaola y Carlos Enrique Zapata Valdivieso, yen representación de 
la Entidad participaron las señora Luisa C Ii arrilló Pachas y Luz Rossmed Melgarejo Acuna. 
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18. Con decreto del 26 de marzo de 2019, a efectos de que el Tribunal cuente con 
mayores elementos al momento de resolver se solicitó la siguiente Información 
adicional: 

AM ENTIDAD (ESSALUD): 

ALMEA USUARIA DE LA ENTIDAD: 

1) 	Indique respecto a qué especificaciones técnicas de los bienes descritos en los fieros Nos. 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 2/y 33 del procedimiento de 
selección considera válido aceptar como normas de comprobación inspección visual - método 
oroanoléptico y cuáles especificaciones técnicas debían acreditarse exclusivamente con normas 
nacionales y/o internacionales y/o propias de comprobación para control de calidad. 

RESPECTO A LAS OFERTAS DE LA EMPRESA ENDOMED TECNOLOGNIESS.A.C. 

Indiques) los bienes ofertados por la empresa ENDOMED TECNOLOGHIES S.A.C. en los 'tern 
Nos. 8 y 9 del procedimiento de selección permitirían atender las necesidades actuales de la 
Entidad, en tanto, dicha empresa ha ofrecido un canal de biopsia de un endoscopio de 2.8mm. 

De ser el caso, explique por qué el 14 de febrero de 2019 el comité de selección, al declarar 
como no admitida la oferta presenta por la empresa ENDOMED TECNOLOGNIES S.A.0 en los 
ltems Nos. 8 y 9 de/procedimiento de selección, indicó lo siguiente: 

En la )(Meterlo del producto °rollo 332/se observo que el canal requerido para el ltem 8 preciso de un diámetro 2.8 
salo poro endoscopio OLYMPUS y de 3.2 mm paro !realcé o Nemo. El comité usuaria manifiesto que en °Hervirlose 
tienen equipes Minan con contri de 2.8 mm par lo tanto dicho mote/rol es incompatible ~tornarlo.  

Al absolver la consulta deberá considerar que, mediante Informe ir 77-5GONyCECBE-CEABE 
ESSALUD-2019, presentado el 12 de marzo de 2019 ante el Tribunal, la Entidad precisó lo 
siguiente: 

... se evalúo el requerimiento realizado por el HEIERM, en el cual se observo que las Especificaciones Técnicas yac la 
revisión del.consultas y observaciones poro el !tem Aré y 9, no hacen precisión al tipa y/o morra, del equipo para 
el cija!, 	n dicha requerimiento o pesar de que el dispositivo médico es en cesión de uso, oslmtsmo es preciso 
Indlcar 	especificaciones técnicos caracterizan el requerimiento de acuerda ola necesl 	del óseo mirarla- 

caso, señale si las especificaciones téc Icas e.los bie 	querido en o 
del procedimiento de selección fueron hom• • • da 	Entidad, co 

por la empresa ENDOMEOTECNOLOGHIES 

o Indicado por la empresa ENDOMED TECNOLOGNIES S C. en relación al 
método de comprobación Análisis oraanoléptico- Inspección visual: 

...En relación o lo consignación corno norma de vea:Moción del empaque del análisis orqo oléptko - Inspección visual, 
este se soplará o lo indicado por la Entidad en lo establecido en el informe N 131-SGONCDEM-GCCEErCEABE-
ESSALUD.2017, emitido por lo Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y 

Equipamiento Médico de lo Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos de lo Central de 
Abastecimientos de Bienes Estratégicos-CENSE, el cual señaló que la comprobación dela calidad del producto sería 
mediante uno Inspección visual; I embargo, Indica que ello se podría aceptar para lo evaluación del empegue, 
pero no paro determino, les di e tes caracterlsticos del producto... 
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6) 	Pronúnciese sobre los cuestionamientos formulados por lo empresa CAREY° PERFUSIÓN E.I.R.L. 

contra las ofertas presentadas por la empresa ENDOMED TECNOLOGHIES S.A.C. en los items 

Nos. 5, 6, Z 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24 y 33 del procedimiento de selección, 

referidos o lo siguiente: 

... (o Ficha Técnica del producto de todos los Ítems señalados, contiene un vicio que acarrea su 
descalificación, el cual es no señalar lo NORMA INTERNACIoNALY/0 TÉCNICA PROPIAS que acredite el 
cumplimiento de los Especificaciones Técnicas con respecto al EMPAQUE, MATERIAL, CARACTERÍSTICAS 
Y DIMENSIONES... 

RESPECTO A LAS OFERTAS DE LA EMPRESA CARDIO PERFUSIÓN E.I.R.L 

Considerando que en el Informe Legal N° 83-GCAFESSALUD-2019, la Entidad ha indicado que: 

se puede evidenciar que el postor cita las normas nacionales v/o internacionales y/o molas de 

comprobación oara control de calidad con lo cual es posible la verificación del cumplimiento de 

cada especificación aun cuando se haya incluido adicionalmente otros términos como Folleteria 

y Protocolo de análisis pronúnciese sobre lo indicado, en audiencia pública, por la empresa 

AWMedical 5.A.C., en relación a que los normas técnicas declaradas por la empresas CARDIO 

PERFUSIÓN E.I.R.L. en los fichas técnicas de los bienes ofertados en los items Nos. 3, 4, 5, 6 8, 

9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25 y 26 del procedimiento de selección, no permiten 

acreditar las especificaciones técnicas en relación al empaque y al material. 

RESPECTO A LAS OFERTAS DE LA EMPRESA AWMEDICAL S.A.C. 

Pronúnciese sobre el cuestionamiento formulado por la empresa CARDIO PERFUSIÓN E.I.R.L., 

respecto alas ofertas presentadas por la empresa AWMedical &A.C. en los Ítems Nos. 3, 4,5, 

6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 24, 25, 26 y 33, en relación al método de 

comprobación poro la acreditación de la especificación técnica Estéril: 

...lo Ficha Técnica del Producto de todos los lioms 3Mo:ocios, contiene un vicio que «arreo su descalificación, el cual 
es se/jalar la 150 11737-2 como norma para la acreditación de la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESTÉRIL, o pesar de que 
esto norma no acredito el cumplimiento de la mencionada especificación..  

Pronúnciese sobre el cuestionamiento formulado por la empresa ENDOMED TECNOLOGHIES 

S.A.C., respecto alas ofertas presentadas por la empresa AWMedkal S.A.C. en los ¡tenis Nos. 3, 

11, 12,y 14, en relación al método de comprobación paro lo acreditación de la especificación 

técnjíqt  acero inoxidable: 

>dere incongruencia en la metodologto analítica_ la que corresponde a lo pruebo del material y declaro que es 
ero inoxidable pero el procedimiento de comprobación corresponde a identificación de corrosión y el resultado es 

de corrosión, lo cual a ciencia cierto resulto Incongruente dado que no hay forma de saber si el producto es acera 
Inoxidable por uIa prueba de corrosión dado que esto no determina que sea o noaceroInoxidable, más aún si existen 
materiales copo por ejemplo el Uranio que también se hace la prueba de corrosión y este no es acero Inoxidable; por 
la tomo c espande tener por no admitida la oferta dejo empresa AWMEDICAL...  

101 	En relación a la acreditación, con normas nacionales y/o internaclonale 

comprobación para control de calidad, de la especificación técnica referida 

a que se alude en los items Nos, 11, 12 y 14 de/procedimiento de selec 

acreditorse que los bienes son de acero inoxidable o si el acero era ino 

A LA EMPRESA CARDIO PERFUSIÓN E.LR.L.: .) 

11 	Considerando que en ou e io publica sostuvo que, si su representado hubie declarado, 

únicamente Folleteria 	acolo de análisis como normas nacionales y/o intern clonales y/o 
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4.2. 	Rejffto a los items Nos. 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21 y22: 
metodología anal !tico- detalla el procedimiento que gorrina 

ngruente dudo que este no hablo nodo de lo esterIlIclo 

Por este considerando lo metodología es Inconsistente e incongruente, razón po 
Por no admitido la oferto de lo empresa AW 

4.3. Respe o 	m M14: 
dicho t2mica del producto anexo 	12, declaro o folio 033 que lo specif !confin técnico rotación 

dirlrecclonolde %Tia acredito mediante metodología propio, sln emborg , al revisar lo metodología Propio 
que Obra desde el folio 026 hasta el fallos 430, no existe la n'etodologio propia que sustente la ROTACIÓN 
BIDIRECCIONAL DE 360', siendo esto Obligatorio conforme lo establece los bases del proceso de selección... 

4.1. 	Respecto a los items Nos. 5, 6, 7, a, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22 y 33:  
... que el protocolo dem.1051s- la dimensión externo y la longitud dele vaina tienen un rango de Vadaddrl, 
sin embargo, lo metodología enaiinco_ establece oye la dimensión externa y Pa longitud de la vaina son 
exactas, es decir no tiene rango; rozón por M cual se aprecia que existe uno incongruencia entre lo declarado 
por el jobrIconte en el protocolo de análisis y la metodología analítica 
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propios de comprobación para control de calidad, entonces no cumplida con la acreditación de 
las especificaciones técnicas requeridos por la Entidad, pronúnciese sobre lo Indicado por la 
Entidad respecto a que: para los items: 5, 6, 8, 9, 14, 15 y 16, en el Anexo 12 para las 
especificaciones de función se ha consignado en la sección de normas nacionales stfo 
internacionales Wo propias de comprobación para control de calidad el término Folleter(a v 
Protocolo de análisis dicho denominaciones no corresponden a ninguna Norma Técnica 
señalada en lo presente Licitación por lo que no es posible verificar el cumplimiento de dicha 
especificación (función), 

Pronúnciese sobre el cuestionamiento formulado por la empresa CARDIO PERFUSIÓN E.I.R.L., 
respecto a la ofertas presentadas por su representada en los items Nos. 3, 4, 5, 6, Z 8, A 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 24, 25, 26 y 33, en relación al método de comprobación para 
la acreditación de la especificación técnica Estéril:  

„da Ficho Técnica del Producto de todos los items señalados, contiene un vicia que acarreo su encanaron, el cual 
es señalar lo ISO 11737-2 como norma para la acreditación de lo ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESTÉRIL, a pesar de que 
esta normo no acredito el cumplimiento de lo mencionodo especificación. 

Al respecto, corresponde señalar que lo norma 150 11737-2 no es uno norma que permito comprobar la acreditad& 
de lo especificación técnico: ESTÉRIL  

Pronúnciese sobre lo indicado, en audiencia pública, por la empresa AWMedical SAZ, en 
relación o que las normas técnicas declaradas por su representada en las fichas técnicas de los 
bienes ofertados en los items Nos. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25 y 26 del 
procedimiento de selección, no permiten acreditar las especificaciones técnicas respecto al 
empaque  y al material.  

9) 	Pronúnciese sobre los cuestionamientos formulados por la empresa ENDOMEDTECNOLOGNIES 
S.A.0 contra la oferta de la empresa AWMedical S.A.C. en relación a los siguientes puntos: 

Respecto al dem AP 24: 
...ei protocolo de amiivisqueobra folio 640 detallo que lo LONGITUD DEL CATÉTER Y DIÁMETRO DE CATETER 
PUNTA DISTAL tiene como especificación técnica un rango, sin embargo, lo metodología anolitico o daño 648 
establece que M LONGITUD DE CATÉTER Y DIAMTERO DE CATÉTER PUNTA DISTAL son DIMENSIONES 
EXACTAS, es decir no t en rango; rozón por la cual se aprecia que existe uno Incongruencia entre lo 
declararlo por elfobricfnt en el protocolo de cloMisis y la metodología analítica.., 
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se aprecio que el protocolo de análisis que obro o folios 640, el fabricante declara que el producto tiene lo 
condición biológica de NO ESTÉRIL; y o folios 694 declaro que el rotulado debe llevar la fondillón biológico 
de estéril o siinholOgla método; y en lo ficho técnico del producto que obra a folio 650, declaro que la 
condición biológica es aséptico y el método de comprobarían el Melada& Propia; en este sentido, 
podemos advertir que existe uno incongruencia entre el protocolo de análisis, la metodología analítica, la 
ficho técnica la cual acarreo Mdescalificatien de lo oferto... 

de la metodología analítica que obra desde el folio 692 hasta el folia 642 se aprecia que la condición 
biológica aséptica del material no obro en la oferta de la empresa AW, en tal sentido al no adjuntar la 
metodología propia acarrea la descalifirocián o no admisióndela oferta por Incumplir los 	del proceso 
de selección que establecen que la metodología propia se presenta COMO un documento obligatorio y este 
no es subsanable peor no estar dentro de los alcances establecidos en el mátalo 39 del Reglamento-. 

A DIGEMID: 

1. 	Indique si lo empresa AWMedical 5.A.C. puede comercializar los productos detallados a. 

continuación, presentado la siguiente documentación técnica en relación al empaque: 

Balón dilatador de esófago 8 cm de long ir catéter 240 cm de lona. de 6 mm diámetro 

[Registro Sanitario N° DMI4689E, aprobado con Resolución Directoral N° 3821-

2018/016EMID/DOMP/UFDM/MINSAJ comercializado con: fi) un Certificado de 

análisis, en el que se alude a Caja x 1 unidad y 00 una Metodología de análisis, en la 

que se alude a El empaque individual debe contener 01 unidad. Cada empaque debe 

contener una sola unidad dentro de una bolsa y cola protectora. 

Balón dilatador de esófago 8 cm de lorw. y catéter 240 cm de long. de 12 mm diámetro 

[Registro Sanitario W 0M14689E, aprobado con Resolución Directoral Ar] 3821-

2018/016EMID/DOMP/UFDM/MINSA] comercializado con: (1) un Certificado de 

análisis, en el que se alude o Caja x I unidad y (ii) una Metodología de análisis, en la 

que se alude a El empaque individual debe contener 01 unidad. Cada empaque debe 

contener uno sola unidad dentro de una bolsa vaga protectora. 

Balón dilatador de esófago 8 cm de long. y catéter 240 cm de lona. de 14 mm diámetro 

[Registro Sanitario N° 0MI4689E, aprobado con Resolución Directoral N' 3821-

2018/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA] comercializado con: (i) un Certificado de 

análisis, en el que se alude a Cala x 1 unidad y 00 una Metodologia de análisis, en la 

que se alude a El empaoue individual debe contener 01 unidad. Cado empaque debe 

contener una sola unidad dentro de una bolsa v cala protectora. 

Balón dilatador de esófago 8 cm de long. y catéter 240 cm de lona. de 16 mm diámetro 

[Registro Sanitario Pr DMI4689E, aprobado con Resolución Directoral N° 3821-

2018/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA] comercializado con: (i) un Certificado de 

análisis, en el que se alude a Cala x 1 unidad y 110 una Metodología de análisis, en la 

que se alude a El empaque individual debe contener 01 unidad. Cada empaque debe 

contener una sola unidad dentro de una bolsa y cala protectora. 

on dilatador de 8 cm del  téter 240 cm de I di 'm 

    

[Registro Sanitario N° LIM14689E, aprobado con Resolución 
2008/DIDEmio/DDmili/uFDM/MiNSAI comercializado con: 	un 

análisis, en el que se alude a Cala x 1 unidad y 	una M dologia 	de 
que se alude a El em a ue individual debe cont 	unidad. Cada 

contener una solo unidad dentro de uno bolsa v cala protectora. 

cálculos de vías biliares de 22mm de abertura 
0M6398E, aprobado con Resolución Director 

escartable 

° 13542- 
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2014/DIGEMID/DAS/ERDI5MEDI comercializado con: (1) un Certificado de análisis, en el 
que se alude a Cola x 1 unidad y ()Puna Metodologia de análisis, en la que se alude a 
El empaque Individual debe contener 01 unidad. Codo empaque debe contener uno sola 
unidad dentro de una bolsa y cala protectora. 

1.7. 	Canastilla para litotripsio mecánica de la vio biliar (Registro Sanitario N° 13M11393E, 
aprobado con Resolución Directoral W 1959-2016/DIGEMID/DDMP] comercializado 
con: (i) un Certificado de análisis, en el que se alude o 02/9 X 1 unidad y (11) una 
Metodología de análisis, en la que se alude a El empaque individual debe contener 01 
unidad. Cada empaque debe contener una sola unidad dentro de una bolsa v colo 
protectora. 

18. 	Catéter balón de tripe lúmen extractar de cálculos de la vía billar [Registro Sanitario 
N° 0M11855E, aprobado con Resolución Directoral r 3644-2016/DIGEMID/DOMP] 
comercializado con: (i) un Certificado de análisis, en el que se alude o Cola x 1 unidad y 
(II) una Metodología de análisis, en lo que se alude a El empaque individual debe 
contener 01 unidad. Cada empaque debe contener una sola unidad dentro de una bolsa 
y cala protectora. 

Olas para endoscopio diaestiva rotable (Registro Sanitario N° 0M14063E, aprobado 
con Resolución Directoral AR 1058-2018/DIGEMID/DDMP/UFGM/MINSA] 
comercializado con: (i) un Certificado de análisis, en el que se alude a Cala x 5 unidades 
y (ü) una Metodología de análisis, en la que se alude a El empaque individual debe 
contener 01 unidad. Cada empaque debe contener una sala unidad dentro de una bolsa 
y cala protectora. 

1.10. Endoprátesis biliar 10 fr. x 5 cm de longitud [Registro Sanitario N° DM130396, 
aprobado con Resolución Directoral r 3970-2017/DIGEMID/DOMP/UFGM/MINSA) 
comercializado con: (0 un Certificado de análisis, en el que se alude a Calo x 1 unidad y 
(fi) una Metodología de análisis, en lo que se alude a El empaque Individual debe 
contener 01 unidad. Cada empaque debe contener una sola unidad dentro de una bolsa 
y cala protectora. 

1.11 Endoprótesls biliar 10 fr. x 7 cm de longitud (Registro Sanitario N° DM13039E, 
aprobado con Resolución Directoral N° 3970-2017/DIGEMID/DDMP/UFGM/MINSA] 
come 	lizado con: fi)  un Certificado de análisis, en el que se alude o Ca 	1 unidad y 
(II una Metodología de análisis, en la que se alude a El em 	idual debe 

01 unidad. Cada em • o • ue debe contener una sola uní 
rotectora. 

nter tomo cdása de corte de 25mm descartable [Registro Sanitario ir •M7182E, 
on Resolución Directoral r 1339-2015/01GEMID/0 ERDISMED) 

ualizado con: (1) un Certificado de análisis, en el que se alude a Ca x 5 unidades 
y (II) uno Metodología de análisis, en la que se alude a El em a ue individual debe 
contener 01 unidad. Cada em a ue debe contener una sola unidad dr tro de una bolsa 
y caía protectora. 

1.13. Gula metálica hidrofilica curva de 0.035 x 4.00 mt (Registro Sanitario N° 0M1.75150E, 
aprobado con Resolución Directoral N° 6510-2014/DIGEMID/D4WERDISMED) 
comercializado co 	un Certificado de análisis, en el que se alude a Caía x I unidad y 
una (II) una Met 	agfa de análisis, en la que se alude a El empaque individual debe 
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contener 01 unidad. Cado empaaue debe contener una sola unidad dentro de una bolsa 
y caja protectora. 

1.14. Gula metálica hidrofilica curva de 0.035 x 400 mt de lona ¡Registro Sanitario N° 
DM5150E, 	aprobado 	con 	Resolución 	Directoral 	N° 	6510- 
2014/DIGEMID/DAS/ERDISMEDI comercializado con: (i) un Certificado de análisis, en el 
que se alude a Caja x 1 unidad y (Il) una Metodología de análisis, en el que se alude a 
El empaque individual debe contener 01 unidad. Cada empaque debe contener una sola 
unidad dentro de una bolsa Y cala protectora. 

1.15. ligadura de varices esolónicas descartable [Registro Sanitario N° DM12635E, 
aprobado con Resolución Directoral N° 2002-2017/01GEMID/DDMR/UFDM/MINSA) 
comercializado con: (i) una Metodología de análisis, en la que se alude a El empaque 
individual debe contener 01 unidad. Coda empaque debe contener una solo unidad 
dentro de una bolso y cala protectora. 

1.16. Sistema inductor de prótesis biliar descortable (Registra Sanitario N° DM126.38E, 
aprobado con Resolución Directoral N 2270-2017MGEMID/DDMP/UFDM/MINSA] 
comercializado con: (i) un Certificado de análisis, en el que se alude a Cala y 5 unidades 
y (II) una Metodologia de análisis, en la que se alude a El empaque individual debe 
contener 01 unidad. Cada empaaue debe contener una sola unidad dentro de una bolsa 
y cala protectora. (...) 

A LA EMPRESA ENDOMED TECNOLOGIES S.A.C.: (...) 

Remita el correspondiente sustento técnico en el que basó sus cuestionamientos o los productos 
ofertados por la empresa AWMedical S.A.C. en los (tenis Nos. 5, 6, 7, 1 9 del procedimiento de 
selección, referidos a lo siguiente: 

... se aprecia que en lo prueba de material es incongruente respecto al procedimiento e Interpretoción del resultado 
obtenido, dado que tener cama resultado conforme un polleando flexible es Incongruente con lo IdenttficacIón de la 
pollanilda modificado.. 

Precise, en el marco de lo consulta anterior, cual es la diferencia entre una pollamida flexible y 
una poliamIda modificada. 

Remita el correspondientesustentotécnico en el que basó sus cuestionamientos abs productos 
ofertá os por la empresa AWMedical S.A.C. en los Ítems Nos. 11, 12, 14 del procedimiento de 
Se 	, referidos a lo siguiente: 

te incongruencia en la metodologla anallticaii. la  que corresponde a la prueba del material y declara que es 
ero inoxidable pero el procedimiento de comprobación corresponde o identificación  de corrosión y el resultado 

de corrosión. lo cuol o ciencia cierto resulta Incongruente dado que no hay forma de saber si el m'ocio es a 
Inoxidable por uno prueba de corrosión dada que esta no determino que sea a no osero inoxidabl 	s aún si exl 
materiales co, , ipor ejemplo el titanio que también se hoce la prueba de corrosión y este no e ce inoxidahl 
/o tanto copt<sponde tener por no admitida la oferta de la empresa PWAn... 

emita el correspondiente sustento técnico en el que basó Çus cuestion lentos o 	tos 
ofertados por la empresa AWMedical S.A.C. en el ítem ilt13  del ocedimiento de sel cribo, 
referidos a lo siguiente: 

lo metodologla °notifica respecto a la prueba del material balón libre de lótex„, es incongruente, dad que el 
procedimiento hablo de olor r 	goma quemada, arde bien pero este se hace por una prueba de fluoresce clo que 
no Indica el desarrolla de e re perro que si se procedió a quemar el balón o no menos como se detenida el olor 
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(tullo o goma quemada y como al observar el pistón se vello o no la fluorescencia dado que no sobemos o qué pistón 
se refiere ya que la pruebo se realiza en uno cámara; por ende, lo metodología es incongruente... 

5) 	Aclare e indique, en relación a la consulta anterior: 

Por qué sostiene que/aprueba de fluorescencia debía aludir a si se procedió a quemar 

o no el balón, y asimismo a cómo se determino el olor típico a goma quemada. 

Por qué sostiene que era necesario identificar a qué pistón se refiere. 

Pronúnciese sobre el cuestionamiento formulados por la empresa CARDIO PERFUSIÓN E.I.R.L 

contra las ofertas presentadas por su representada en los Ítems Nos. 5, 6, 7, 8, 9, 1/, 12, 13, 14, 

15, 16, 19, 21, 22, 24 y 33 de/procedimiento de selección, referidos a lo siguiente: 

... lo Ficha Tecleo del producto de todos los !tenis señalados, contiene un Ocio que monea su descalificación, el cual 
es no señalar lo NORMA INTERNACIONAL 110 TÉCNICA PROPIAS que acredite el cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas con respecto al EMPAQUE, MATERIAL, CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES_  

( ..) 
A LA EMPRESA AWMEDICAL S.A.C.: (...) 

Pronúnciese sobre los cuestionamientos formulados por la empresa ENDOMEDTECNOLOGHIES 

S.A.C. contra su oferta (Se adjunta escrito de absolución del 12 de marzo de 2019). 

Pronúnciese específicamente sobre el cuestionamiento formulado por la empresa ENDOMED 

TECNOLOGHIES S.A.C. contra su oferta presentada en el ítem N° 14, e indique el folio de su 

oferta con el que se acredita el cumplimiento de la especificación técnica Rotación bidireccional 

de 360': 

en la ficho técnica del producto anexo le 12, declaro o folio 433 que la especificación técnico rotación 
dirlrecclonal de 360' la °medito mediante metodología propio, sin embargo, al revisar lo rnetadologla propia 
que obra desde el folio 426 hasta el folios 430, no existe lo metodología propio que sustente la ROTACIÓN 
BIDIREttIONAL DE 3601, siendo esta obligatorio conforme lo establece las bases del proceso de selección... 

Pronúnciese específicamente sobre los cuestionamientos formulados por la empresa 

ENDOMED TECNOLOGHIESS.A.C. contra sus ofertas presentados en ICS Ítem Nos 15, 16, 19, 21, 

22 y33; e indique el folio de su oferta con el que se acredita el cumplimiento de/a especificación 

técnica esterilida el empaque: 

en ;Micha técnica que el empaque tiene la característico de garantizar la Integridad, esterilidad 
eto, bajo la metodología propia, sin embargo, la metodología analítica- no detalla el 

miento de esterilidad- 

En tal sentido, el no adjuntar la metodología propia que demuestre lo esterilidad 	rnpaque acarrea la 
descalificación o no admisión de la oferta por incumplir los reglas del proceso selectián que establecen 
que lo metodologla pgpíOse presenta corno documento o<ligatorio y est o es subsanable por no estar 
dentro ele los 	es establecidos en el articulo  39 del Re  lamento...  

Pronúndese especificamente sobre los cuestionamlentos formulados por 	esa 

ENDOMEDTECNOLOGHIESS.A.0 contra su oferta presentado ene/ ítem N*24, e id' ue el folio 

de su oferta con el que se acredito el cumplimiento de la especificación técn a condición 

blo/óaica aséptico: 
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5) 	En relación a sus cuestionamientos formulados contra las ofertas de las empresas CARDIO 

PERFUSION E.I.R.L. y ENDOMED TECNOLOGNIES S.A.C., respecto la condición biológica 

"Aséptico" Pronúnciese específicamente sobre los argumentos esgrimidos por la Entidad al 

respecto en los informes remitidos al Tribunal (cuyo copia se adjunta): 

...Lo finalidad de lo coracteristla de un producto aséptico es que se encuentre Iltre de cualquier 
microorganismo o patógeno presente en el material presente en el material. 
La caracteristico minlma solicitada según los bases de Licitación para el producto es la condición aséptica, 
Según lo Información consignado por el postor en lo sección de normas nacional y/o Internacionales declaro 
10 10993-7,10 11135 en la cual se puede comprobar que el producto es Estéril condición que asegura en 
todos sus extremos que el producto está totalmente exento o libre de cualquier condición patógeno o de 
microorganismo, can los cual la finalidad de la asepsia estada asegurada. Dado que lo esterilidad es uno 
condición mucho más estricta. 

Mediante escrito presentado el 28 de marzo de 2019 ante el Tribunal, la Entidad 
solicitó un plazo adicional para atender el requerimiento de información que le 

fuera cursado. 

Mediante escrito presentado el 29 de marzo de 2019 ante el Tribunal CARDIO 

PERFUSIÓN atendió el requerimiento de información que le fuera cursado, yen 

relación al cuestionamiento formulado por el Impugnante AWMEDICAL, respecto 
a la supuesta incongruencia en su oferta al haber declarado como condición 

biológica del producto "aséptico" y presentar documentación técnica que 

acreditaría la condición biológica "estéril", reiteró lo indicado en su escrito de 

absolución respecto a que "si un producto es estéril es como consecuencia 

aséptico" (sic). 

Asimismo i icó que, en caso el Tribunal considere que lo anterior constituye un 

error, se 	a de un error subsanable, "debido a que habría consignado el término 

asépt • uando el que corresponde es término estéril" (sic), y adjuntó para 

sub 	r sus ofertas nuevas fichas técnicas. 

ediante esc 	presentado el 29 de marzo de 2019 ante el Tribunal ENDOMED 
equerimiento de información que le fuera cursado indicando lo 

21.1. En relación a sus cuestionamientos a las ofertas presentadas en 
Nos. 5, 6, 7, 8 y 9 por el Impugnante AW» 'ICAL, re 
incongruencia en la prueba del material, p ecisó que 

encuentran referidos a 9j9, "con la metodolo 'a ano' aqueo 

oferto de la empresa 	EDICAL no demuestr 
	

encia cierta 

os ítem 
cto 
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una poliamida modificada, dado que el resultado es una característica 

tanto de la poliamida sin modificar como la poliamida modificada" (sic). 

21.2. En relación a sus cuestionamientos a las ofertas presentadas en los ítems 

Nos. 11, 12, 14 por el Impugnante AWMEDICAL, respecto a la 
incongruencia en la prueba del material, precisó que se basó en la norma 
internacional 150 5832 y en el estudio y ensayo de materiales de aceros 

inoxidables de la Facultad Católica de Química e Ingeniería "Fray Rogelio 
Bacon", donde claramente se aprecia la composición del acero inoxidable, 

"en tal sentido la prueba de corrosión no determina que el producto sea 
acero ya que la corrosión también puede realizarse en aluminio o titanio, 

consecuentemente lo declarado en la metodología analítica es 

incongruente" (sic). 

21.3. En relación a su cuestionamiento a la oferta presentada en el ítem N°13 el 

Impugnante AWMEDICAL, respecto a la prueba del material declarada en 
la metodología analítica, realizó las siguientes precisiones: (1) "las pruebas 

se realizan en un espacio cerrado que corresponde a una cámara de flujo 
laminar o en un espacio controlado en un laboratorio y para ello se debe 

definir en la metodología analítica cual es el olor característico o típico de 
la goma quemada (que olor tiene no ha sido definido de forma clara); 

además dice que arde bien, entonces que prueba realizó para comprobar 
que la goma del bien (lo hizo con un mechero, cocina, horno o que 
instru ento empleó para llegar a la conclusión que arde bien dado que este 

no ,.tá establecido en la metodología declarada"; y (ii "indica que se 
va el pistón se verifica o no la fluore encia; sin e -a •o, no sabe 

qué pistón se refiere, si es de algún - •uipo del 	duct • u otro 

pistón, por e to, la metodología es incon 	nte e incom ta" 

21.3. En relación a los cuestionamientos formulados por CAR 	PERFUSIÓN 

contra sus ofertas, por, supuestamente, no haber cumpli. • con señalar las 

normas técnicas de comprobación, precisó que solo ha seclarado "análisis 

organoléptico- inspección visual" como métodos de comprobación para el 

empaque, y que ello ha sido validado por la Entidad, en tanto dicho método 

es empleado por los laboratorios del MINSA, y, según refirió, también lo 

emplean los jefes d 	os departamentos o servicios de las redes 

asistenciales para dar)onformidad de los bienes entregados. 
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22. Mediante escrito presentado el 29 de marzo de 2019 ante el Tribunal la Entidad 
atendió el requerimiento de información que le fuera cursado, remitiendo entre 

otros, la Carta N° 207-DAD-GC-GRPR-ESSALUD-2019 del 28 de marzo de 2019, en 

el cual se indica lo siguiente: 

22.1. En relación a la declaración de "inspección visual—método organoléptico" 

como método de comprobación válido para acreditar ciertas 
especificaciones técnicas indicó que se acepta el mismo para las 

especificaciones técnicas del empaque mas no para aquellas referidas al 
material, características, función y dimensiones, las cuales deben ser 

acreditadas con normas técnicas. 

Al respecto, agregó que se acepta dicho método por cuanto el área usuaria, 
al dar conformidad del dispositivo médico, verifica que se cumpla con las 

características técnicas del empaque y que el rotulado cumpla con lo 
establecido por DIGEMID. En consecuencia, considera que las ofertas 
presentadas por el Impugnante ENDOMED que son materia de 

cuestionamiento, cumplen con declarar la norma de comprobación. 

22.2. En relación a los bienes ofertados por el Impugnante ENDOMED en los 
ítems Nos. 8 y 9, confirmó que los mismos no permiten atender las 

necesidades actuales de la Entidad, ya que actualmente posee equipos 
endoscópicos fujinon con canal de diámetro 2.8 mm, siendo que ambos 

ítems requieren "en fujinon" un canal mayor (a partir de 3.2 mm), 

prec ;ndo que las especificaciones técnicas de los bienes 

c 	pondientes a dichos ítems no fueron homologados por la IETSI. 

En relación a que las normas técnicas declaradas por CARDIO PERFUSIÓN 
no permiten acreditar las especificaciones técnicas del empaque y del 

material, -. eró lo indicado en el Informe N° 81-SGDNCDEM-GEC8E-
-ESSALUD-2019. 

22.4. En relación a que la norma 150 11737-2 declarada por el Impugnante 
AWMEDICAL no permite acreditar la especificación técnica "estéril", indicó 

que dicha norma sí permite la validación del método de esteri 'zación. 

22.5. En relación a que el Impugnante AWME 	 a a edi 

especificación técnica " ero Inoxidable", indi 	metodol 

declarada no corres 	de al método de comprobación del matruricero 
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inoxidable, sino a la identificación de corrosión, y precisó que los postores 

debían acreditar mediante normas de comprobación nacionales y/o 
internacionales y/o propias que los dispositivos médicos son elaborados en 

acero inoxidable. 

23. Mediante escrito presentado el 29 de marzo de 2019 ante el Tribunal el 

Impugnante AWMEDICAl atendió el requerimiento de información que le fuera 

cursado, indicando lo siguiente: 

23.1. En relación a la acreditación de la especificación técnica referida "rotación 

bidireccional de 360°", señaló que su representada no ha declarado 

metodología propia sino que declaró "No aplica", porque así estaba 

permitido en las bases. 

23.2. En relación a la especificación técnica "esterilidad del empaque", manifestó 

que en los ítems Nos. 15, 16, 19, 21, 22 y 33 su representada adjuntó una 

técnica analítica propia del fabricante en la que se indica que el empaque 

"garantiza la integridad y esterilidad del producto" cuando se verifican dos 

aspectos: 0 el empaque debe ser hermético y libre de daños, y H) no hay 

defectos en el sellado del empaque. Agregó que, "la metodología que 

hemos presentado está referida a comprobar que el empaque garantiza la 

esterilidad por tanto cumple con lo requerido en las especificaciones sobre 

el empaque" (sic). 

23.3. En relación a la especificación técnica "condición biológica aséptico", 

manife 	que en el ítem N" 24 su representada adjuntó una técnica 

anal' 	propia del fabricante en la que se indica que se aborda la 

e 	ación "garantiza la integridad y asepsia', y agregó que "conforme 

ica el fabricante la asepsia del producto se corrobora a partir de la 

revisión de las características del empaque, si el empaqu presenta las 

condición de 	el producto es aséptico" (sic). 

3.4. En relación a sus cuestionamientos fo 	os contra 	 aS 

presentadas por el Impugnante ENDOMED y por CARDIS PERFUSIÓN, 

respecto a la "condición biológica aséptico" y el pronunciamiento emitido 

por la Entidad al respecto, indicó que su cuestionamiento versa sobre una 

incongruencia en la oferta presentada por CARDIO PERFUSIÓN, la cual 
consiste en declarar e l ficha técnica de todos los ítems ofertados, que el 

producto es aséptic 	ando en sus protocolos figuran sus productos son 
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estériles, error que ha sido aceptado por la referida empresa, de modo que 
no es posible determinar si oferta un producto aséptico o estéril. 

Agregó que dicha incongruencia "conlleva una potencial afectación pues 

las bases indican que es posible ofertar un producto aséptico o estéril 

siendo obligación del postor indicar cuál de los dos (2) tipos de producto 
ofertaba pues resulta claro que un producto estéril tendrá no solo 

cualidades distintas sino un precio diferente" (sic). 

Por decreto del 29 de marzo de 2019 se concedió a la Entidad un plazo adicional 
de tres (3) días hábiles a fin de que el área usuaria remita la información solicitada. 

Con decreto del 29 de marzo de 2019, a efectos de que el Tribunal cuente con 
mayores elementos de juicio para resolver se solicitó la siguiente información 

adicional: 

",4 LA ENTIDAD/A LA EMPRESA AWMEDICAL S.A.C./A LA EMPRESA ENDOMED TECNOLOGNIES S.A.C./ 

AM EMPRESA [ARDID PERFUSIÓN E.I.R.L: 

Considerando que de conformidad con lo establecido en el numero! 106.2 del articulo 106 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando el Tribunal advierta de oficio 
posibles vicios de nulidad del procedimiento de selección, correrá traslado al respecto: 

Pronúnciese sobre los posibles vicias de nulidad existentes en las bases integradas de 
la Licitación Pública N° 1807L00081— Primera Convocatoria, en los siguientes 

extremos: 

En los (tenis Nos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 29, 25, 26 
y 33 del procedimiento de selección, no se habrían detallado cuáles 
especificaciones técnicas debían acreditarse exclusivamente con normas 
nacionales vio internacionales vio propias de comprobación para control de 
calidad y respecto a cuáles otras se podria considerar válido aceptar como 
normas de comprobación inspección visual—método oraanoléotko. 

TIDAD/ A LA EMPRESA ENDOMED TECNOLOGNIES S.A.C/A LA EMPRESA URDIÓ PERFUSIÓN 

	 (..) 

En los jtefs ay  9 de/ procedimiento de selección, no se habrían onsklerado 

corregtaJnente los medidos del canal de biopsia del Balón flotador de 
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esófago, a efectos de garantizar la compatibilidad del dispositivo médico con 
los equipos preexistentes en la Entidad. Al respecto, debe considerarse que, al 
declarar como no admitida la oferta de la empresa Endomed Tecnolohies S.A.C., 
el comité de selección indicó: se observa que el canal requerido para el ítem 8 
precisa de un diámetro 2.8 solo para endoscopio OilIMPUS y 3.2 mm para Pentax 
y fulinon. El comité usuario manifiesta que en el servicio se tienen equipos 
fufinon con canal de 2.8mm.  

2.2 	En el item N° 27 del procedimiento de selección, no se habría detallado cuáles 
especificaciones técnicos debían acreditarse exclusivamente con normas 
nacionales vio Internacionales vio Propias de comprobación para control de 
calidad y respecto a cuáles otras se podría considerar válido aceptar como 
normas de comprobación inspección visual— método organoléptico. (.4" 

Mediante escrito presentado el 5 de abril de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante 

ENDOMED atendió el requerimiento de información que le fuera cursado, 
pronunciándose sobre los supuestos vicios de nulidad existentes en las bases 

integradas indicando lo siguiente: 

26.1. Según indicó, en el literal d.4) de las bases integradas respecto a la 

metodología de análisis se indica: "cuando la metodología de análisis a la 

que se acoge el fabricante se encuentro en normas técnicas internacionales 
de calidad u otras normas técnicas según corresponda, es facultad adjuntar 

(...)", en tal sentido el considerar otras normas técnicas, el análisis 
organoléptico — inspección visual es una norma de verificación del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas de aquellos puntos que se 

pueden verificar pos este, por tanto sí resulta válido la aplicación de este 
en aquellos aspectos verificables visualmente (empaque)" (sic) 

26.1. Sleg 	clicó, el hecho de no consignar la medida correcta del canal de 
b'• a del balón dilatador, para los Ítems Nos. 8 y 9, no constituye un vicio 

- nulidad dado •ue la Entidad en su informe rec 	ció que su 

representada c pie con las especificado s técnica 

edianterito presentado el 5 de abril de 2019 ante el Tribun 

atendió el requerimiento de información que le fuera cursado, rema' 	Carta 

N° 229-DAD-GC-GHNRM.19 del 3 de abril de 2019, en la cual rei o lo indicado 

en la Carta N° 207-DAD-GC-GRPR-ESSALUD-2019 del 28 de marzo de 2019 y agregó 

que las normas declaradas por CARDIO PERFUSIÓN para acreditar las 

especificaciones técnicas del empaque y material "no cumplen con acreditar de 

manera específica la totalidad 4e las especificaciones técnicas del empaque ni del 

material en algunos de los ítft  señalados" (sic). 
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En dicha oportunidad, la Entidad también remitió el Informe Legal N° 113-GCAI-
ESSALUD-2019 de 5 de abril de 2019, en el cual se pronunció sobre los supuestos 
vicios de nulidad existentes en las bases integradas, indicando lo siguiente: 

Según refirió, no se ha incurrido en vicios de nulidad, toda vez que en las bases integradas 
se habría detallado qué especificaciones técnicas debían acreditarse exclusivamente con 

normas nacionales y/o internacionales y/o propias de comprobación para control de 
calidad, basando su posición en el Informe N° 127-5GDNCDEM-GECBE-ESSAWD-2019. 

Según refirió, no se ha incurrido en vicios de nulidad, toda vez que en las bases integradas 
se habría considerado correctamente las medidas del canal de biopsia del balón dilatador 
de esófago, a efectos de garantizar la compatibilidad del dispositivo médico con los equipos 

preexistentes para los Nos. 8 y 9. 

Con decretow del 8 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Oficio N' 906-2019-DIGEMID-DG/MINSA presentado el 12 de abril de 
2019 ante el Tribunal, DIGEMID atendió el requerimiento de información que le 
fuera cursado, en relación al empaque con el que la empresa AWMEDICAL 
comercializa los productos ofertados en los ítems Nos. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 19, 21, 22, 24 y 33 del procedimiento de selección, remitiendo la Nota 
Informativa N °  079-2019-DIGEMID-UFDM/MINSA del 11 de abril de 2019, en la 
cual indicó lo siguiente: 

Res sAo  a lo solicitado en los productos detallados en los numeral 11, 12, 1.3, 1.9, 1.5 se 
que no se encuentran autorizados mediante Resolución Directoral r 3821-

DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA (...)con Registro Sanitario N 0MI4689E 

Respecto a lo solicitado para el producto detallado en el numeral 16 (...)se informa que no se 
encuentra auto Izado mediante Resolución Directoral N' 13542-2014 (...)con Registro Sanitario 

DM6398 .) 

ecto a lo solicitado para el producto detallado en el numeral 1.7 (...) se informa que si se 
encuentra autorizado mediante Resolución Directoral N° 1969-2016 (...) con Registro Sanitario 

0MI1393E (...) 

Respecto a lo solicitado para el producto detallado en el numeral 1.8 (...)se 
encuentra autorizado mediante Resolución Directoral N* 364 -2016 (...)c 

DM1.18.55E 

se 
(torio 
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Respecto a lo solicitado para el producto detallado en el numeral 1.9 (...) se informa, mediante 

Resolución Directoral N° 1058-2018 (...) se autorizó el Dispositivo Médico Clase II (de moderado 

riesgo): CLIP APPL1CATOR E-CLIP con Registro Sanitario N° 0M14065E. Asimismo se precisa que, 

de acuerdo a los antecedentes que obran en lo DIGEMID, lo autorizado con la Resolución en 

mención corresponde a un aplicador de clip endoscopico, en el extremo dista? tiene un clip 

preinstalado, es estéril y de un solo uso; y está diseñado para instalar un clip metálico en el tracto 

gastrointestinal por la vía endoscópIca. 

Respecto a lo solicitado para el producto detallado en el numeral1.10 (.4 y numeral 1.11 (...)se 

informa que ase encuentran autorizados mediante Resolución Directoral N* 3970-2017 (...)con 

Registro Sanitario IV 13M13039E (...) 

Respecto o lo solicitado para el producto detallado en el numeral 1.12 (...)se Informa que sí se 

encuentra autorizado mediante Resolución Directoral N 1339-2015 (...) con Registra Sanitario 

tri7M7182E 

Respecto a lo solicitado para el producto detallado en el numera11.13 (...)y numeral 1.14 (...) SE 

Informa que no se encuentran autorizados mediante Resolución Directoral Pin 6510-2014 (...)con 

Registro Sanitario ir DMSISOE 

Respecto a lo solicitado para el producto detallado en el numeral 1.15 (e.) se informo que 
mediante Resolución Directoral N' 2002-2017 (...) se autorizó (...) con Registro Sanitario 

0M1263SE (...) 

Respecto a lo solicitado para el producto detallado en el numeral 1.16 (...) se Informa que 

mediante Resolución Directoral N* 2270-2017 (...) se autorizó (.1 con Registro Sanitario 

01W12638E (...r (sic). 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Licitación Pública N° SM-81-2018-ESSALUD/RPR-1 
(1807L00081)— Primera Convocatoria, fue convocada el 19 de setiembre de 2018, 
bajo el ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan 

aplicables al p4. ente caso. 

r otro 	cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 d 1Texto Único 

de la Ley del Procedimiento Administrativo Gener 	ey N° 274 

ado por el Decreto Supremo N° 004-2019- S, en 	el TU 

G, establece • • , en virtud de la facultad d 	adicción 

to administrativo que se supone viola, desconoce 	un 

derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la ví administrativa 
mediante los recursos administrativos señalados en el artículo 218 del mismo 

cuerpo legal, iniciándose el c 	spondiente procedimiento recursivo. En materia 

de contrataciones del Estajtorresponde interponer el recurso de apelación. 
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Téngase en cuenta que el numeral 41.3 artículo 41 de la Ley establece que el 
recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) 

UIT y de procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de 
acuerdo marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos 

por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de 
selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo 

pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Asimismo, el numeral 95.2 del artículo 95 del Reglamento establece que, en los 
procedimientos de selección según relación de (tenis, incluso los derivados de un 

desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién 
se presenta el recurso de apelación. 

Al respecto, cabe indicar que el valor referencia' del procedimiento de selección 
asciende as, 5'566,500.00 (cinco millones quinientos sesenta y seis mil quinientos 
con 00/100 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 artículo 97 del Reglamento establece que la 
apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 

anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles de 
haberse tificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de adjudicaciones 

simpli ' tas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el 

plaz 	a interponer la apelación es de cinco (5) días hábiles siguientes de 

ha 	notificado el otorgamiento de la buena pro. 

a disposición 
Sala Plena 

ada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 
3-2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 

  

   

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados, los postores 
contaban con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer sus rec rsos de 
apelación, plazo que vencía el 26 de febrero de 2019, consideran 	que 

otorgamiento de la buena pro de los ítems Nos. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1 12 13 

15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26,,27 y 33 del procedimiento d selecció fue pu 
en el SEACE el 14 de febreri4 2019. 
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Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el escrito y 

Formulario de interposición de recurso impugnativo presentado el 26 de febrero 

de 2019 ante el Tribunal y subsanado el 28 del mismo mes y año, el Impugnante 

AWMEDICAL interpuso su recurso de apelación en el marco de los Ítems Nos. 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26 y 33, es decir, dentro 

del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Asimismo, mediante el escrito presentado, precisamente, el 26 de febrero de 2019 
ante el Tribunal y subsanado el 28 del mismo mes y año, el Impugnante ENDOMED 

interpuso su recurso de apelación en el marco de los ítems Nos. 8, 9 y 27, es decir, 

dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

En este punto, es preciso señalar que el Impugnante AWMEDICAL, entre otros 

aspectos, cuestionó las ofertas que presentó el Impugnante ENDOMED, en los 

(tenis N° 8 y 9, quien no fue admitido  en estos. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala verifica que el Impugnante AWMEDICAL 

no cuenta con legitimidad para cuestionar las ofertas del Impugnante ENDOMED 
en los (tenis No. 8 y 9, considerando lo dispuesto en el artículo 217 del TUO de la 

LPAG, según el cual, la facultad de contradicción presupone la existencia de un 
perjuicio, mediante un acto administrativo que viola, desconoce o lesiona un 

derecho o interés legítimo. Ello es así, dado que cualquier pronunciamiento del 

Colegiado, en relación a la oferta que presentó el Impugnante ENDOMED, no 
modificará la situación del Impugnante AWMEDICAL. 

En ese s- -tido, considerando que el Impugnante AWMEDICAL, solicitó la no 

admisU 	/o descalificación de la oferta presentada por el Impugnante 

END• 	en los ítems Nos. 8 y 9, postor que no fue admitido en aquellos Ítems, 

el 	o presentado resulta Improcedente en este extremo, de conformidad 

lo estableci 	con lo establecido en el numeral 7 del 	culo 101 del 

Por tanto, habiéndose determinado que os 	• rsos de a 	 n 

interpuestos dentro del plazo legal establecido para dicho efe' 	o se 

enmarcan en ninguno de los supuestos previstos en e artículo 101 del 

Reglamento (con la salvedad de lo expuesto en el funda rento precedente), el 

Colegiado considera que se 9u/,plen los requisitos exigidos para declararse sus 

procedencias, por lo qupf9érresponde avocarse a los asuntos de fondo 

propuestos. 
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PETITORIO: 

S. El Impugnante AWMEDICAL (no admitido) solicita a este Tribunal, respecto de 

los ítems Nos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26y 

33 del procedimiento de selección, lo siguiente: 

Se revoque la no admisión de sus ofertas en los ítems aludidos y, por su 

efecto, se revoque el otorgamiento de la buena pro. 

Se disponga la no admisión y/o descalificación de las ofertas presentadas 

por las empresas CARDIO PERFUSIÓN en los (tenis 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 19, 21, 22, 25 y 26 (Adjudicatario, y postor en segundo y tercer 

orden de prelación en dichos ítems), ENDOMED en los ítenis Nos. 5, 6, 7, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24 y 33 (Adjudicatario en dichos ítems), y 

ATILIO PALMIERI en los ítems 13, 14, 19, 21, 22, 24y 33 (Adjudicatario y 

postor en segundo y tercer orden de prelación en dichos Ítems). 

El Impugnante ENDOMED solicitó que se declare infundado el recurso de 

apelación de AWMEDICAL y que se ratifique la buena por a su favor. 

CARDIO PERFUSIÓN solicitó que se declare infundado el recurso de apelación 

de AWMEDICAL y que se ratifique la buena por a su favor. 

> El Impu ante ENDOMED (no admitido) solicita a este Tribunal, respecto de 

los ft 	os. 8,9, y 27 del procedimiento de selección, lo siguiente: 

evoque I no admisión de sus ofertas en los Ítems Nos. 8y 9, y, por su 

efecto, s evoque el otorgamiento de la buena pro. 

Se di 	nga la no admisión y/o descalificación de las ofertas presentadas 

la empresa CARDIO PERFUSIÓN (Adjudiario) en los i 	s Nos. 8, 

27. 

CARDIO PERFUSIÓN solicitó ajie se declare infundado el recurso de 	ion 

de AWMEDICAL y que se 	que la buena por a su favor. 
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A. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia de los recursos presentados y considerando 
los petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos en relación a 

los cuestionamientos planteados. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 
y el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 
determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las 
partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 

absolución de traslado del referido recurso, presentados dentro del plazo 

previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales 

que coadyuven a la resolución de dicho pronunciamiento. 

Ello también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2012 del 5 de 

junio de 2012. 

Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de 
analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento 

de los intervinientes, de modo 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 Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva d 	a. 

ecto, es preciso señalar que, de acuerdo ala establecido en el artículo 104 

d 	Reglamento 	empresas cuyas ofertas han sido cuestionada n los recursos 

e apelació ebían absolver los mismos dentro del plazo de 	o 5) días hábil 

conta • os a partir del día hábil siguiente de haber ido n. cado. E ese co 
teniendo en cuenta que aquellos fueron notifica os de manera ele 	 el 

Tribunal el 6 de marzo de 2019, mediante publicación en el SEA 	, debían 

absolver el traslado de los recursos de apelación hasta el 13 de m o de 2019, 

lecido en el Comunicado N° 014-2017-05CE, desde el 28 de agosto de 2017 
ue permite notificar de forma electrónica la presentación de los recursos de 
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Teniendo en cuenta ello, debe tenerse presente que el Impugnante ENDOMED 

absolvió el traslado del recursos de apelación el 12 de marzo de 2019, y CARDIO 

PERFUSIÓN absolvió el traslado de los recursos de apelación el 13 de marzo de 

2019, esto es, dentro del plazo legal previsto. Cabe precisar que ningún otro 

postor absolvió los recursos dentro del referido plazo. 

En el marco de lo expuesto, corresponde determinar, como puntos controvertidos 

los siguientes: 

En relación al recurso presentado por el Impugnante AWMEDICAL: 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de sus ofertas presentadas 
en los Ítems Nos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 

26 y 33 del procedimiento de selección, y, por su efecto, revocar el 
otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde disponer la no admisión y/o descalificación de las 

ofertas presentadas por CARDIO PERFUSIÓN en los Ítems 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25 y 26. 

Determinar si corresponde disponer la no admisión y/o descalificación de las 
ofertas presentadas por el Impugnante ENDOMED en los ítems Nos. 5, 6, 7, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24y 33. 

Determinar si corresponde disponer la no admisión y/o descalificación de las 

oferta presentadas por la empresa ATILIO PALMIERI en los ítems 13, 14, 19, 

21, 	24 y 33. 

án al recurso presentado por el Impugnante ENDOMED: 

r si corresponde revocar la no admisión de sus ofertas presentadas 

s iterns No. 8 y 9 del procedimiento de selección, y, por su efecto, 

revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde disponer la no admisió /o descalifica n de 

oferta presentada por CARDIO PERFUSIÓN en los tems Nos. 8, 

En relación traslado del rec 	de apelación pres 
ENDOME D: 
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Determinar si corresponde disponer la descalificación de las ofertas 

presentadas por el Impugnante AWMEDICAL en los ítems Nos. 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24y 33. 

En relación a la absolución al traslado del recurso de apelación presentado por 

CARDIO PERFUSIÓN: 

Determinar si corresponde disponer la descalificación de las ofertas 
presentadas por el Impugnante AWMEDICAL en los ítems Nos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26 y 33. 

Determinar si corresponde disponer la descalificación de las ofertas 
presentadas por el Impugnante ENDOMED en las ítems Nos. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24 y 33. 

Determinar si corresponde disponer la descalificación de las ofertas 

presentadas por ATILIO PALMIERI en los Ítems Nos. 13, 14, 19, 21, 22, 24 y 

33. 

CUESTIÓN PREVIA: 

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

empresas AWMEDICAL S.A.C. (ítenis Nos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

19, 21, 22, 24, 25, 26y 33) y ENDOMED TECNOLOGHIES S.A.C. (ítems Nos 8, 9 y 
27), en el marco del procedimiento de selección. 

En relación • las normas nacionales Wo internacionales vio propias de 

31. 

Anexo 
c lo:mp,roba • para control de calidad que los postores deben consignar en el 

a previa al análisis de los asuntos de fondo, en relación a los puntos 

Ficha técnica del producto 

ntrovertidos qu 	an sido propuestos par las partes, esta S a advierte 

esidad dseÇfsar la legalidad de las reglas e ablecidas en la • a es inte 

dado que precisamente para definir y analiz dichos p • .s con 

requiere emitir pronunciamiento r specto a la 	prevista en a., 	ra 

acreditar el cumplimiento de la 	ecificaciones técnicas. 

das, 

idos 
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n el caso de Indicar Normas Técnicas Nacionales, Internacionales y/o propios de 

calidad, estas deben corresponder o lo edición vigente a la fecho de fabricación del 

producto, tal como se establece en el Decreto Supremo N° 016-2011-SA. 

La Ficho Técnica del Producto deberá estar firmada por el Director Técnico 

Responsgble de lo empresa postora (Anexo N° 12). 

APLICA para los (tem 3, 9, 11, 13, 15, 19, 22 y 26. 

(El resaltado es agregado). 
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Para ello debemos remitirnos a los extremos relevantes de la Sección Específica 
de las bases integradas, en lo referido al listado de documentos de presentación 
obligatoria, al Requerimiento, al Anexo N' 4 "Ficha Técnica" y al Anexo N° 12 

"Especificaciones técnicas", según el siguiente detalle: 

En el Capítulo II, en relación a la documentación de presentación obligatoria 
para la admisión de las ofertas, entre otros, se solicitó una "Ficha Técnica 

del producto" conforme al siguiente detalle: 

2.2.1. 	Documentación de presentación obliaatoria 
Documentos poro la admisión de la oferta 

d) 	DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

d.5) Ficho Técnica del producto (Copia simple)(Anexo N° 12) 

El nombre y la descripción del producto deben ser congruentes can lo solicitado por 

EsSalud según el Cuadro de Requerimiento. Entre otros, también debe figurar el 

nombre del producto según su Registro Sanitario. 

Debe contener enumerada cada una de las especificaciones técnicas seflaladas por 

la entidad e Indicar las Normas Técnicas Nacionales, Internacionales Wo propias de 

calidad secnin corresponda mediante las cuales se pueda comprobar, el 

cumplimiento de las mismas. La omisión de una o más especificaciones técnicas, 

acarrea la descalificación automática de la propuesto. 

be acuerdo a la Absolución N° 77 al 84v 91 AWMEDICAL  

Se confirmo que sola en el caso de las característicos citadas precedentemente, en la 

columna en lo que se debe consignar la NORMA NACIONAL Y/0 INTERNACIONAL Y/0 
PROPIAS, DE COMPROBACIÓN PARA CONTROL DE CALIDAD, puede indicarse NO 

APLICA para los Iteras 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 21, 25, 33. 

De acuerdo ala Absolución N° 94 al101 AWMEDICAL 
Se confirmo que solo en el caso de las características citadas precedente ente, 

columna en lo que se debe consignar la NORMA NAC NAL WO INTER CIONAL 

PROPIAS, DE COMPROBACIÓN PARA CONTROL DE CALIDAD, pu. indicarse 
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En el Capitulo III  Requerimiento, en relación a la "Ficho Técnica del 
producto' se precisó lo siguiente: 

5. 	REQUISITOS TÉCNICOS DEL DISPOSITIVO MÉDICO: 

5.1. DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS 

a)Ficha Técnica del producto (original) 
El nombre y la descripción del producto deben ser congruentes con lo solicitado por 
ESSALUD según el Cuadro de Requerimiento (Anexo N 1). Entre otros detalles, también 
debe figurar el nombre del producto según su Registro Sanitario. 

Debe contener enumerada cada una de las especificaciones técnicas señaladas en las 
Especificaciones Técnicas de ESSALUD e indicar las "Normas nacionales" vio "Normas 
Internacionales" a falta de ellas se puede indicar "Técnicas analíticas propios del 
fabricante" mediante las cuales se puede comprobar, el cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas. 

En la Ficho Técnica del Producto el postor obligatoriamente debe detallar todas y coda 
una de los especificaciones técnicos de ESSALUD, siendo que la omisión de una o más 
especificaciones acarrea lo descalificación automática de la propuesta para dicho 
producto. 

En el caso de indicar Normas Oficiales, estos deben corresponder o la edición vigente a la 
fecho de fabricación del producto, tal como se establece en el Decreto Supremo N° 016-
2021-SA. 

En el caso de items que se acogen a las Normas Oficiales USP o BP o Europea, en las que 
no es obligatorio las pruebas de toxicidad, prueba de pirógenos y de Endotoxina 
Bacteriano (LAL), y prueba de hipersensibilidad ("hipa alelgénico"), se eximirá el 
cumplimiento de las mismas, portant°, solo deberá Indicarse el nombre de la farmacopea 

la cual se rigen, con la observación pertinente. 

el caso de las pruebas de Hipersensibilidad ("hipo alergénico"), Prue de Toxicidad 
Atóxico"), Prueba de Pirógeno ("Apirógeno") y Prueba de Endotox 	acteriana-LAL 

("Apirógeno"), solo se aceptarán como normas d 	probación aiqui a de aque 

que se encuentran oficialmente aprobadas por la •ormat 

La Ficha Técni 	el Producto deberá estar firmado por el Representante Le I y por el 
pilca Responsable de la empresa postora, ambas firmas son de carácter 

obligatorio. 

Las condiciones de uso expresadas en el inserto o instructivo de so del producto 
pueden ser utilizados para evidenciar las características de comprobación que no 
encuentran comprendidas en las metodología% propias del fabricante o en las normas 
nacionales o internacionales. 

(El resaltado es agregado) 
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En el Anexo N°  4- "Especificaciones Técnicas"  del Capítulo III, se recogen 
las especificaciones técnicas de los bienes requeridos por la Entidad, en los 

diversos Ítems objeto del procedimiento de selección, especificaciones que 
presentan la siguiente estructura: 

Empaque 

Material 

Característica 

Función [Solo en el caso de los Peros Nos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 y 16) 
Dimensiones 

A modo de ejemplo se reproducen las especificaciones técnicas requeridas 
por la Entidad en los ítems Nos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 

Gaita O VAMILI,dzinit 

NOMBIkti IIÁLOKOILIToon De LSOCAO¢ DI 	O YcflETHI a* ni in 

COD, 	Mi Ola ,1 

uauctunnD 

Cit11119,Le  

nOMMte, rAr DI ~nata en ECU 01 LOSO, Y CA/Wrn 

C111:1'  

ar==*".W.54Sm ••••~ :ha!~ aa • h n•• 

b,...~v~,• 

ofiwo FA... 

irrlit ro; it,rsz•-•": 
toi•-m 

fi 	 ación a las especificacion técnicas del "Empaque" de los bienes 
correspondientes a los ítems Nos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 

21, 22, 24, 25, 26, 27y 33, se precisa que entr aquellas se co templa la 
referida a " e arontice la inte.ridad ase 	del roducto 

Específicamente)  en ekc  so de los Ítems Nos. 	6, se alud 
garantice la integridqfl esterilidad de/producto". 
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Por otro lado, en el formato del Anexo N° 12— "Ficha técnica del producto 

conforme a las especificaciones de ESSALUD",  se aprecia que los postores 

debía consignar la siguiente información: 

ÍTEM N° 	 

licHA 'UNICA DEL PRODUCTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES1  TECNICA S DE 
ESSALUD 

to nem 

NO?AOF'TÓOES 9P 	e 9  I 	TE 
SEGUN 5.5.5.11114 
COCIDO SP.P SEGUN EsSalud 

NOMBRE CON QUE APARECE EL 
PRODUCTO EN El_ REGISTO SANITARIO 
NOMBRE CON 'QUE APARECE 
PRODUCTO EN EL CASO 
REGISTO SANfTARIO 

EL 
DE NO TENER 

MARCA 

FAEIUCANTE 

DUERO DE LA MARCA O DUENO DEL 
PRODUCTO 

PAIS DE ORIGEN 

IICP.Er;FICACIONE 
TECNICAS DE 

aSainci 

LIMITES DE 
ACEPTACION O 

NIVELES Y CRITER O 
DE ACEPTABILIDAD 

NORMAS NACIONALES TIO 
INTERNACIONALES VID PROPIAS DE 
COMpROBACION PARA CONTROL DE 

CALIDAD 	.....000.0  

2 

L:13 postores 5C11. MILüftfablfr de la cconenda aun las "Tecncas an 
1~1131425"y, Non.as I 	les ale drIlWri Ir I FIT3 TeLTIC3 
prockee °Wad, que 	edar 

e el, lis 'nortes 6345 MiTmlavelvee 
70 que el efod= que *ni ny %verted& c 

Ticneas reependespxESSAUX 

Tec Y nilo del poitoq o 

ly Ab$01 	N° 77 ql 84 y 91 AVIVE 	I  
Se «rema que lob en el caso de les eateristees °Ésas' preldifflINIXIMIL en le columna en le que 
debe penetrar le NORMA 	AL Y/0 INTERNACIONAL V.O PROPIAS, DE COMPRODACION P 
CONTROL PE CALIDAD. 	Indicarse NO APLIC4 pare los hen,  t.2.4.5.0.7.8.10.1214.10.21.25.33 
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32. 	Conforme puede apreciarse de la información reseñada de forma precedente: 

Las bases integradas exigían como documento de presentación obligatoria 

para evaluar el cumplimiento de "cada una" las especificaciones técnicas de 

los bienes requeridos por la Entidad, una "Ficha técnica del producto" 

[Anexo N° 4]. 

La "Ficha técnica del producto", es un documento elaborado por el propio 
postor que debía ser firmado por su representante legal y por el Director 

Técnico Responsable del mismo, en el cual el postor debía consignar la 

siguiente información: 

Enumerar todas las especificaciones técnicas del bien que oferta, de 
acuerdo a lo señalado por la Entidad, para cada ítem, en el Anexo 

N*12 del Capítulo III de la Sección Específica de las bases integradas. 

En las bases se precisó que, en la referida ficha, la omisión de una o 

más especificaciones técnicas, acarrea la descalificación automática 

de la oferta. 

Indicar las normas técnicas nacionales, internacionales vio propias de 

calidad, según corresponda, mediante las cuales se pueda comprobar, 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas declaradas, en lo 

sucesivo las normas técnicas de calidad. 

La 

	

	se's integradas, respecto al contenido de la "Ficha Técnica del 
o" aluden a las consultas formuladas por el Impugnante 

MEDICAL. 

	

33. 	- - -cto a est. 	Emo, se verifica que, en la etapa de consultas y observaciones 
a las bases el requisito reseñado [Ficha técnica del producto] fue materia de 
consultas por el Impugnante AWMEDICAL. 

Así, de la revisión de las Consultas Nos. 77, 78, 79, 80, 
96, 97, 98, 99, 100 y 101 re 	idas en el "Pliego de a 

observaciones" publicado eifJSEAcE el 29 de noviembre de 2018, la Sal precia 

lo siguiente: 
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El Impugnante AWMEDICAL cuestionó que se exigiese identificar normas 
técnicas de calidad, respecto de ciertas especificaciones técnicas, 

comprendidas en el rubro "Característica" y "Funciones" de los ítems 
aludidos, solicitando que, en lugar de aquellas, se permitiese indicar "No 
aplica", conforme se detalla a continuación: 

ji) En algunos casos solicitó se considere que para todas las 
especificaciones técnicas del rubro "Característica" de determinados 
ítems se pudiese indicar "no aplica" en la columna correspondiente a 
las normas técnicas de calidad de la ficha técnica (Anexo N°12). Es el 
caso de los Ítems Nos. 3, 9, 11, 12, 13, 14, 21, 22 y 26. 

Hl) En otros casos solicitó se considere que para solo algunas de las 
especificaciones técnicas del rubro "Característica" de determinados 
items se pudiese indicar "no aplica" en la columna correspondiente a 
las normas técnicas de calidad de la ficha técnica (Anexo N° 12). Es el 
caso de los ítems Nos. 1, 2, 15, 16, 19, 25 y 33. 

iv) En otros casos solicitó se considere que para todas de las 
especificaciones técnicas del rubro "Función" de determinados ítems 
se pudiese indicar "no aplica" en la columna correspondiente a las 
normas técnicas de calidad de la ficha técnica (Anexo N° 12). Es el caso 

de los ítems Nos. 1, 2, 9, 14, 15 y 16. 

El comité de selección acogió todas sus consult 
casos: 

in 	o en to 

e confirmo que solo en el caso de las caracterísa •s citadas 
precedentemente en la columna en lo que se debe onsignar la 
NORMA NACIONAL Y/0 INTERNACIONAL Y/0 ROPIAS, DE 
COM5DBACIÓN PARA CONTROL DE CALIDAD (Anexo 12) puede 

jadlearse NO APLICA" (sic).  

La referencia "solo en los casos de las características citadas 

precedentemente"  que utilizó el comité de selección, ineludiblemente 
obliga a revisar el texto de cada consulta del Impugnante AWMEDICAL 
para poder identificar ej qué especificaciones no era necesario declarar 
normas técnicas de çIJad [siendo suficiente declarar "no aplica"]. Nótese 

Página 47 de 77 



El Impugnante AWMEDICAL en la Consulta N°81 'ndicó lo sigu 

Consukant 

n 'documento de admissinirdad es/a "Ficho Técnico" 

Página 48 de 77 

     

pscEiEr PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

en este extremo que, conforme se ha indicado, el impugnante AWMEDICAL 
no en todos los casos formuló sus consultas solicitando que respecto de 
todas las especificaciones técnicas del rubro "Característica" se le 

permitiese declarar "No aplica", siendo que en algunos casos solicitó ello 

respecto de algunas de las especificaciones técnicas de dicho rubro, en 

incluso respecto de especificaciones técnicas comprendidas en el rubro 

"Función". 

A continuación, a modo de ejemplo se citan algunas consultas formuladas 
por el Impugnante AWMEDICAL y su correspondiente absolución: 

(I) 	En el ítem N°33: 

En las bases integradas se estableció entre las especificaciones técnicas del 

rubro "Característica" las siguientes: 

TEM W 33 

aricincicravEs TECACCAS: , 	, 

COD ESS4LUD 	: 	020104091 / 
 , 

SISTEMA LeeTRODUCToR DE rROTZ.573.81114,Si 	r C , 

EASPACTilE 
- IndlvIttuat 	 . 
- Con ca. bolsa prarikatiret, o Miste r pirateo. 
- CM garantice la Iraesrldad y manita del pratheene. 
- Reelelénte a la maidindaeldn, transporte y alieetenaj, 
- Fácil de 'abi,  ir inantiallienle. 
- Cremó de clef ce: os, partículas esiraRae. nboba, 1aS.,iar cornean. 
- Rondada: Segén batas. 

EVA TER1AL 
71po 

BRISTICA 
- 	Se Compone da edo calaba ~pacta de &5a 10 

catire, dilatador de 2 a 6 French, fan Mala 
- 	Partner éntrocluinda a troves de tonel de bleier 

duodenoscoplo de 1.7 a 12 Mill 
- 	taranta Introducir nzakeels planteado SS y 10 	ç, ir dll rkFli  . 	.. 

balar .1* Panen Mi" ' 
. euxable. 

"n" 
ara 1o10c0rpreSt4t,de &S y Cfrench e 
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De la revisión de/o "Ficha Técnico" (Anexo 12) puede advertirse que debe consignarse 
la especificación técnica 2) limites de aceptación o niveles y criterios de aceptabilidad y 
3) "NORMA NACIONAL Y/0 INTERNACIONAL Y/0 PROPIAS, DE COMPROBACIÓN PARA 
CONTROL DE CALIDAD". 

Ahora bien, en el caso concreto del ítem 33 "SISTEMA INTRODUCTOR DE PROTESIS BILIAR 
DESCARTARLE" se incluyen especificaciones técnicos que en realidad no califican como tal 
y por lo tanto no cuentan con "NORMA NACIONAL Y/0 INTERNACIONAL Y/0 PROPIAS DE 
COMPROBACIÓN PARA CONTROL DE CALIDAD": 

- Permite introducir prótesis plástica de 8.5 y 10 French en las vías biliar y 
pancreática. 

- Rehusabie 

CONSULTA: Teniendo en cuento que las características citadas precedentemente son 
corroboradas visualmente (debido a que no cuentan con parámetros cientificomente 
medibles) ¿podría confirmar que solo en el caso de las características citadas 
precedentemente, en lo columna en lo que se debe consignar la "NORMA NACIONAL Y/0 
INTERNACIONAL Y/0 PROPIAS, DE COMPROBACIÓN PARA CONTROL DE CALIDAD" (Anexo 
12) debe indicarse "NO APLICA"?" (sic).  

Nótese que, en la consulta precedente, el Impugnante AWMEDICAL solicitó 
que solo respecto dos (2) de las cuatro (41 especificaciones comprendidas en 
el rubro "Característica" del ítem 33, se le permita, declarar "no aplica" en 
lugar de identificar alguna norma técnica de calidad. 

Ante ello, conforme se ha indicado, en la absolución a la Consulta N°81, se 
aprecia sue el comité de selección respondió lo siguiente: 

Absolución . 
"Se confirma que solo en el caso de las características citados precedentemente en la 
columna en la que se debe consignar la NORMA NACIONAL Y/0 INTERNACIONAL Y/0 
PROPIAS, DE COMPROBACIÓN PARA CONTROL DE CALIDAD (Anexo 12) puede Indicarse 
NO APLICA" (sic).  

en«, se concluye que, según la absolución de cons 
del ítem N°33, solo era posible declarar "No aplica" res ct 
las especificaciones técnicas del rubro "Característic cons 
Impugnante AWMEDICAL, y no respecto de I 

	
tro (4) es 

técnicas requeridas por I 	idad en dicho rubro 

Página 49 de 77 	' 



El Im 

     

pscE PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

(ti) 	En los ítems Nos. 15 y 16: 

En las bases integradas se estableció entre las especificaciones técnicas del 

rubro "Característica" las siguientes: 

ITEPA N 14-10 

caUPO O F Mate.: •&•140•SPADO. APARATO DPEDIVO 

NOMBIlt: el•OOD•OTES$ Of‘jm r, 

ettPAOUE 

En tan pranvz 14.2 tfle•. Irch•Aael. 
C••• p•trAnto IrIn•dad •••~0111produida. 
R•Inin • bilma•Iv~ ~apane y rin•ca,• 

Entan ú dÓCbIcarlin.W•wann. ~Bao y•• ríala. OSA 
.ROCSM# Seaii bata 

OATEAL/1 
. %t. iseá•llenn fadb-1.4.9 
.Cfnelclone• pacten Enid. 090~1/1•0 y Mato 

tito polaileno. atm Mateo can Pa 10 t. (sysátne• • 3.3are" tal 
letp e arnba• extra:, yr dal ~Pm 1•••~1 uno .1•• ••••••••• 

-9e e1rx4r.o*fda.1.. tairstertka orlé NWOlideiblrodbIlt de prOMill. 
~Oí Wel el.1•14•43 dtandeit•Callo. 
. Pasa • rad • *al eitri Sbdad. 4.2 (.0 I/ ~ti cld c.J112n01~t• 

aab usa 

PUNCION 
PillflirMerreltadan irarait•••• bis In la Ha ekaiteseuct os molo LISO 

N lamáis anal FoSHItne•C•411tnie titw. 

CaPiEradC042.8 
TX4 01~ =I Sinito••1110•1••• 
. *TI 1, topa wasp, 4iblItac9.111~1 [Sta *higa 2' .Y11)  V j 
lOrr K1~ w to.6Pr terne 11•~Inicla~ I ar. tina I ou 1 1 " 

gt. 0~1G Ola 13F1 COTO 201 tp~anifirselia all, :Minn 
:O 01 	.• I rfeem•••••••~M~e• 12 n•dtsge. 

Caes Wenn 	/Pn de wad* 	aáraampiám 

nante AWMEDICAL en las Consulta Nos 78y 98 indicó lo siguiente: 

Con ult Nos. 78 y 98 
"De acuerdo a las bases, un documento de admisibilidod es la "Ficho Técnica 

De lo revisión de lo "Ficho Técnica" (Anexo 12) puede advertirse que debe consignorse 1) la 

especificación técnico 2) limites de aceptación o niveles y criterios de aceptabilidad y 3) "NORMA 

NACIONAL Y/0 INTERNACIONAL 11/0 PROPIAS, DE COMPROBACIÓN PARA CONTROLO LIDAD 

Ahora bien, en el coso concreto del kern 15/ Ítem 16 "ENDOPROTESiS BILIAR 10 R. X CM 

LONGITUD se incluyen especifico dones técnicas que en realidad no califican com tal y po lo 

no cuentan con "NORMA NACIONAL Y/0 INTERNACIONAL Y/0 PR AJAS, OECD PROBAC 

CONTROL DE CALIDAD": 
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- Tubo polietileno, con diámetro externo de 10 fr. (equivalente a 3.3mm.)con 1 flap en ambos 
extremos, con dos orificios laterales y uno de los extremos ahusado. 

- Se introduce en la vía biliar obstruida con la ayuda del introductor de prótesis a través del 
canal de biopsia del duodenoscopio. 

- De un solo uso. 

PUNCIÓN: 
- Para permitir el libre tránsito de lo bilis en la vía biliar obstruida, de mayor uso en estenosis 

billar post quirúrgica de la vio biliar. 

CONSULTA: Teniendo en cuenta que las características citadas precedentemente son corroborados 
visualmente (debido a que no cuentan con parámetros científicamente medlbles) ¿podría 
confirmar que solo en el caso de las características citadas precedentemente, en la columna en 
la que se debe consignar lo "NORMA NACIONAL WO INTERNACIONAL Y/0 PROPIAS, DE 
COMPROBACIÓN PARA CONTROL DE CALIDAD" (Anexo 12) debe Indicarse "NO APLICA"?' (sic). 

Nótese que en la consulta precedente, el Impugnante AWMEDICAL solicitó 

que respecto de tres (3) de las cuatro (41 las especificaciones técnicas 

comprendidas en el rubro "Característica" y de la única especificación 
técnica del rubro "Función" de los ítem Nos. 15 y 16, se le permita, declarar 

"no aplica" en lugar de identificar alguna norma técnica de calidad. 

Ante ello, conforme se ha indicado)  en la absolución a las Consultas Nos. 78 

y 98, se aprecia que el comité de selección respondió lo siguiente: 

Absolución 
"Se confirma que solo en el caso de las características citadas precedentemente en la columna 
en lo que se debe consignar la NORMA NACIONAL Y/0 INTERNACIONAL 11/0 PROPIAS, DE 
COMPROBACIÓN PARA CONTROL DE CALIDAD (Anexo 12) puede indkarse NO APLICA" Isic).  

En este - 'tido, en el caso de los ftems Nos. 15 y 16, solo era posible declarar 
"No p a" respecto de las tres (3) especificaciones técnicas del rubro 

r. erística" consultadas por el Impugnante AWMEDICAL, y no respecto 

las cuatro (4) especificaciones técnicas requeridas por la ntidad. Nótese 

adicionalment ue el comité no hace referencia algu 	especific 

técnica • 	rubro "Función" [rub o que e flfere te de 

"Característica"] aun cuando también f 

No obstante lo anterior, revisadas las ofertas presentadas pr el Impugnante 

AWMEDICAL en los ítems Nos. 15 y 16, se verifica que el mité de selección 
validó que este decla ase "No aplica" respecto a las cuatro (4) 

especificaciones técnigjdeI rubro "Característica". 
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Asimismo, en el caso de los ítems Nos. 15 y 16, aun cuando el comité de 
selección al absolver las consultas no se pronuncia sobre la posibilidad de 
declarar "No aplica" respecto al rubro "Función", sí validó que el Impugnante 
AWMEDICAL declaré esto último, en dicho rubro, respecto de los referidos 

ítems. 

Resulta necesario hacer notar que, al integrar las bases, el comité de selección, 
en el listado de documentos de presentación obligatoria, y en el formato del 
Anexo N°12, reprodujo lo absuelto a las consultas formuladas por el Impugnante 
AWMEDICAL, solo en el extremo referido a su respuesta, ["solo en el coso de las 
características citados precedentemente en lo columna en la que se debe 
consignar la NORMA NACIONAL Y/0 INTERNACIONAL Y/0 PROPIAS, DE 
COMPROBACIÓN PARA CONTROL DE CALIDAD (Anexo 12) puede indicarse NO 

APLICA" 1,  identificando los ítems en los que se formularon las consultas, pero sin 
identificar a qué se refería con "características citadas precedentemente". 

En tal sentido, para determinar cuál es el real alcance de las bases integradas 
[precisamente respecto de aspectos vinculados directamente a los recursos 
planteados por los Impugnantes] no basta con revisar aquellas, sino que resulta 
necesario revisar las consultas del Impugnante AWMEDICAL para poder 
identificar especto de qué especificaciones de validó no declarar normas 

técnicas 	calidad e indicar solo "No aplica". 

En 	extremo, considerando las absoluciones a las consultas que 
uladas por/el Impugnante AWMEDICAL en la etapa correspondient 

pertinente aficar qué información deEíaq declarar los postores 
é ' 
	

el producto", según las bases 	nales y, post riorm 	 las 
bases integradas: 
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BASES ORIGINALES ASES INTEGRADAS :91911;11,11; 11.1 

[Ficha técnica del producto] [Ficha técnica del producto] 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE ESSALLID 

NORMAS 	NACIONALES 	110 
INTERNACIONALES Y/0 PRONAS 
DE 	COMPROBACIÓN 	PARA 

CONTROL 	DE CALIDAD 	[o 	para 
efectos de esta Resolución Normas 

Técnicas de Calidad — NTCI 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE ESSALUD 

NORMAS 	NACIONALES 	Y/0 
INTERNACIONALES 	Y/0 
PROPIAS DE COMPROBACIÓN 
PARA CONTROL DE CALIDAD M 
pan efectos de esta Resolución 
Normas Téonleas de Calidad — 
NITCI 

a. 	ErnPaque{ I ..) 
h. 	Material{ { 	) 

C. 	Carecterlstlea: {...) 
Función: {..1 
Dimensiones1. { 

a. 	Empaque. NTC 
b. 	Material NTC 

C. 	Caracteristica; 	No aplica 

en 	casos 	de 	algunas 	o 

todas 	las 	características 
de algunos items 
Función: 	No 	aplica 	en 
algunos [tenis 
Dimensiones; NTC 

a. 	Empaque' 1 	1 
b 	Material 	1...) 
c. 	CaracterlstIca: (.. ) 
si. 	Función; I .1 
e. 	Dimensiones 	{ 	I 

a. 	Empaque: NTC 
b 	Material: NTC 

Característica; NTC 
Función: NTC 
Dimensiones: NTC 

Conforme se ha indicado, aun cuando as bases integradas contemplan la 
posibilidad de no declarar normas técnicas de calidad respecto de especificaciones 

técnicas comprendidas en los rubros "Característica" y "Función", para poder 
identificar respecto de qué especificación técnica no era necesario ello, debía 

revisarse el texto de las consultas del Impugnante AWMEDICAL [en cada ítem 

consultado]. 

Lo anterior evidencia falta de claridad en las bases integradas, por cuanto el 
comité de selección, en la integración de bases, se ha limitado a reproducir una 
referencia a las absoluciones a las consultas formuladas por el Impugnante 

AWMEDI 1, sin tener en cuenta que dicha absolución, descontextualizada de 

las pre 	as que las generaron, no son entendibles. 

n las bases integradas, el comité de selección 
es especificaciones técnicas es válido que los postores declaren " 

del producto. 

Cabe reiterar que, si bien en la referencia a la absolución transcri por el comité 

de selección se alude a que "solo en el caso de las cara erísticas citadas 

precedentemente" puede omitirse identificar una norma té nica de calidad y 

declarar, en su lugar, "No aplica'', lo cierto es que, dependiendo de cada consulta 

del Impugnante AWMEDICAL, en algunos ítems, proceder en dicho sentido era 
válido respecto de todas las especificaciones técnicas de los rubros 

"Característica" y "FuncIóruJ  en otros ítems solo respecto de algunas de las 
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especificaciones técnicas del rubro "Característica", precisión no fue realizada en 

las bases integradas. 

Por lo tanto, si de la lectura de las bases integradas se advierte que resulta 

imprescindible revisar el contenido de cada una de las consultas formuladas por 
el Impugnante AWMEDICAL, para determinar respecto a qué especificaciones 

técnicas podía o no omitirse identificar normas técnicas de calidad, se puede 

concluir que no se cumple con lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento, en 

el extremo que establece que "Las bases integradas deben incorporar, 

obligatoriamente, las modificaciones que se hayan producido como consecuencia 

de/as consultas, observaciones (.9". 

36. Aunado a lo anterior, es decir al hecho de que el comité de selección no ha 

realizado una adecuada integración de bases, la Sala no puede soslayar que 
tampoco ha cumplido con referencia r en estas, de forma congruente, la totalidad 

de las consultas formuladas por el Impugnante AWMEDICAL. 

Al respecto, se aprecia que: 

S- 	En el listado de documentos de presentación obligatoria'', se alude a la 

absolución respecto a diecisiete (17) consultas formuladas por el 

Impugnante AWMEDICAL [las Consultas Nos. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 y 101]. 

S> 	Sin embargo, en el formato del Anexo N° 12 — Ficha técnica del producto  

soIf e alude a la absolución solo respecto a nueve (9) consultas formuladas 

Impugnante AWMEDICAL [las Consultas Nos. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
84y 91]. 

De acuerdo 	lo expuesto, para la comprobación de cada una de las 

especifica 	es técnicas de los bienes ofertados: 

Por un lado, las bases integradas poseen una regla 

está obli ado a indicar las normas técnicas de ca 
acreditan aquellas. 



Se precisa que existen otros euestion 
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Por otro lado, las mismas bases poseen otra regla en la que se relativiza 

dicha obligación, la que permite que, respecto de ciertas especificaciones, el 

postor pueda indicar "No aplica". 

Respecto a esta última regla, las bases integradas no son claras, de modo 

que para determinar cuál es el real alcance de las bases Integradas deben 
revisarse las consultas de AWMEDICAL. 

Aunado a lo anterior, en el último párrafo del literal a) del numeral 5.1 del 
Capítulo III, citado de forma precedente, se aprecia la siguiente referencia: 

"Las condiciones de uso expresados en el inserto o instructivo de uso del 

producto pueden ser utilizadas para evidenciar las características de 
comprobación que no se encuentran comprendidas en las metodolocilas 

propias del fabricante o en las normas nacionales o internacionales"  texto 

que parecería, de forma general, relativizar la obligación de las bases 

originales referida a identificar normas técnicas de calidad para todas las 

especificaciones técnicas de cada Ítem, pero que no resulta congruente con 
la absolución de consultas, en la que se relativiza dicha obligación, pero solo 

respecto a ciertas especificaciones, situación que no hace sino agravar la 

falta de claridad de las bases integradas. 

38. 	En este punto cabe tener en cuenta que, tanto el Impugnante AWMEDICAL como 
el Impugnante ENDOMED en sus respectivos recursos de apelación, entre otros 

aspectos, han cuestionado la idoneidad de la información declarada como 
normas técnica de calidad en las "Fichas Técnicas de los Productos" por los 
demás posto s Así tenemos: 

pugnante AWMEDICAL  13  indicó que el comité de 	ón deb 

eclarar como no dmitidas y/o descalificadas: 

Las o ertas presentadas por CARDIO PERFUSIÓN en los Ítems os. 3, 4, 5, 

6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25 y 26, debido a q ésta declaró 

como normas técnicas de calidad "de varias es .ecl icaclo es técnicas a la 

Folleteria ya! Protocolo de Análisis" (sic). 

Las ofertas presentadas por el Impugnante ENDOMED en los ítems Nos. 

5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19,21, 22, 24y  33, debido a que ésta 
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declaró como normas técnicas de calidad "de varias especificaciones 

técnicas al Análisis organoléptIco — Inspección visual y al DS 016-2011-

SA" (sic). 

Las ofertas presentadas por ATILIO PALMIERI en los Ítems Nos. 13, 14, 

19, 21, 22, 24v 33, debido a que declaró como normas técnicas de calidad 
"de varias especificaciones técnicas al Inspección visual, Condiciones de 

U50, Ver eett declaradas en el registro y a la Folletería" (sic). 

Por su parte, el Impugnante ENDOMED" indicó que el comité de selección 

debió declarar como no admitidas y/o descalificadas: 

Las ofertas presentadas por CARDIO PERFUSIÓN en los ítems Nos. 8, 9 y 

27, debido a que éste no cumplió con declarar las normas técnicas de 
calidad para la comprobación de las especificaciones técnicas, pues 

"declara que estas se verificarán mediante folletería y protocolo de 

análisis' (sic). 

A su vez, CARDIO PERFUSIÓN, al absolver el traslado de los recursos de 
apelación, indicó que el comité de selección debió descalificar: 

Las ofertas presentadas por el Impugnante ENDOMED en los Ítems Nos. 
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24 y 33, debido a que éste 

no declaró las normas técnicas de calidad para la acreditación de las 

especificaciones técnicas con respecto al empaque, material, 

característica y dimensiones, 

Las ofertas presentadas por ATILIO PALMIERI en los ítems Nos. 13 14, 

19, 21, 22, 24y 33, debido a que éste no declaró las normas técni s de 

cal 	para la acreditación de las especificaciones técnicas con 	ecto 

pague, material, característica y dimensiones. 

39 	 relación a la información que debía ser declarada 
producto", se cuenta •n la siguiente información: 

Se precisa que existen otros cuestIon 	ritos. 
Se precisa que existen otros cuestl a lentos. 
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En los ítems Nos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 
26, 27 y 33, las bases integradas no precisan con claridad oil 

especificaciones técnicas debían ser acreditadas exclusivamente con normas 
técnicas de calidad y en qué otras especificaciones técnicas era válido 

declarar "No aplica".  

En las bases integradas no se precisan con claridad cuáles de las consultas 
formuladas por el Impugnante AWMEDICAL debían ser consideradas por los 

postores para completar la "Ficha técnica del producto", pues en el formato 
del "Anexo N°12" se alude a nueve (9) consultas, mientras que en el listado 

de documentación de presentación obligatoria, se alude a diecisiete (17) 
consultas. 

S> 	Asimismo, el comité de selección al absolver las consultas no ha sido claro 
al indicar que respecto a las especificaciones técnicas del rubro "Función" 
era posible declarar "No aplica". 

La falta de claridad en las reglas establecidas en las bases integradas respecto a 

los ftems Nos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27 y 
33 del procedimiento de selección, resulta evidente en atención a los 

cuestionamientos formulados por los Impugnantes AWMEDICAL y ENDOMED, en 
sus respectivos recursos de apelación, respecto a lo declarado por los postores en 

sus fichas técnicas. 

Es el ca 	que el Impugnante AWMEDICAL, conforme a lo indicado en los 
funda- 	os precedentes, cuestionó las ofertas de CARDIO PERFUSIÓN y del 
Imp 	e ENDOMED, debido a que respecto a "varias espe ificationes 

as" declararon como normas técnicas de control: (1) a la 

otocolo de an isis [en el caso de CARDIO ERFUSIÓNI 
organoléptic 	inspección visual y DS 016-2011 
cua 	inguna de las referencias citadas, según indicó, califl 	com. 	les 

[normas técnicas de calidad]. 

Sobre el particular, revisadas las ofertas presentadas por el Impugnante 

ENDOMED en los ítems Nos. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 1 , 16, 19, 21, 22, 24y 33, 

la Sala aprecia que dicha empresa declaró "Análisis °n'analéptico - Inspección 
visual" y "DS 016-2011-SA" 	pecto a todas las especificaciones técnicas del 
"Empaque". A continuado 	manera referencial se describe la información 

eten 
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consignada en el 'tem N 5 de dicho postor [idéntica declaración se ha realizado 
en sus demás ofertas]: 

"ANEXO N° 12 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESSALUD 

e-..) 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DE USA LIJO 
LIMITES DE ACEPTACIÓN 

Y CRITERIOS DE 
ACEPTABILIDAD 

NORMAS NACIONALES YÁO 
INTERNACIONALES Y/0 PROPIAS, DE 
COMPROBACIÓN PARA CONTROL DE 

CALIDAD 

EMPAQUE 
Individual TODAS LAS UNIDADES 

DEBEN CUMPLIR 
ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO — 

INSPECCIÓN VISUAL 

Can caja o bolso protectora TODAS LAS UNIDADES 
DEBEN CUMPLIR 

ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO — 
INSPECCIÓN VISUAL 

Que garantice la Integridad y 
asepsia del producto 

TODAS LAS UNIDADES 
DEBEN CUMPLIR 

ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO — 
INSPECCIÓN VISUAL 

Resistente a lo manipulación, 
transporte y almacenaje 

TODAS LAS UNIDADES 
DEBEN CUMPLIR 

ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO — 
INSPECCIÓN VISUAL 

Fácil de abrir manualmente TODAS LAS UNIDADES 
DEBEN CUMPLIR 

ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO — 
INSPECCIÓN VISUAL 

Exento de defectos, particulas 
extraáas, 	rebabas y/o aristas 
cortantes. 

TODAS LAS UNIDADES 
DEBEN CUMPLIR 

ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO 
INSPECCIÓN VISUAL 

Rotulado: Según bases TODAS LAS UNIDADES 
DEBEN CUMPLIR 

ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO — 
INSPECCIÓN VISUAL 

as. 016-2011-SA y sus modificatorlas ' 

(...r (Sic) 

Hasta al i podría entenderse que, habiéndose establecido como regla del 
pr • edi ento que los postores tenían la obligación de declarar normas técnicas 

c ' ad para todas las especificaciones técnicas de los productos, excepto en el 
o de las especificaciones técnicas de los rubros "Característica" y "Función" 

[mas no para el rubro "Empaque"], el comité de selección debió declarar co 
tida la oferta de ENDOMED, en tanto éste no declaró n• mas téc 

de calidad para las especificaciones técnicas del "Empaque". 

Así, en la medida que el Impugnante ENDOMED dec aró "An isis arg 	ice - 
Inspección visual" y "12.5. 016- 011-SA" para to s s especifica ones del 
"Empaque" [en lugar de nor1iaJ técnicas de calidad), no se debiesen considerar 
acreditadas aquellas. 
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"U) 
ANTECEDENTES 
Al respecto en las bases Integradas en el Capitulo III REQUERIMIENTO 
a) La Ficha Técnico del producto, en el cual cita el siguiente párrafo: (...) debe contener 
enumerodamente coda uno de los especificaciones técnicas sefialadas en las Especificaciones 
Técnicas de ESSALUD, e indicarías "Normas Nacionales" y/o "Normas internacionales" a falta de 
ellas se puede Indicar las "Técnicas analíticas propios del fabrkante"mediante las cuales se pueda 
comprobar, el cumplimiento de los Especificaciones Técnicas. 

La empresa ENDOMEDTECNOLOGHIESS.A.C. en la Ficha Técnica para los Especificaciones Técnicas 
de EMPAQUE ha consignado como Normas Nacionales y/o Normas Internacionales "Análisis 
organoiéptico"- "Inspección Visual". 

ANÁLISIS 
Es preciso señalar que para la especificación técnica que no aplique norma técnica para probar la 
calidad, se debe Citar inspección visual vio inspección oreamoléotka el cual no requiere de una 
metodologia especial y se basa en la aplicación de criterios organoléptkos: olor, sabor, color, 
aromo aspecto y demás propiedades que pueden verificarse con la utilización de los sentidos, 
siendo un método científicamente válido para los aspectos comprobables organolépticamente. 

No obs te, dentro de las especificaciones técnicas descritas poro el EMPAQUE se consigna que se 
"Ga 	e la integridad y asepsia del producto" dicha condición no puede ser comprobado 
qn 	e "Análisis monoatómico" - "inspección xf  para dich specfficación se 

nar la norma técnica correspondiente el cua asegure la con' • -querida. 

CONCLUSIÓN 
La empresa PIGMEO TECNOLOGNIES S.A.C. no cumple con presentar la "F o Técnica del 
prod 	conforme a las especificaciones técnicas de ESSALUD - Anexo N° 12', de acuerdo a lo 
solicitado en las bases. 

ANTECEDENTES 
Al respecto, de acuerdo a lo contemplado en las bases integradas en el siguiente punto indico: 
Capítulo II? REQUERIMIENTO 
a) La Ficho Técnico del producto  

6 
	

Obrante de folios 168 a 182 del expediente 
17 
	

Obrante de fallos 184 a 190 del expediente 
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42. No obstante lo anterior, y frente a los cuestionamientos a las ofertas del 
Impugnante ENDOMED, la Entidad mediante el Informe Legal N° 83-GCAJ-
ESSALUD-201916  del 13 de marzo de 2019 [emitido por el Gerente de Asesoría 
Jurídica] y el Informe N°  88-SGDNCDEM-GECI3E-CEABE-ESSALUD-2019" del 12 de 
marzo de 2019 [emitido por el Sub Gerente de Determinación de Necesidades y 
Control de Dispositivos y Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y 
Control de Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes 
Estratégicos] se pronunció en el siguiente sentido: 
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"Debe contener enumerada cada una de las especificaciones técnicas sehaladas por la Entidad e 
indicar las Normas Nacionales, internacionales y/o propios de calidad según corresponda, 
mediante la cual se pueda comprobar el cumplimiento de las mismas". 

Condición biológica para el producto: Esténlo Aséptico 
El postor para la condición biológica Estéril o Aséptica del producto en la Ficho Técnico (Anexo N° 
12)declara 130 11737-2;150 11737-1 e ISO 10993-7 

ANÁLISIS 
De la información remitida por el postor para la condición biológica Estéril o Aséptica de/producto 
en la Ficho Técnica declara ISO 11737-2; ISO 11737-1 e 150 10993-7 con dichas normas se 
comprueba la condición estéril del producto. 

Cabe precisar que lo característico mínima solicitada según las Bases de la Licitación para el 
producto es lo condición de 'Aséptica" según lo información consignada por el postor el producto 
es "Estéril" condición que asegura en todos sus extremos que el producto está totalmente exento o 
libre de cualquier condición patógena o de microorganismo con lo cual la finalidad de la asepsia 
estarle asegurada. 

No obstante, cabe señalar que el postor en las Especificaciones Técnicas de EMPAQUE no consigno 
ninguna Norma Técnica oficial para dicho rubro que señale la condición aséptica del producto. 

CONCLUSIÓN  
La empresa ENDOMED TECNOL0GHIES S.A.C. acredita la condición aséptica del producto sin 
embargo en el rubro de EIMIOC1Ue no ha consignado la norma técnica que señale la condición 
aséptica del producto, por lo que la empresa No ha Cumplido con presentar la "Ficha Técnico del 
producto conforme a las especificaciones técnicas de ESSALUD — Anexo N° 12", de acuerdo a lo 
solicitado en los bases. 

(...)" 

(El resaltado es agregado). 

Nótese que, contrariamente a las reglas del procedimiento [se debían declarar 
"cnicas para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
aque", sin que según las bases se admita la posibilidad de declarar 
orgonoléptico o inspección visual"], de acuerdo con lo indicado por la 

le que los postores declaren como método de comprobació 
Análisis arganoléptico — inspección visual" respecto de 

especificaciones técnicas del "empaque", excepto en 
referencia a la "aseos 	esterilidad" del producto que de 
empaque. 

Página 60 de 77 



(El resaltado es agregado). 

Asimismo, mediante Carta N° 229-DAD-GC-GH 
[emitida por la Jefe del Departamento de Apar 
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Para la especificación técnica del "empaque" referida a "que garantice la 
integridad y asepsia del producto", los postores estaban obligados a 
declarar la correspondiente norma técnica de control. 

Ninguna de las reglas antes descritas, a las que aludió la Entidad, se encuentran 
contempladas en las bases integradas. 

43. Sin embargo, esta Sala no puede soslayar que la Entidad, al atender los 
requerimientos de información formulados por el Tribunal, mediante Carta 
N° 207-DAD-GC-GRPR-ESSALUD-2019" del 28 de marzo de 2019 [emitida por la 
Jefe del Departamento de Aparato Digestivo — Área Usuaria], realizó las siguientes 
precisiones: 

[En relación a qué especificaciones técnicas se considera válido aceptar como normas de 
comprobación inspección visual — método organoléptico] 
Se acepta análisis organoléptico — inspección visual para las especificaciones técnicas del 
empaque; por otro lodo, las especificaciones del material, características, función y dimensiones 
deben ser acreditadas con normas nacionales y/o internaciones y/o propias y de acuerdo a las 
consultas absueltas. 

.) 

[En relación al método de comprobación inspección visual —método organoléptico] 
Efectivamente se acepta como norma de comprobación el análisis organaléptico — Inspección 
visual, dado que el usuario al dar lo conformidad del dispositivo médico verifica visualmente que 
este cumpla con las características técnicas del empaque y que el rotulado de este cumpla con las 
disposicion s establecidas por lo DIGEMID, 

[En 	a la oferta de ENDOMED] 
Se 	ro que la Entidad acepta el análisis organoléptico — inspección visual para todas las 

eciflcaciones técnfçøs del CM:104W por tanto, cumple Stidomed fecnologhies con declarar la 
norma de compro ción. 

(.4" (51c). 

Obrante de fonos 545 a 548 del expedle e dministrativo. 
Obrante de fallos 565 a 567 del expedi t dminIstratIvo. 
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Se reitera que se acepta como norma de comprobación el análisis organoléptico— inspección visual 
únicamente para el empaque, dado que el usuario al dar la conformidad del dispositivo médico 
verifica visualmente que este cumpla con las características técnicas acreditadas en la información 
mostrada en el empaque y que el rotulado de este cumpla con las disposiciones establecidos por 
DIGEMID. Las especificaciones técnicas que no se pueden acreditar con inspección visual al 
empaque tales como, especificaciones de material, características, función y dimensiones; deben 
ser acreditadas con normas nacionales y/o Internacionales y/o propias de comprobación para 
control de calidad. 

Se reitero que la Entidad acepta análisis organoléptko— inspección visual únicamente para todas 
las especificaciones acreditadas en el EMPAQUE. En el coso del MATERIAL CARACTERÍSTICAS Y 
DIMENSIONES, se deben citar las normas nacionales y/o internacionales y/o propias de 
comprobación para control de calidad, como por ejemplo si el contenido se encuentra libre de 
rebañas aristas cortantes si consta de un balón de látex o pébax etc. Por tonto. Endomed 
Tecnologhies cumple con declarar la norma de comprobación. 

Se verifica que las normas declaradas por la empresa Camilo Perfusión, no cumplen con acreditar 
de manera específica la totalidad de las especificaciones técnicas del empaque ni el material en 
algunos de las items señalados. En tal sentido el Mea usuaria está de acuerdo con lo señalado en 
el informe del CEABE. 
(...)"(sic). 

(El resaltado es agregado). 

Conforme a las respuestas de la Entidad se advierte lo siguiente: 

Si bien inicialmente ésta informó al Tribunal que, salvo en el caso "Que 

garantice la integridad y asepsia del producto", era válido que los postores 

declaren como método de comprobación "Análisis organoléptico — 

inspec 
i 

ai'n visual" para las especificaciones técnicas del "empaque", de 
for Atosterior ha indicado que es válido declarar ello para todas las 

iiiir , e 	&aciones aludidas [sin aludir a excepción alguna]. 

Por otro la .6 y contrariamente a esta última declaración, la Entidad 

también 	indicado que para ciertas especificaciones como la referida a 

'libr e rebabas, aristas cortantes" [especificación propia del "empaque"] 

sí es necesario declarar la norma técnica de control para su c. probación 
[no solo inspección visual]. 

Aunado a lo anterior, debe considerarse que la n '. • ha señal 	a 

normas técnicas declaradas por CARDIO PERFUSIÓN no cumpl n con 
acreditar la totalidad de las especificaciones técnicas del "empaque', lo cual 
no resulta coherente con jo indicado por la misma en relación a q bastaba 

declarar "Análisis org 	éptico— inspección visual". 
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Si bien en las bases integradas se estableció que era válido que los postores 

declaren "No aplica" respecto a las normas técnicas de comprobación para 

las especificaciones técnicas de las "Característica" y "Función" durante el 
trámite del recurso de apelación ha cambiado de posición, precisando que 

en dichos casos es obligatorio que los postores declaren las normas técnicas. 

En este extremo, resulta relevante indicar que no obstante la Entidad ha 

señalado que las especificaciones de los rubros "Característica" y "Función" 
deben ser acreditadas con normas nacionales y/o internacionales y/o 

propias y de acuerdo a las consultas, siendo que con la referencia a éste 

último supuesto puede entenderse comprendida la posibilidad de no 

declarar normas técnicas respecto a las aludidas especificaciones [declarar 
"No aplica"), lo cierto es que ello no es así pues la Entidad ha sido enfática 
al indicar que las ofertas de CARDIO PERFUSIÓN no debieron ser admitidas 

al no haber declarado normas técnicas de comprobación para las 

especificaciones técnicas de la "Función". 

En relación a lo anterior, revisadas las ofertas presentadas por CARDIO 
PERFUSIÓN en los items Nos. 5, 6, 8, 9, 14, 15 y16, la Sala aprecia que dicha 

empresa declaró "Folletería"  y "Protocolo de análisis",  respecto a las 
especificaciones técnicas de la "Función". A continuación de manera 

referencial se describe la información consignada en el ítem N°5 [idéntica 
declaración se ha realizado en sus demás ofertas]: 

Nitem N" S - ANEXO N°  12 

FIC 	NICA DEL PRODUCTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESSALUD 

U) 
ó 

mita, a través de uno conexión lateral en su extremo proxim 
ser insuflada y 	Ir la presión de la Insuflación con un 
manómetro. 

PLE 
Folleteria 

total 	e 
A 

v- 

Al respecto, atendiendo a las absoluciones a las consultas for uladas por el 

Impugnante AWMEDICAL, podría entenderse que si segúfi las reglas del 
procedimiento, los postores tenían la opción de declarar "No aplica" 

respecto a las normas nacionales y/o normas internacionales y/o técnicas 

analíticas o normas 	plus del fabricante para la acreditación de las 
ecificaciones téc 	s de la "Función" en relación a las mismas también 



CONCLUSIÓN 
Para los ítem , 6, 1 9,14 y 161a empresa CARDIO PERFUSIÓN E.I.R.L. no cumple conentono  

nico del producto conforme a las especificaciones técnicas de ESSALUD — ex. N* 12 
de acuerdo a lo solicitado en los bases. 
(..1"( 514 ). 

(El resaltado es agregado). 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE Mita 

debiera ser válido realizar cualquier otra declaración distinta a las normas 
técnicas de control [como remitirse a la folletería o protocolo de análisis]. 

44. 	No obstante lo anterior, y frente a los cuestionamientos a las ofertas de CARDIO 
PERFUSIÓN, mediante el Informe Legal N °  83-GCA.I-ESSALUD-2019 2°  del 13 de 

marzo de 2019 [emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica] y el Informe N °  88-
SGDNCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 21  del 12 de marzo de 2019 [emitido 
por el Sub Gerente de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y 
Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes 
Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos] la Entidad se 
pronunció en el siguiente sentido: 

ANTECEDENTES 
Al respecto, de acuerdo a lo contemplado en las bases integradas en los siguientes puntos indica: 
Capitulo IJI REQUERIMIENTO 
o) Lo Ficha Técnica del producto 
"Debe contener enumerada cada una de las especificaciones técnicos señaladas por lo Entidad e 
Indicar las Normas Nacionales, Internacionales y/o propias de calidad según correspondo, 
mediante la cual se pueda comprobar el cumplimiento de las mismas". 

El Postor CARVI° PERFUSIÓN E.I.R.L, consigno información requerida en lo Ficho Técnica del 
producto con los términos "Folleterian y "Protocolo de Análisis'. 

ANÁLISIS 
Acorde con la evaluación realizada a lo documentación presentada por el postor CARDIO 
PERFUSIÓN 	se señalo que: 

- 	Poro los items 5, 6, 8, 9, 14 y 16, en el Anexo ir 12 para las especificaciones de Función se 
ha consignado en la sección de normas nacionales y/o internacionales y/o propias de 
comprobación paro control de calidad el término: "Folleterla y Protocolo de análisis" dichas 

ominaciones no corresponden o ninguna norma técnica señalada en la presente 
ación por lo que no es posible verificar el cumplimiento de dicha especificación 

unción). 

20 
	

Obrante de follas 158 a 182 del expedien e ministrativo. 
21 
	

Obrante de folios 184 a 190 del exped 	dministrativo. 
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) 
Sobre el particular, la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y 
Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicas de lo Central 
de Abastecimiento de Bienes Estratégicos mediante Informe AD 127-5GDAICIDEM-GECRE-CEABE-
ESSALUD-2019, emite la siguiente opinión: 

R..) 
Análisis: 

Es preciso señalar que las bases de Licitación son claras al indicar las Normas Oficiales que 
debe declararen la Ficha Técnica de/producto (Anexo N° 12)en Numero; 5 indico lo siguiente: 

5. REQUISITOS TÉCNICOS DEL DISPOSITIVO MEDICO 
AI Ficho Técnica del Producto 
Debe contener enumerada coda una de las especificaciones técnicas señaladas por la 
Entidad indicar las "Normas Técnicas Nacionales" y/o "Normas Internacionales" a falta 
de 	e puede indicar Técnicas Analiticas Propias de/fabricante mediante las cuales 

comprobar, el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. 

preciso señalaren las bases de la Licitación como Normas de co rehacían o Norma 
cnka: "Inspección visual —Método &gonete tito" dado que ni 	de estos tér 

constituye una Norma ge Referencia. La los ección visual y or no/ép  ca en si co 
un método de onfflisIs, pero de ninguna Linera pued er conside oda una 

obac 	arma técnica. 

Asimismo durante el proceso de Licitación en la etapa de consultas no s advirtió ninguna 
pregunta en relación al punto se %alado anteriormente, en tal sentido, iademas entender 
que no ha existido duda respecto o los Normas de comprobación o •rma Técnica que se 
debo declarar en lo Ficho Técnica. 
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Nótese que, contrariamente a las reglas del procedimiento que derivan de la 
absolución de consultas y de las bases integradas [no es necesario declarar las 
normas técnicas de comprobación de las especificaciones técnicas de los rubros 
"Característica" y "Función"], de acuerdo con lo indicado por la Entidad, es 
obligatorio que los postores declaren las normas técnicas de control para la 
acreditación de las especificaciones técnicas de la "Función". 

45. 	Por último, también debe considerarse que mediante el Informe Legal N° 113- 
GCN-ESSALUD-201922  del 5 de abril de 2019 [emitido por el Gerente de Asesoría 
Jurídica] la Entidad se pronunció sobre la omisión en las bases integradas en el 
extremo referido a no haber detallado cuáles especificaciones técnicas debían 
acreditarse exclusivamente con normas técnicas de control y cuáles otras podían 
acreditarse con inspección visual — método organoléptico, indicando lo siguiente: 

°frente de follas 575 a 585 del expedie/ejdminlstrativo. 
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Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, cabe mencionar que hay un pronunciamiento 
previo de la OSCE (PRONUNCIAMIENTO N° 590-2016/0SCE-DGR) en la cual se admite lo 
siguiente: 

... solo se aceptará inspección visual u organoléptka para verificación y control de 
calidad de las especificaciones técnicas referidas al EMPAQUE: 

Empaque individual, doble o múltiple 
Rotulado según bases 
Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes 

Conclusión: 
De lo anteriormente descrito y dado que existe un antecedente materia de consulta, era posible 
considerar que se declare en la Ficha Técnica y solo para las 3 Especificaciones señaladas el 
término "Inspección visual — método organoléptko", sin embargo, el hecho que no se hoya 
incluido en las bases de Licitación estos términos no constituye en si algún vicio de nulidad en tanto 
las bases han sido totalmente claras respecto al punto de Normas Técnicas que debe de 
declararse en la Ficha Técnica. 

r..) 
Sobre el particular, en atención a lo señalado por el ósea técnica de la Entidad, en el presente 
procedimiento de selección (...)no se ha incurrido en vicios de nulidad, toda vez que en las bases el 
procedimiento de selección se ha detallado que especificaciones técnicas debían acreditarse 
exclusivamente con normas nacionales y/o Internacionales y/o propias de comprobación paro 
control de calidad» sic). 

(El resaltado es agregado) 

En relación a lo anterior: 

(i) Contrariamente a lo alegado por la Entidad, respecto a que "en las bases del 

procedimiento de selección se ha detallado qué especificaciones técnicas 
debían acreditarse exclusivamente con normas nacionales y/o 

inter a ionales y/o propias de comprobación para control de calidad", en las 

b es ntegradas solo se aprecia la referencia a debe contener enumerada 

una de los especificaciones técnicas señaladas por la entidad e indicar 
normas técnicas nacionales, internacionales y/o propias de calidad, según 

corresponda, mediante las cuales se pueda comprobar, el cumplimiento de 
las midnas. 

   

Como se aprecia, esta última referencia no es suficiente para determinar con 
claridad cuáles de las especificaciones técnicas contenidas en el 
"empaque", "material", "característica", 'función" y "dimens 
(tenis cuestionados debí acreditarse con normas t cni 
nacionales, internac 	s o propias]. 
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Por el contrario, frente a la referencia aludida, solo podía entenderse que 

los posteriores están obligados a declarar normas técnicas de control para 
todas las especificaciones técnicas de las bienes ofertados, con la única 

excepción de aquellas especificaciones técnicas de los rubros 

"característica" y "función" que fueron materia de consulta por el 
Impugnante AWMEDICAL, en las que se admitió declarar "No aplica". 

(i) Contrariamente a lo alegado por la Entidad, el Pronunciamiento N° 590-
2016/05CE-DGR fue emitido en el marco de un procedimiento de selección 

distinto al que es materia del presente análisis y atendiendo las reglas 

específicamente establecidas en dicha oportunidad. 

Si la Entidad hubiese querido trasladar al presente caso las conclusiones del 

Pronunciamiento N' 590-2016/0SCE-DGR, debió haber explicitado las 

mismas en las bases integradas, precisando que resultaba aplicable lo 

establecido allí para las especificaciones técnicas del empaque. 

No obstante lo anterior, debe considerarse que mientras en el 
Pronunciamiento N' 590-2016/0SCE-DGR se indica que solo se aceptará 

Inspección visual u organoléptica para la verificación y control de tres (3) 

especificaciones técnicas del empaque: 1) Empaque individual, doble o 

múltiple, ji) Rotulado según bases y iii) Exento de partículas extrañas, 
rebabas y aristas cortantes; durante el trámite del recurso de apelación la 

Entidad ha sostenido que se aceptará inspección visual u °m'analéptico para 
la veri,eción y control de al menos seis (6) especificaciones técnicas del 

emp 	i) individual, ii) con caja o bolsa protectora, iii) resistente a la 

m 	pulación, transporte y almacenaje, ly) fácil de abrir manualmente, v) 
xento de puf las extrañas, rebabas y/o aristas cortante y vi) rotulado 

según bas  

46. 	sí, esta Sala considera necesario dejar constancia que ha evaluado . 419ad 

de hacer una interpretación a las bases que permita que la compra . jeto de los 

(tenis impugnados se consolide; sin embargo, se ha advertido que lo I) implicaría 

aplicar al Impugnante ENDOMED una regla que no se encuentr contemplada en 

las bases integradas [posibilidad de declarar como método de comprobación 

"Inspección visual u organoléptica" para las especific ciones técnicas del 

empaque], ji) implicaría declarar como no admitidas •s ofertas de CARDIO 
PERFUSIÓN en los casos en los ajie no declaró las normas técnicas de control para 

la acreditación de las especijfçéciones técnicas de la "Función", cuando el propio 
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comité de selección permitió que los postores no declararen norma alguna en ese 
extremo; iii) pondría en riesgo que la Entidad adquiera los bienes con las 

especificaciones solicitadas, pero sin la indicación de las normas técnicas de 

calidad que resulten pertinentes para el "Empaque", considerando que la misma 
ha reconocido que algunas especificaciones técnicas de dicho rubro deben 
acreditarse necesariamente con normas técnicas, no obstante no ha definido con 

claridad ello; y iv) podría afectar los principios de trato justo e igualitario y 
competencia, considerando que la Entidad no ha definido con claridad cuáles de 

las especificaciones técnicas del rubro "Característica" no es necesario declarar 
norma técnica de control para su acreditación. 

Como se aprecia la definición de ciertos puntos controvertidos planteados por las 

partes, implicaría que esta Sala se subrogue en el rol de la Entidad, a fin de definir 
qué aspectos de sus especificaciones técnicas deben ser acreditados 
exclusivamente con normas nacionales y/o internacionales y/o propias de 

comprobación para control de calidad, y para cuáles otros era válido declarar 
métodos de comprobación distintos o indicar "no aplica"; lo cual resulta relevante 

considerando que, precisamente, las controversias planteadas por los 
Impugnantes AWMEDICAL y ENDOMED comprenden argumentos referidos a la 

idoneidad de las normas técnicas de control y métodos de comprobación 
declarados por los postores para las acreditación de las especificaciones técnicas 

de los bienes ofertados, y que la Entidad no ha mantenido una posición uniforme 
sobre el particular. 

47. 	Debe 	rse en cuenta que es imprescindible que en todo procedimiento de 

sel 
	

todo postor esté en condiciones no sólo de identificar cada una de las 
&aciones cuytcumplimlento le es requerido & sino la forma de acreditar 

lo, lo que 9ebtese estar expresa y claramente establecido en las bases 
integradas,4íÇ tanto éstas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 

	te-Earín yes en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y 
calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores sujetos 
a sus disposiciones. 

Así, los miembros del comité de selección tienen la responsabilidad de cautelar 
que las reglas que se establezcan como bases integradas sean claras y c gruentes 
entre sí, de forma tal que cuando los postores soliciten • ue este Trib 	1 emita 
pronunciamiento no sea necesario corregir aquellas ni ener que' 
sus alcances, no siendo eta,guna instancia en la que r ié 
aplicar a ofertas ya prese 	das. 
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En relación con lo anterior, debe tener en cuenta que en aplicación del principio 

de transparencia regulado en el literal c) del artículo 2 de la Ley, las Entidades 

están obligadas a proporcionar información clara y coherente con el fin de que 

todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, 

garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo 
condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad, lo que, conforme ha 
sido expuesto, en el presente caso no se ha implementado. 

Por dichas consideraciones, este Colegiado concluye que lo dispuesto en las bases 

Integradas,  respecto a la definición de qué aspectos de las especificaciones 

técnicas de los bienes ofertados deben ser acreditados exclusivamente con 
normas nacionales y/o internacionales y/o propias de comprobación para control 

de calidad, determina la necesidad de declarar la nulidad de los ítems impugnados 

a través de los recursos de apelación, por la vulneración del principio de 

transparencia consagrado en el literal c) del artículo? de la Ley. 

Adicionalmente, en tanto en la absolución de consultas y observaciones  se 

advierte que los cuestionamientos formulados por el Impugnante AWMEDICAL, 
en relación a las especificaciones técnicas del rubro "Función", no fueron objeto 

de pronunciamiento por parte de la Entidad, se aprecia que dicho acto también 
adolece de un vicio de nulidad. 

Cabe añadir que el hecho de que las diferentes áreas de la propia Entidad no 
tengan 	arecer uniforme respecto a qué especificaciones técnicas deben 

neces ia ente ser acreditadas con normas técnicas de calidad y en qué 
esp 	ifi ciones técnicas no aplica dicha exigencia, constituye 	a irregulari  
a.. 	al que Incide e.n. la absolución de consultas y obse ac ones, la 

arecer, no se hab ía-realizado con la rigurosi d técnic 

En relación a las especificaciones técnicas de los bienes requerid ' en los Items  
Nos. 8 v9 del bases integradas del procedimiento de selección 

Sin perjuicio de lo expuesto, si bien la conclusión arribada en el acápite anterior 

resulta motivo suficiente para declarar la nulidad del procedimiento de selección, 
es pertinente señalar que, a partir de los cuestionamientos formulados por 

ENDOMED respecto a los íteiys Nos. 8 y 9 del procedimiento de selección, el 

Colegiado también advirtió I 	iente: 
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(i) 	En el Anexo N°4 del Capítulo III se estableció lo siguiente: 

"ÍTEMS Nos. 4-5-6-74-9 
GRUPO O FAMILIA: ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 

NOMBRE: 	BALÓN DILATADOR DE ESÓFAGO DE 8 CM DE LONG Y CATETER 240 CM DE 
LONG(*) 

EMPAQUE: 
- Individual 
- Con cala o bolsa protectora 
- Que garantice la Integridad y asepsia del producto. 
- Resistencia o lo manipulación, transporte y almacenaje. 
- Fácil de abrir manualmente. 
- Exento de defectos, partículas extrañas, rebabas Wo aristas cortantes. 
- Rotulado según bases 

MATERIAL: 
- Tipo: Catéter de teflon y balón latex 
- Condiciones biológicas: Aséptico, Mpoolergénico y atóxico 

CARACTERÍSTICAS: 
- Balón ubicado en la parte distal de un catéter de teflón, con un extremo dista, flexible. 
- Puede ser canillado centralmente para colocarse a través de una gula, o no canulado para 

colocarse a través del canal de biopsia de un endoscopio de 2.8 mm 
- Balón dilatador dilatador de esófago reusable. 

FUNCIÓN 
- Permite, a través de una conexión lateral en su extremo proximal, ser insuflado y medir lo 

presión de la insuflación con un manómetro. 

DIMENSIONES: 

I alón de 8 cm. De longitud 
Diámetro de balón de dimensión variable, de: (...) 
Longitud total del catéter de teflón de 180 o 290 cm 

(ji) 	El comité de selección no admitió la oferta del Impugnante ENDOMED, 
conforme se reseña en el numeral 1 de los antecedentes, debido que: "En 
la folletería de/producto (...) se observa que el canal requerido • 'ro el (te 
(...) precisa de un diámetro 2.8 solo para end o io OLY. PU 	de 
mm para Pentax o Fulinon.  E/ comité usuario anifiest que e 
tienen . hos ulnon 	canal de 2.8 m 	rito dicho m 
incompatible por tam 
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"r..) 
ANÁLISIS 
De acuerdo a lo observado, se evalúa el requerimiento realizado por el HNERM, e el cual se observa 
que las E ecificaciones Técnicas y de la revisión de/as consultas y observaciones para el ítem N°8 

y 7, n 	, n precisión al tipo Wo marca, del equipo para el cual realizan dicho requerimiento a 
pes• 	e el dispositivo médico es en cesión de uso, asimismo es preciso Indicar que las 

e 	aciones técnicas caracterizan el requerimiento de acuerdo ala necesidad del área usuaria. 

luada la propu lo de/a empresa ENDONIEDTECNOLOGNIESSA.C., se verifica que, de acuerdo 
a lo declarado la Ficha Técnica de/producto conforme olas especificaciones de ESSALUD, declara 
el cumpli nto de la especificación técnica: Balón, ubicado en la parte dista! de un catéter de 

con un extremo dista! flexible: puede ser canulado centralmente para colocarse a través de 
una quia ano canulado para colocarse o través del canal de biopsia de un endoscopio de 2.8mm. 

Asimismo, se verifica en la folleterla presentada por la empresa ENDOMED TECNOLOGNIES 
en el cual hace mención al siguiente texto: Requiere un canal de endoscopio de 2.8 mm de marca 
Olympus. 

CONCLUSIÓN 

2a 
	

Obrante de folios 204 a 218 del expediente 	rative. 
Obrante de folios 219 a 228 del expedient 	Istrativo, 
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Sobre ello, en su recurso de apelación el Impugnante ENDOMED ha señalado 
que resulta desproporcionada la no admisión de sus ofertas presentadas en 
los ítems Nos. 8 y 9 del procedimiento de selección, en tanto "el estudio de 
mercado y las especificaciones técnicas no describen que el dispositivo 
médico requerido debe ser especificamente para una determinada marca y 
por el contrario se ha incluido en la etapa de evaluación una condición que 
no forma parten de/as especificaciones requeridas por la propia área usuaria 
y menos que esta forme parte de las que obren en las bases primigenias y 
bases integradas" (sic). 

Por su parte, y frente al cuestionamiento del Impugnante ENDOMED, la 
Entidad ha expresado su posición en distintos sentidos, los cuales se detallan 
a continuación: 

En un primer momento, mediante el Informe Legal N °  79-GCAJ-ESSALUD-
201923  del 12 de marzo de 2019 [emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica] 
y el Informe N° 77-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 24  [emitido 
por el Sub Gerente de Determinación de Necesidades y Control d 
Dispositivos y Equipamiento Médico de la Gerencia de 	mación y Co 
de Bienes Estratégicos de la Cen al de Ab 	ci iento de 
Estratégicos], señaló lo siguiente: 
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Se concluye indicando que no corresponde desestimar la afeita de la empresa ENDOMED 
TECNOLOGNIESS.A.C. presentada en los Ítems Nos. By 9 toda vez que en el requerimiento realizado 
por la Entidad no precisa el tipo y/o marca del equipo en el que se emplearía los dispositivos 
médicos en mención. Por lo que de la revisión integral de su oferta esta cumple con la 
especificación técnico del canal de biopsia de un endoscopio de 2.8 mm 
(...)" (sic). 

(El resaltado es agregado). 

Sin embargo, posteriormente, al atender el requerimiento de información 
formulado por el Tribunal, mediante Carta N° 207-DAD-GC-GRPR-ESSALUD-
201925  del 28 de marzo de 2019 [emitido por la Jefe del Departamento de 
Aparato Digestivo — Área Usuaria], realizó las siguientes precisiones: 

7.4 
[En relación a si los bienes ofertados por ENDOMED en los Ítems Nos. g y 9 permiten atender las 
necesidades actuales de la Entidad] 
Dichos bienes, no permiten atenderlas necesidades actuales de la Entidad ya que como se explicó 
poseemos equipos endoscópicos fujinon con canal de diámetro 2.8 mm. Ambos Ítems requieren 
en fujinon un canal mayor (a partir de 3.2 mm) tal como se muestro en la folleteria que se ha 
mondado siendo éstos incompatibles con nuestros equipos. 

(..)) 

[En relación a si las especificaciones técnicas de los bienes requeridos en os Ítems Nos. 8 y 9 fueron 
homologadas] 
Se verifica que las mencionadas especificaciones técnicas No se encuentran homologadas a nivel 
central VETEN 

[En r 	a la oferta de ENDOMED] 
Se 	que la Entidad acepta el análisis organoléptico — inspección visual para todas las 

peci aciones técnicas del empaque, portento, cumple Endomed Tecnologhles con declarar la 
a de comprobación. 

(El res ado es agregado). 

Finalmente, habiéndosele consultado sobre el posible vicio de nulid 
bases integradas en los ítems Nos. 8 y 9 respe 	al extremo 
mediante el Informe Legal N° 113-GCAJ-ESSALUD 	926  de 
2019 [emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica 
siguiente: 

Obrante de folios 545 a 548 del epedient d nistrativo. 
26 
	

Obtante de folios 575 a 585 del expedEe 	inistrativo. 
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ResoCución N° 0627-2019-TCE-S3 

"b4 
Sobre el particular, la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y 

Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos de la Central 

de Abastecimiento de Bienes Estratégicos mediante Informe N° 127-SGONCDEM-GECBE-CE4BE-

ESSALUD-2019, emite la siguiente opinión: 

(.4 
Análisis: 

- 	Según las bases de la Licitación paro el ítem 8 y 9 indica las siguientes características: 

(.4 

La Entidad requiere para el balón dilatador de esófago un canal de biopsia de 2.8mm 

considerando que dicho canal se adapte o cualquier equipo que la Entidad tenga, no 

podríamos precisar una determinada marca de equipo por se estada &seccionando el bien. 

Durante lo etapa de consultas la empresa Endomed Tecnologhies S.A.C. no realizó ninguna 
advertencia, pregunta o consulta respecto a la caracteristka particular de su producto a fin 

de que su propuesta seo evaluada por el comité. En tal sentido no ha sido posible advertir 

esta situación sino hasta la etapa de la evaluación de las propuestos. 

El hecho que lo empresa Endomed Tecnologhies S.A.C.no tenga una característica especial 

paro su producto el cual se sujeta a una determinada marca del equipo y que esto 

característico particular no se incluya en las bases de la Licitación no sIgnifca que se incurra 

en un vicio de nulidad. 

Conclusión: 
De lo anteriormente descrito no existe vicio de nulidad dado que las bases de licitación no pueden 

Incluir una caracteristica particular del bien" lec). 

(El resaltado es agregado) 

(v) 	De lo antes expuesto, se advierte que la Entidad no ha sido clara al absolver 
los requerimientos de información del Tribunal respecto a los 
requ mientos establecidos en los ítems Nos. 8y 9. 

D 	antes expuesto, parecería que la Entidad al 	ent de 	tora SU 

querimiento, onsignó como una de I cara • - Isticas de 	 ador 

de esó a o 8 cm de Ion . Y catéter 240 cm. De Ion que 	"Pueda 

ca 	do centralmente para colocarse a través e una guía, o no 
can ulado para colocarse a través del canal de blopsh de un endoscopio de 
2.8 mm", sin tomar en cuenta que el área usuari ya cuenta con equipos 
endoscópicos fujinon con canal de diámetro 2.8 mm, por los que "ambos 

ítems requieren en fujinon un canal mayor (a partir de 3,2mm)" (sic). Por lo 

tanto, debe evaluar su 	rresponde realizar un procedimiento de 

estandarización respecto 	chos bienes. 
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(vi) Asimismo, la Entidad deberá cautelar que las especificaciones técnicas 
establecidas respecto a los ítems Nos. 8 y 9, le permitan adquirir bienes que 

le servirán para satisfacer sus necesidades actuales. 

50. En un escenario como el descrito, debe precisarse que la respuesta que ofrece la 
normativa es la posibilidad de corregir los actos contrarios a sus disposiciones. Así, 

tenemos: 

El artículo 52 del Reglamento establece que, si bien las bases integradas 

son las reglas definitivas del procedimiento de selección, esta restricción 
no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del 

procedimiento atendiendo a las deficiencias que este pudiera advertir. 

En tal sentido, es relevante mencionar que la nulidad es una figura jurídica 
que tiene por objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita 

que permita sanear el procedimiento de selección de cualquier 
irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre 

un procedimiento transparente y con todas las garantías previstas en la 

normativa de contrataciones. 

Por lo expuesto, debe advertirse que el numeral 44.1 del artículo 44 de la 

Ley, establece que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos 

los actos administrativos emitidos por las Entidad, cuando hayan sido 
os por órgano incompetente, contravengan normas legales, 

gan un imposible jurídico, o prescindan de las normas esenciales 
ocedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, 

iendose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se 

retrotraer el procedimiento. 

mismo sentido, el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del 
Reglamento, prescribe que al ejercer su potestad resolutiva, cuando el 

Tribunal verifique alguno de los supuestos del numeral 44.1 del artículo 44 
de la Ley, ya sea en virtud de un recurso interpuesto o de oficio, declara 

nulidad de los actos que correspondan, debiendo precisar la 	pa h 

la que se retrotrae el 9rqcedimiento de sele II 

declarar que carece 	objeto para pronun ...  

asunto. 
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ResoCudán 	0627-2019-TCE-S3 

Por tanto, al haberse verificado la existencia de vicios de nulidad en la absolución 

de consultas y observaciones  I) en el extremo en que no se aprecia que se haya 

absuelto el extremo referido al rubro "Función", que fue objeto de consultas por 

parte del Impugnante AWMEDICAL] y ii) en que se aprecia que las diferentes áreas 
de la propia Entidad no tienen un parecer uniforme respecto a qué 

especificaciones técnicas deben necesariamente ser acreditadas con normas 

técnicas de calidad yen qué especificaciones técnicas no aplica dicha exigencia, 

así como vicios en las bases integradas  correspondientes a los ftems Nos. 3,4, 5, 

6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27 y 33, [en tanto se omitió 

definir con claridad qué aspectos de las especificaciones técnicas de los bienes 

ofertados deben ser acreditados exclusivamente con normas nacionales y/o 

Internacionales y/o propias de comprobación para control de calidad], 

corresponde declarar la nulidad de dichos ítems. 

Cabe indicar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del TUO de la LPAG, la 

causal que origine la nulidad debe implicar una afectación al procedimiento de 

contratación, de tal manera que el acto afectado con dicho vicio, no sea 
susceptible de conservación, siendo que, de lo antes señalado, se advierte que los 

vicios advertidos en los ítems objeto de los recursos de apelación, por su 
trascendencia, en el presente caso, no resultan conservables, debido a que 

afectan el resultado del presente procedimiento de selección. 

En consecuencia, atendiendo al resultado del presente análisis y en aplicación de 

lo dispuesto en el literal e) del artículo 106 del Reglamento, esta Sala considera 

necesario dej sin efecto los otorgamientos de la buena pro y declarar, bajo 
responsabiÇ. de la Entidad, la nulidad de los Ítems Nos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 

12, 13, iff 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27 y 33 del procedimiento de selección, 

debien 	trotraer el mismo hasta la etapa de absolución de las c 	ultas y 

aones, a fin que absuelvan las mismas d orma clara e 	egral, de 

m 	era tal que en las • -ses integradas se pueda id ntificar, d 	objetiv 

ificacio 	técnicas deben ser acreditadas 	una norm éc 
e comprobación yen qué especificaciones técnicas ello no es necesa lo. 

Por tal motivo, el Colegiado considera que las irregularidades descri s en los 
fundamentos precedentes debe ser puesta en conocimiento del T ular de la 

Entidad, a fin que actúe con orme a sus atribuciones y d ermine las 

res onsabilidades en •ue 5 	biera incurrido al haberse tra sgredido las 

normas de contratación es 
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Sin perjuicio de las consideraciones expuestas, las deficiencias advertidas en la 

absolución de consultas, en las bases integradas, en la evaluación de las ofertas, 
así como los pronunciamientos contradictorios emitidos por las distintas áreas 
de la Entidad, deben ser puestos en conocimiento del Titular de la Entidad, a 

efectos de que, bajo el enfoque de gestión por resultados adopte las gestiones 
necesarias para que las especificaciones técnicas que finalmente sean 

comprendidas en las bases integradas sean claras, y así evitar que se susciten 

posteriores controversias como las que han sido objeto de los presentes recursos 
de apelación. 

Finalmente, corresponde disponer la devolución de las garantías presentadas por 
las empresas AWMEDICAL S.A.C. y ENDOMED TECNOLOGHIES S.A.C., por la 

interposición de sus recursos de apelación en los ítems Nos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 

12, 13, 14, 151  16, 19, 21, 22, 24, 25, 26 y 33, y en los Ítems Nos. 8, 9 y 27, 

respectivamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 
Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-

2019-0SCEPRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 
Oficial "El Peruano", 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 Ng 76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA /E:  

a ra r la N U:  LI DAD de los ítems Nos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 

21, 22, 24, 2 	6, 27 y 33 de la Licitación Pública N' SM-81-2018 
81) - Primera Convocatoria, para la "A quisición 

para el servicio de Endoscopio del HNERM", debien 	 la 

etapa de la absolución de consultas y observaciones, conforme a los funda entos 
expuestos. 

DEVOLVER la garantía y9sentada por la empresa AWMEDICAL 	., para la 
interposición del recu 	e apelación materia de decisión. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Gil 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra 

RESIDENTA 
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Ministerio 
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Oponlirio 
Yehlaika 

11.1•3 

Tribunal-  de Contrataciones deC Estado 

Resolitcíón N° 0627-2019-TCE-S3 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa ENDOMED TECNOLOGHIES 

S.A.C., para la interposición del recurso de apelación materia de decisión. 

COMUNICAR la presente resolución al Titular de la Entidad para que proceda 

conforme a lo dispuesto en la presente Resolución. 

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

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-
AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

e. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

'Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, dei 310.12 
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