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Sumilla: Se declara fundado en parte el recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante; en ese sentido, 
se deja sin efecto la buena pro del ítem N°2 otorgado a 
favor de/Adjudicatario y se dispone tener por no admitida 
su oferta. Asimismo, se tiene por no admitida la oferta del 
Impugnante y se dispone que el Comité de Selección 
otorgue la buena pro del citado ítem, a quien 
corresponda. 

Lima,  1 7 MR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 17 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N2  846-2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa ATILIO PALMIERI S.R.L. contra el otorgamiento de 

la buena pro del ítem N° 2 de la Licitación Pública N° 10-2018-HNGAVESSALUD — Primera 

Convocatoria, a favor de la empresa AW MEDICAL S.A.C.; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado — SEACE1, se aprecia que el 22 de noviembre de 2018, el SEGURO SOCIAL 
DE SALUD — ESSALUD — HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN, 
en lo sucesivo la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 10-2018-
HNGAI/ESSALUD — Primera Convocatoria, para la contratación de suministro de 
bienes: "Adquisición de Material paro Gastroenterología - HNGAI", por relación de 
ítems y con un valor referencial total ascendente a S/ 409,520.00 (cuatrocientos 
nueve mil quinientos veinte con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 
selección. 

El ítem N° 2: "Catéter balón triple lumen extractar de cálculos de vía biliar", tiene 
n valor referencial ascendente a 5/ 227,520.00 (dosciento 	 mil 
uinientos veinte con 00/100 soles). 

Cabe p 	sar que el procedimiento de selección fue con 
disp 	o en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada median 
3 	5, y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adela 

eglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2  350-2015-EF, 
el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamen 

Obrante en et folio 21 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Según información obrante en la ficha del SEACE2, el 14 de febrero de 2019, se 

llevó a cabo la presentación de ofertas. 

De conformidad con el acta de otorgamiento de la buena pro3  del 26 de febrero 

de 2019, publicado en el SEACE en la misma fecha, el Comité de Selección otorgó 

la buena pro del ítem N° 2 a la empresa AW MEDICAL S.A.C., en adelante el 
Adjudicatario, por el monto de S/ 183,600.00 (ciento ochenta y tres mil seiscientos 

con 00/100 soles). 

En atención a lo consignado en la referida acta, así como del acta de admisibilidad 

de ofertas4, acta de evaluación y calificación de ofertas presentadas (1)5  y acta de 

calificación de ofertas presentadas (2)6, y de los cuadros respectivos', todos 

publicados en el SEACE el 26 de febrero de 2019, se aprecia que, en el marco del 
procedimiento de selección, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Ítem N° 2: "Catéter bajón triple lumen extractar de cálculos de vía biliar" 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio (5/) Puntaje 

AW MEDICAL S.A.C. Admitida 5)183600.00 100.00 (11 Calificado Adjudicado  

ATILIO PALMIERI S.R.L. Admitida V 193,680.00 94.80 (21 Calificado 

"EYRDIO PERFUSION E.I.R.L. Admitida 5) 226,440.00 81.08 (3) 

2. 	diante escritos presentado el 8 de marzo de 2019 ante a Mesa de Partes del 

'bulla' de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, debidamente 

ubsanad 
	

r escrito9  del 12 del mismo mes y año, la empresa ATILIO PALMIERI 

.R.L 
	

adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el 
lento de la buena pro del ítem N°2 a favor del Adjudicata 	SITIO, 

S 	tó se le adjudique la misma. 

Así, el Impugnante sustenta su recurso en los siguientes 

a) 	Refiere que las bases integradas del procedimiento •e selección 

su numeral 3.1 del Capítulo III - Requerimiento, las especifica 

7  Según el reporte: "Presentación de of ertast obrante en el fono 24 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 85-86 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 25 (anverso y reverso) y 26 (anverso) del expediente administrativo. 

5  Obrante en los folios 27 (anverso y reverso) y 28 (anverso) del expediente administrativo. 
S  (»rente en el folio 29 (anverso) del expediente administrativo. 

'Obrante en los folios 26 (reverso), 28 (reverso) y 29 (reverso) del expediente administrativo. 
Intente en el folio I. del expediente administrativo. 

'Obrante en el folio 4-6 del expediente administrativo. 
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correspondiente al ítem N' 2, señalando el empaque, el material, las 
características, la función y las dimensiones del producto. 

En el rubro de función se precisó que era para "extracción de cálculos en la 
tría billar'. 

Asimismo, señala que en el literal e) del numeral 8.1 Documentos Técnicos 

del mismo Capítulo, se solicitó acreditar dicha especificación técnica con copia 

simple de la Ficha Técnica del Producto; en ese sentido, se estableció lo 
siguiente: "debe contener enumerada cada una de las especificaciones 
técnicas señaladas por la Entidad e indicar las normas técnicas nacionales, 
internaciones y/o propias de calidad, según corresponda, mediante las cuales 
se pueda comprobar el cumplimiento de las mismas. La omisión de una o más 

de los especificadores técnicas acarrea la descalificación automática de la 
propuesta". 

El Adjudicatario presentó la Ficha Técnica del Producto, suscrita por su 

Directora Técnica Q.F. María Asila Espinoza y su Gerente General Paula Isabel 
Paz Sánchez; sin embargo, en ésta no se hace mención a la especificación 

técnica: "Función" del dispositivo médico, es decir, no se señala si cumple o 
no con la especificación técnica antes citada, por lo que, dicho postor no 

cumpliría con acreditar el requerimiento exigido en las bases. 

Adicionalmente, cabe anotar que el Adjudicatario realizó la Consulta N° 31 
con el tenor siguiente: "¿Podría confirmar que no es necesario que los 

en tos citados demuestren el cumplimiento de la totalidad de las 
ificaciones técnicas bastando que acrediten alguna de ellas?". 

respecto, en la absolución de dicha consulta, el Comité de Selección 

respondió que si es necesario acreditar el cumplimiento de las 
especi icaciones técnicas previstas en las bases. 

mismo modo, se advierte que el Adjudicatario realizó co ultas reiteradas 

especto a la materia del producto, señalando que el suy está fabricado con 
Tripropilamina (TPA) para el Catéter y Polisofreno para el ba 

Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Por Decretol° del 13 de marzo de 2019, se admitió a trámite 

Obrante en el folio 7 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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apelación interpueston, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el 
expediente de contratación; asimismo, que incluya la oferta del Impugnante y 
todas las ofertas cuestionadas en el recurso y un informe técnico legal, dentro del 

plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 
con la documentación obrante en autos y de comunicar a su Órgano de Control 
Institucional, en caso de incumplir con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el 
postor o postores emplazados absuelvan el traslado del recurso en un plazo no 

mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificados a 
través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, debiendo considerar lo 

establecido en el numeral 7 del artículo 104 del Reglamento. 

Con Decreto12  del 21 de marzo de 2019, considerando que la Entidad no cumplió 

con remitir, entre otros, el informe técnico legal y los antecedentes 
administrativos; se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la 

documentación obrante en autos y se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 
Tribunal para que, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 

104 del Reglamento, evalúe la información que obra en el mismo y, de ser el caso, 
declararse dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver 

A través del escritou presentado el 22 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 

ad • • trativo y absolvió el traslado del recurso de apelación, señalando lo 

5 

5 f.  Respecto del cuestionamiento formulado contra su oferta. 

Alega q 	bien omitió indicar, en el Formato N' 1 (Ficha Técnica del 

Prod 	, si el producto ofertado cumple o no con la especificación técnica 
n", la "Hoja Técnica" del fabricante sí menciona la información omitida 

icho formato; por lo que, correspondería se le otorgue un plazo adicional, 
a efectos que subsane dicha omisión, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 39 del Reglamento, toda vez que dicho formato ta 	 tuye 

una declaración jurada y es distinta a la que contiene el 

b) Adicionalmente, sostiene que en el Formato N°1, no se ha om 
especificación técnica "Función", lo que se omitió es s....sise   cumpl 

con dicha especificación técnica, por lo que, no es de aplicación lo in 

11  Notificado electrónicamente el 15 de marzo de 2019, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 

Reglamento. Véase en los folios 31-33 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 35 del expediente administrativo. 

13  Obrante en los folios 37-44 del expediente administrativo. 
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el numeral 8.1 del Capítulo III de las bases integradas que sanciona con la 

descalificación, la omisión de una o más especificaciones técnicas en el citado 
formato. 

5.2. Sobre los cuestionamientos formulados contra la oferta del Impugnante. 

Sostiene que el Impugnante ha omitido incluir información en el Formato NI° 
1, pues no indicó que su producto es de material tipo: catéter de teflón, 

exigido en las bases, sino que sólo señala "polímero"; es así que, al haberse 
omitido incluir el material del catéter en dicho formato, corresponde también 
que se le permita subsanar la omisión en cuestión. 

Adicionalmente, refiere que las bases integradas requieren la presentación 
obligatoria del protocolo o certificado de análisis del producto ofertado. Al 

respecto, el Impugnante indica que su protocolo del producto se encuentra a 

partir de la página 19 de su oferta, sin embargo, en lugar de un protocolo de 
análisis, incluye un "Certificado de Cumplimiento", el cual no cumple con los 

requisitos que se exige para el protocolo, toda vez que no se indica el nombre 
del producto, no hay especificaciones, no hay resultados analíticos, no está 

firmado por el responsable del control de calidad (está firmado por el 
Departamento de Envío), por lo que, al no cumplir con un documento de 
presentación obligatoria, su oferta debió ser desestimada. 

Asimismo, en dicho Certificado de Cumplimiento (que según el Impugnante 

sería su Protocolo de Análisis), señala que el producto puede provenir de 

7 

 c 	lquiera de los ocho (8) sitios de fabricación indicados en dicho documento; 

embargo, de la verificación del "Certificado de Buenas Practicas de 
anufactura", solo menciona a un (1) lugar de fabricación y no los ocho que 

e indican en el protocolo de análisis; en ese sentido, si se hace mención a 

ocho sitios de fabricación, entonces, debió acreditar el cumplimiento de las 
buenas pr 	cas de manufactura de los ocho sitios de fabricación y no solo 
de un4tellos,  por lo que, al no haberlo hecho, su oferta 	ser 
ad 

eflere que el Impugnante presentó en el folio 33 de su efe 	Carta del 
Fabricante escrita en idioma inglés, y, a folios 34, se incluyó la traduccio 
simple de dicho documento; no obstante, en la traducción no se ' 

laboró de traductor, tal y como lo exige el artículo 38 del 
tanto, su oferta no debió ser admitida. 

También señala que, de la revisión del Formato N° 1 
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Impugnante, se aprecia que dicho postor no incluyó dos especificaciones 
técnicas exigidas en las bases, el "Método de Esterilización: óxido de Etileno" 

y el "Tipo de Uso Universal"; por lo que, por estos motivos, correspondía 

desestimar su oferta. 

5.3. En cuanto a los cuestionamientos a la oferta de CARDIO PERFUSION E.I.R.L. 

Sostiene que, del mismo modo, el postor CARDIO PERFUSION E.I.R.L. no ha 

indicado en el Formato N°1, la especificación técnica "Tipo Universal"; por lo 

que, correspondería desestimar dicha oferta. 

Asimismo, refiere que de la revisión del Formato N' 1 presentado por la 
empresa CARDIO PERFUSION E.I.R.L en su oferta, se observa que éste señaló 

un balón de tres tiempos; sin embargo, al detallar los diámetros del balón a 
los que puede inflarse solo hace mención a dos tiempos. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que dicho postor ofertó dos modelos 

distintos de balón: i) el balón 09-12 mm y ii) el balón de 12-15 mm. En ese 
sentido, se entiende que podría entregar cualquiera de los dos productos, sin 

embargo, aun en el supuesto que presentar una oferta alternativa sea válida, 
se observa que sólo presenta el protocolo de análisis del balón 9-12 mm, por 

lo que corresponde descalificar la oferta del citado postor. 

.1) 
	

Solicita el uso de la palabra. 

ecreto14  del 27 de marzo de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario, 
idad de tercero administrado, y por absuelto el traslado del recurso de 

ación. 

7. 	Decretols del 27 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 4 

e abril del mismo año. 

Mediante escritos& presentado el 28 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del 
--. Tribunal, la Entidad remitió, de manera extemporánea, copia de los antecedentes 

administrativos correspondientes al ítem N°2 del pi  jose.dirtri nto de selecc 

9. 	A través del Decreto' del 29 de marzo de 2019, se dejó a consider ion de la Sala 

Obrante en el folio 4$ del expediente administrativo. 
SS  Obrante en el folio 74 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 75 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 76 del expediente administrativo, 
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la documentación remitida por la Entidad. 

10. 	Por escritols presentado el 3 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

la Entidad adjuntó el Informe Legal N° 223-GNAA-GCAJ-ESSALUD-20191.9  e Informe 
N° 120-SGDNCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019213  del 3y 2 del mismo mes y año, 
respectivamente; en los cuales se señaló lo siguiente: 

De la revisión a la documentación obrante en la oferta del Adjudicatario, se 

aprecia que en el Formato N°1 para la especificación técnica: "Función", no 
se ha declarado la norma nacional y/o internacional y/o propia de 

comprobación para el control de calidad respectivo. No obstante, todas las 
demás especificaciones técnicas, han sido declaradas correctamente. 

Por tanto, concluye que el Adjudicatario no cumplió con el Formato N" 1 — 

Ficha Técnica del Producto conforme a las especificaciones técnicas y según 
se ha exigido en las bases integradas. 

Asimismo, refiere que el Impugnante declaró incorrectamente las normas 
nacionales y/o internacionales y/o propias de comprobación para el control 

de calidad para las especificaciones técnicas; ya que en "Inspección Visual" se 

signa "Ver instructivo de uso y Folletería", no obstante, dicha declaración 
constituye ninguna norma oficial. 

Corj Decretoil del 4 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 
do umentación remitida extemporáneamente por la Entidad. 

El 4 de abril de 201922, se realizó la audiencia pública con presencia de los 
representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la Entidad. 

Media 	Decreto23  del 5 de abril de 2019, la Cuarta Salad 
sig 	te información adicional: 

Tribunal requirió la 

  

L SEGURO SOCIAL DE SALUD — ESSALUD — HOSPITAL NACIONAL GUILLERO ALMENARA 
IRIGOYEN. 

Obrante en el folio 113 del expediente administrativo. 
Obrante en los tollos 115-120 del expediente administrativo. 

'° Obrante en los tollos 121423 del expediente administrativo, 
21  Obrante en el folio 114 del expediente administrativo. 
22  Conforme se aprecia del acta de audiencia obrante en el folio 126 del expediente administrativo. 
23  Obrante en el tollo 127 del expediente administrativo. 
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Sírvase remitir un informe técnico legal complementario, por el cual se precise y detalle 
su posición final respecto de todos los cuestionamientos expuestos por la empresa AW 
MEDICAL S.A.C., dirigidos contra las ofertas presentadas por las empresas ATILIO 
PALMIERI S.R.L. (segundo lugar en el orden de prelación) y CARDIO PERFUSION E.I.R.L.  
(tercer lugar en el orden de prelación) en el marco del ítem N° 2: "Catéter balón triple 
lumen extractar de cálculos de vía biliar' de la Licitación Pública N° 10-2018-
HNGFWESSALUD. 

Se adjunta copia de/escrito de absolución del traslado del recurso de apelación presentado 
por la empresa AW MEDICAL S.A.C. 

A LA EMPRESA ATRIO PALMIERI S.R.L. 

Sírvase remitir su pronunciamiento respecta de todos los cuestionamientos expuestos por 
la empresa AW MEDICAL S.A.C. contra su oferta y que fueran presentados en el marca del 
ítem N° 2: "Catéter balón triple lumen extractar de cálculos de vía biliar" de la Licitación 
Pública N° 10-2018-HNGAVESSALUD. 

Se adjunto copia del escrito de absolución del traslado del recurso de apelación presentado 
por la empresa AW MEDICAL S.A.0 

A través del Decreto' del 10 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para 
resolver, de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento. 

Mediante escrito25  presentado el 11 de abril de 2019, el Impugnante remitió sus 

alegatos finales, donde se reafirmó en los argumentos contenidos en su recurso 

de apelación. 

P wylicrito26  presentado el 11 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

.•*" ntidad adjuntó el Informe Legal N' 125-GCA.I-ESSALUD-201927  de la misma 

ha, en el cual señaló que solicitó opinión técnica a la Su 	 de :cha, 

de Necesidades y Control de Dispositivos y Eq 'amiento Méd o 
e la Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estraté cos de la Central e 

Abastecimiento de Bienes Estratégicos; sin embarg hasta-ha   e 

presentación del citado escrito, aún no se cuenta con re 	guna 

A través del escrito28  presentado el 12 de abril de 2019 ante la Mesa 

24  Obrante en el folio 128 del expediente administrativo, 
25  Obrante en los folios 131-134 del expediente administrativo. 
26 Obrante en el folio 102 del expediente administrativo. 

27  Obrante en los folios 143-108 del expediente administrativo. 

28  ()brame en el folio 165 del expediente administrativo. 
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S bre el cuestionamiento formulado a la empresa CARDIO PERFU 

e aprecia que su representada acepta la inflación en 
catéter balón, toda vez que fue acogida la consulta 
que, s 	ede presentar una medida ola otra. 

e sentido, el certificado de análisis presentado se ajusta a 
las bases integradas. 

" Obrante en los fonos 166-174 del expediente administrativo. 
Obrante en les folios 176-183 del expediente admInIstrativo. 
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Tribunal, la Entidad adjuntó el Informe Legal N° 127-GCAI-ESSALUD-201929  y el 
Informe N° 135-SGDNCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-20193° del 12 y 11 del mismo 
mes y año, respectivamente, en los cuales se señaló lo siguiente: 

Respecto al cuestionamiento formulado contra la oferta del Impugnante, 

refiere que el tipo de material para el catéter no se puede verificar si se trata 

de teflon o no, dado que no se dispone de dicha información en la oferta. 

Sobre la especificación: "Técnica Método de Esterilización: óxido de Etileno y 
Tipo de Uso Universal", el Impugnante no cumple con declarar dichos 

requerimientos en el Formato N° 1, tal como se exigió en las bases Integradas. 

De la revisión realizada al documento denominado: "Certificado de 
Cumplimiento", presentado por el Impugnante, se ha verificado que se trata 

de un documento que certifica que los lotes mencionados en él, cumplen con 

la prueba de esterilidad y que son "estériles"; por tanto, dicho documento no 
se configura como un Protocolo de Análisis para el Producto dado que no 
cumple con lo descrito en las bases integradas. 

El Impugnante cumple con presentar el Certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura del país de origen del producto, tal como fue solicitado en las 
bases integradas. 

Respecto de la especificación técnica: "Tipo de Uso Universal", éste no fue 
consignado en el Formato N° 1 presentado por el postor CARDIO PERFUSION 

, por lo que no se puede verificar el cumplimiento del tipo de uso 
u 	ersal. 
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EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 
y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solo pueden dar 
lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se 

pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta 

antes del perfeccionamiento del contrato. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso; es decir, el 
análisis de la procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de 

la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 

del Regla 	to, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 
contrae encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

ntidad o el Tribunal, según correspondo, carezcan de competencia para 

so/verlo. 

El numeral 95.1 del artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para 
conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 

lto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 

ncial es superior a cincuenta (50) UIT, así como de procedimientos para 
ementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

¡mismo, en el numeral 95.2 del citado artículo se señala que en los 

ocedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 
esierto, el valor referencia I total del procedimiento original determin 	u ién 

e presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente ca , el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación p 

	
ca cOn un valor 

referencial total de 5/ 409,520.00 (cuatrocientos nueve mil q inientos veinte con 
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00/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta competente para 
conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: I) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, fin los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

Por lo expuesto, se aprecia que el Impugnante interpuso recurso de apelación 

contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de 
selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se 

encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

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 siguientes de haberse 

notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 

41  la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor 
o es de cinco (5) días hábiles. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo 

erencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo 
aso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

En concorde cia con ello, el articulo 56 del mismo cuerpo normativo establece 

que, lue:,/de la calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la 
bue 	ro, mediante su publicación en el SEACE. 

dicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/T 	ha precisado que eTi%  
el caso de la licitación pública, concurso público, adju 	 Meada, 
subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparad 
de precios, para contratar bienes, servicios en general y obra 	p azo • a 
impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la nof cación de 	uena 
pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectu o en a • público. 

31  El cual se encuentra gente desde el 10 de junio de 2017 
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En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 

pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección se publicó el 26 de febrero de 
2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo y el citado 
Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 

hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 8 de marzo del 

mismo año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado 
el 8 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, debidamente 

subsanado por escrito del 12 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso el 
presente recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido 

interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

señor Juan Solari Andrade, Representante Legal del Impugnante. 

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

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

pronun 	iento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 

que 	pugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

mpugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El pugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad 
ugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

ocesal ro 

e la 

te es 
lento 

en un 

r su parte, en el primer párrafo del artículo 41 de 
terposición del recurso de apelación está reser 
ostores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del R 	o, un partic 

quél proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un pr cedi 

e selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica qu 
	

articip 

roced i miento de selección, desde el momento en que presen su oferta 

a Ley, se precisa q 
da a lo 
	

upan 
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Al respecto, el numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley 

N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, establece la facultad 
de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone 

viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción 

en la vía administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, 
modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda 

justificar la titularidad del administrado, debe ser legitimo, personal, actual y 
probado. 

Nótese que, en este caso, la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena 

pro del ítem N°2 del procedimiento de selección al Adjudicatario, de ser irregular, 
causa agravio al Impugnante en su interés legítimo de acceder a la misma; por 
tanto, cuenta con interés para obrar y con legitimidad procesal. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta presentada por el Impugnante ocupó el segundo 
lugar en el orden de prelación. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

ljfmpugnante ha solicitado se deje sin efecto la buena pro del ítem N° 2 otorgada 
favor del Adjudicatario. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de 

hecho del recurso de apelación, se aprecia que aquellos están orientados a 
sustentar su pretensión, no Incurriéndose por tanto en la presente causal de 
improcedencia. 

3. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
101 del R 	mento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 
asuntçø4 fondo propuestos. 

PRETE ONES. 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

• 
a) 	Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario, y, com 

ello, se deje sin efecto la buena pro del ítem N° 2 otorgada 

Página 13 de 30 



     

pSCE 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

   

     

b) Se le otorgue la buena pro del ítem N' 2 del procedimiento de selección. 

El Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se desestimen los cuestionamientos expuestos por el Impugnante y, como 
consecuencia de ello, se confirme la buena pro del kern N°2 otorgada a su 

favor. 

Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante en el ítem N°2. 

Se tenga por no admitida la oferta de la empresa CARDIO PERFUSION E.I.R.I. 

en el ítem N° 2. 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

1. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios seííalados precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 

para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 
En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 

del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 

pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 
apelación en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 

prese 	os dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 

se 	ta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 

entación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

e dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 

virtud del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 

recur • en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 
e de haber sido noti icados a través del SEACE. La absolución del traslado 

es 	sentado a la Mesa de Panes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas 

d 	•SCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

ha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numer 
del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida p 

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá co 

información, "la determinación de los puntos controvertido def'  
hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervin n 

el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el t 

recurso de apelación". 

del artícul 
el Tribunal qu 

ener, entre 
seg ' 

es 
slado el 

1, 
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Al respecto, es pertinente señalar que el Adjudicatario absolvió el traslado del 
recurso de apelación mediante escrito presentado el 22 de marzo de 2019 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal; es decir, dentro del plazo estipulado en el numeral 4 

del artículo 104 del Reglamento, habiendo sido comunicado del recurso de 
apelación el 15 del mismo mes y año, conforme se aprecia en el Toma Razón 

Electrónicon. En ese sentido, los argumentos y cuestionamientos del 
Adjudicatario serán considerados al momento de la determinación de los puntos 
controvertidos, en respeto irrestricto del debido procedimiento. 

En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 
a dilucidar consisten en: 

Determinar si la "Ficha Técnica del Producto" presentada por el 

Adjudicatario en su oferta correspondiente al ítem N°2 del procedimiento 

de selección, se encuentra conforme a lo establecido en las bases 
integradas; y, si caso contrario, corresponde tener por no admitida la misma 
y dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro del citado ítem. 

Determinar si la oferta del Adjudicatario presentada en el ítem N° 2 del 

p
cedimiento de selección, cumple con acreditar la especificación técnica: 

aterial del Producto" establecida en las bases Integradas; y, si caso 

ontrario, corresponde tener por no admitida la misma y dejar sin efecto el 
otorgamiento de la buena pro del citado ítem. 

Det4p ar si la "Ficha Técnica del Producto" presentada por el Impugnante 

oferta correspondiente al ítem N°2 del procedimiento de selección, 

encuentra conforme a lo establecido en las bases inte 
contrario, corresponde tener por no admitida dicha of 

Determinar si existe incongruencia en la información presentada 

Impugnante en el ítem N°2 del procedimiento de selección, re 
sitios de fabricación del producto ofertado; y, si como conse 
corresponde tener por no admitida dicha oferta. 

3I Cuya impresión obra en el fallo 33 del expediente administrativo. 

Determinar si el documento denominado "Certificado de Cumplimiento" 
presentado por el Impugnante en su oferta correspondiente al ítem N° 2 del 
procedimiento de selección, es equivalente al "Protocolo y/o Certificado de 
Análisis" requerido en las bases integradas; y, si caso contrario, corresponde 
tener por no admitida dicha oferta. 
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Determinar si la "Carta del Fabricante" y su respectiva traducción, 
presentados por el Impugnante en su oferta correspondiente al ítem N' 2 
del procedimiento de selección, se encuentran conforme a lo establecido en 

las bases integradas; y, si caso contrario, corresponde tener por no admitida 

dicha oferta. 

Determinar si la oferta del Impugnante presentada en el ítem N' 2 del 
procedimiento de selección, cumple con acreditar las especificaciones 

técnicas: "Método de Esterilización" y "Tipo de Uso Universal" establecidas 

en las bases integradas; y, si caso contrario, corresponde tener por no 

admitida dicha oferta. 

Determinar si la oferta presentada por la empresa CARDIO PERFUSION 
E.I.R.L. correspondiente al ítem N° 2 del procedimiento de selección, se 
encuentra conforme a lo establecido en las bases integradas; y, si caso 

contrario, corresponde tener por no admitida la misma. 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del ítem N° 2 del 

procedimiento de selección. 

FUNDAMENTACIÓN 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 del 

proced 	to de selección, a favor del Adjudicatario. 

Se 	lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los 
es, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. 

As"smo, prescribe que las especificaciones técnicas, términos de referencia o 
diente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 

so en condiciones de igualdad al procedimiento de con 	ación, 	la 

ación de obstáculos que perjudiquen la competencia e 	mismo y que los 

bi nes, servicios u obras que se requieran deben estar ori- tados al cumplimie to 

d las funciones de la Entidad. 

 

A í también, cabe recordar que, de acuerdo a lo establecido en el s undo pá 
d I artículo 26 del Reglamento, el comité de selección o el órg o encargad 

las contrataciones, según corresponda, elabora los documentos 
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procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 

documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica 
contenida en el expediente de contratación aprobado; contemplando, además, el 

contenido mínimo de los documentos del procedimiento, señalados en el artículo 
27 del Reglamento. 

3. 	Es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener 
como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es 

otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor 
de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por 

resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las 
mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 
principios regulados en la Ley. 

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 
prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 
de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 

tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

giado se evocará al análisis de los puntos controvertidos fijados en el presente 
ocedimiento de impugnación. 

RIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la "Ficha Técnica del Producto" 
presentada por el Adjudicatario en su oferta correspondiente al ítem N° 2 del 

procedimiento de selección, se encuentra conforme a lo establecido en las bases 
integradas; y, si caso contrario, corresponde tener por no admitida la misma y 
dejar sin 	do el otorgamiento de la buena pro del citado ítem. 

El I pugnante sostiene que el Adjudicatario presentó la Ficha Técnica del 

ducto, suscrita por su Directora Técnica Q.F. María Asila Espinoza y su Gerente 

eneral Paula Isabel Paz Sánchez; sin embargo, en ésta no se hace mención a la 
especificación técnica: "Función" del dispositivo médi • es decir, no se señala si 
cumple o no con la especificación técnica referida, p 	o que dicho postor no 
cumplió con acreditar el requerimiento exigido en las bases. 

Por su par-te, el Adjudicatario señala que si bien omitió indio en el Formato 7:1\ 
(Ficha Técnica del Producto), si el producto ofertado c mple o n'o con la 
especificación técnica "Función", la "Hoja Técnica" del fabrica te sí menciona la 
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información omitida en dicho formato; por lo que, correspondería que se le 
otorgue un plazo adicional, a efectos que subsane dicha omisión, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 39 del Reglamento, toda vez que dicho formato 
también es una declaración jurada yes distinta al que contiene el precio. 

Adicionalmente, sostiene que en el Formato N° 1, no se ha omitido incluir la 

especificación técnica "Función", lo que se omitió es señalar si se cumple o no con 

dicha especificación técnica. 

	

6. 	Al respecto, mediante el Informe Legal N° 223-GNAA-GCAJ-ESSALUD-201933  y el 

Informe N' 120-SGDNCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-201934  del 3y 2 de abril de 

2019, respectivamente; la Entidad señaló lo siguiente: 

De la revisión a la documentación obrante en la oferta del Adjudicatario, se 

aprecia que en el Formato N°1 para la especificación técnica: "Función", no 

se ha declarado la norma nacional y/o internacional y/o propia de 
comprobación para el control de calidad respectivo. No obstante, todas las 

demás especificaciones técnicas, han sido declaradas correctamente. 

Por tanto, concluye que el Adjudicatario no cumplió con el Formato N° 1 — 

Ficha Técnica del Producto conforme a las especificaciones técnicas y según 
se ha exigido en las bases integradas. 

	

7. 	Teniendo en uenta los argumentos de las partes, así como lo expuesto por la 
Entidad 	aves de su área técnica, corresponde en primer término traer a 

colac 	o establecido en la página 2433  de las bases integradas con relación a la 

Técnica del Producto", tal como se señala en el numeral 2.2.1.1 
u mentos para la admisión de la oferta, conforme a lo siguiente: 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2L1/1. Documentos para la admisión de la oferta. 

hJ Ficha Técnica del producto (Formato N° 0.1)(C 
pitido III de las Bases)". 

33  Obrante en los follas 115420 del expediente administrativo. 
Obrante en los fallos 121-123 del expediente administrativo. 

35  Obrante en el folio 152 (anverso) del expediente administrativo. 
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Como se aprecia, el requerimiento del citado documento de presentación 
obligatoria, remite a lo establecido en el Capítulo III de la misma Sección 
Específica, previsto en la página 38' de las bases integradas, en cuyo extremo se 
aprecian las siguientes condiciones: 

e) Ficha Técniett del producto (Cenia simple  

El nombre y la descripción del producto deban sor congruentes con lo solicitado por EsSaltid 
según el Cuadro de Flequenmienho Entre otros L11 r,t_Ists_f_gaLtailossOlLa 
sesión su %debo Sanitario  

Debe contener enumerada cada une de las especificaciones técnicas señaladas por la entidad 
e Indicar las Normas Técnicas Nacionales, Internacionales yo propias de cahdad. según 
corresponda, Mediante las cuales se Pueda comprobar, el cumplimiento de las mismas, La 
omisión de una o más esoecilicaciOneS técnicas, acarrea a deacalificación 
gulomállca de ffi Proouelsta.  

En el ceso de indicar Normas Tocrycas Nacionales, Internacionales y/o propias da Calidad, estas 
deben conespomier a la edición vigente a la lecha de fabnceción del producto tal corno Se 
establece en el Decreto Supremo N" 018-2011iSA. 

U Ficha Técnica del Producto deberá estar firmada por el Director Técnico de la empre 
postora, (Formato Nlil) 

" Obrante en el folio 159 (anverso) del expediente administrativo. 
37  Obrante en los folios 184 y 185 del expediente admInistrativo. 
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De la lectura de dicho documento, este Colegiado aprecia que el Adjudicatario no 

consignó si su producto cumplía con la especificación técnica: "Función - Para 

iss ción de cálculos en la vía biliar", así como tampoco consignó inf' - -on 

a en la columna "NORMAS NACIONALES Y/0 INTERNA 	ALES Y 

PIAS, DE COMPROBACIÓN PARA CONTROL DE CALIDAD", en anto a la norm 

diante la cual se puede comprobar el cumplimiento d esta especificació 

t nica, 

9. 	E tal sentido, en relación a la especificación técnica: "Función — Para 

de cálculos en la vía biliar", se aprecia que el Adjudicatario incu 
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disposiciones expresas previstas en las bases integradas, según las cuales en la 
ficha técnica debía consignarse si el producto ofertado cumplía con dicho 
requerimiento v, además precisar qué normativa técnica servía para comprobar 
el cumplimiento de la especificación técnica exigida. 

10. 	Al respecto, el Adjudicatario señaló que únicamente ha omitido precisar si su 
producto ofertado cumple o no con la especificación técnica "Función - Para 
extracción de cálculos en la vía biliar"; no obstante, agrega que en la "Hoja 
Técnica" del fabricante sí menciona la información omitida en dicho formato; por 
lo que, correspondería que se le otorgue un plazo adicional, a efectos que subsane 
dicha omisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del Reglamento, 
toda vez que dicho formato también es una declaración jurada yes distinta a la 
que contiene el precio. 

De la lectura de la oferta del Adjudicatario (página 2238), donde obra el documento 
denominado: "Hoja Técnica", se desprende únicamente la acreditación del 
cumpli 	nto de ciertas especificaciones; no obstante dicha información no se 
enc sil9 contenida en la ficha técnica tal como exigen las bases integradas. 

HOWTÉCNIC...• 
SOLO cara sairssIón ENDO-FLEX 

El bobón poro szbeiccISn (o Cables- baWan ons ocia:cito da tripla 
deauMpotto 1340:3SCRO 'manto les slwisnble sscos-lerislica 

lanitansIS 

- lodbildual 
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38  Obrante en el folio 186 del expediente administrativo. 
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En dicho contexto, cabe señalar que de lo establecido en las bases integradas, se 
tiene que la Ficha Técnica constituye el documento idóneo para acreditar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto, puesto que, éste debe 

contener enumerado cada uno de los requerimientos y, además, las normas 
técnicas, según corresponda, por las cuales se pueda comprobar el cumplimiento 
de las referidas especificaciones. Dicha ficha debía estar firmada por el Director 

Técnico de la empresa postora. 

Al respecto, el Adjudicatario sostiene que la información no consignada en dicha 
Ficha Técnica, se encuentra complementada con lo establecido en el documento: 
"Hoja Técnica", donde se declara que el producto ofertado cumplía con la 
especificación técnica en cuestión; no obstante, debe señalarse que el documento 

aludido por el postor, es uno suscrito por su Gerente General y no por su Director 
Técnico, formalidad que es exigida para la Ficha Técnica y que permite garantizar 

que se verificó el cumplimiento del requerimiento. 

Sin perjuicio de ello, cabe agregar que mediante el Informe Legal N° 223-GNAA-

GCAJ-ESSALUD-2019" y el Informe Na 120-SGDNCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-

20194° del 3 y 2 de abril de 2019, respectivamente; la Entidad señaló que en el 
Formato N° 1 — Ficha Técnica del Producto para la especificación técnica: 

"Función", el Adjudicatario no ha declarado la norma nacional vio internacional 
vio propia de comprobación para el control de calidad respectivo; por tanto, 
adicionalmente a lo alegado por el Impugnante, la citada ficha tampoco incluyó 

este tip 	e información, a pesar de haber sido expresamente solicitada en las 

base • egradas. 

mas, contrariamente a lo afirmado por el Adjudicatario, aun si se considerara 
que la Hoja Técnica del producto, consigna la información técnica referida al 

equipo ofertado; dicho documento tampoco identifica las normas nacionales vio 

internacionales o .ro.ias se:ún las cuales se co •rueba el cum 	o de 

ecificación técnica 

• tal motivo, no corresponde acoger el planteamiento 
c :nto no solo se omitió consignar si el producto ofrtad. umplía 
e pecificación técnica bajo cuestionamiento sino • ue tambi - n se omit 

norma de com • robación a la cual se aco ía• incumpliendo 

• revisto en las bases integradas y en la normativa respectiva. 

39  Obrante en los folios 115-120 del expediente administrativo. 

it)  (»rente en los folios 121-123 del expediente administrativo. 

e 

o or 
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Cabe tener en cuenta que la solicitud de Adjudicatario para que su oferta sea 

materia de subsanación no puede ser acogida por las siguientes razones: 1) la 
causal alegada por el Adjudicatario no se encuentra dentro de los supuestos 
previstos en el artículo 39 del Reglamento, pues la omisión en que incurrió dicho 

postor fue sobre información referida al cumplimiento de una especificación 

técnica, pero no respecto de la presentación del documento como tal.  
adicionalmente, debe precisársele al Adjudicatario que el documento cuestionado 

no es una declaración iurada ni tampoco fue emitido por una entidad pública o un 
privado eierciendo función pública • tratándose de un documento privado, el cual 
se encuentra suscrito por el representante legal del Adjudicatario y de su Director 
Técnico; vil)  ahora, en caso pueda admitirse la su bsanación de dicha información 
con aquella obrante en la "Hoja Técnica", dicho supuesto importaría la alteración 

de la oferta del Adjudicatario, pues debería incorporarse la información referida 
las normas técnicas, la misma que, tal como se ha señalado precedentemente, no 
obra referenciada en la citada hoja ni tampoco en ningún otro documento de la 

oferta del citado postor; por lo que, por este supuesto, tampoco corresponde 
r la solicitud del Adjudicatario. 

VØr lo tanto, se ha verificado que el Adjudicatario no presentó un documento que 
mpla con las exigencias previstas en las bases integradas para la admisión de su 

ferta, toda vez que la ficha técnica que presentó no consigna si su producto 
ofertado cumplía con la especificación técnica: "Función - Para extracción de 
cálculos en la vía biliar" ni tampoco señala las normas nacionales y/o 

internacionales y/o propias de comprobación de dicho especificación técnica; en 
consecuencia, de conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 106.1 
del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante en este extremo y, por su efecto, revocar 

el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 al Adjudicatario, cuya oferta debe 
tenerse por no admitida. 

En concor 	cia con lo señalado en el presente punto controvertido, y habiéndose 

dete"do que corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, 
es 	Colegiado considera que carece de objeto pronunciarse sobre el segundo 

to controvertido en la medida que lo que pudiese determinars 
no varía su situación de no admitido en el ítem N°2. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el documento denomina 
"Certificado de Cumplimiento" presentado por el Impugnante en 

correspondiente al ítem N° 2 del procedimiento de selección, es e 
"Protocolo y/o Certificado de Análisis" requerido en las bases int 
caso contrario, corresponde tener por no admitida dicha oferta. 
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El Adjudicatario sostiene que el Impugnante indicó que su protocolo del producto 
se encuentra en las páginas 19 al 23 de su oferta, sin embargo, en lugar de un 
protocolo de análisis, incluye un documento denominado "Certificado de 
Cumplimiento", el cual no cumple con los requisitos que se exige para el protocolo, 
toda vez que no se indica el nombre del producto, no hay especificaciones, no hay 

resultados analíticos, no está firmado por el responsable del control de calidad 
(está firmado por el Departamento de Envío), por lo que, al no cumplir con un 
documento de presentación obligatoria, su oferta debió ser desestimada. 

Por su lado, el Impugnante señaló que el "Certificado de Cumplimiento" es 

equivalente al certificado de análisis porque contiene número de lote del 
producto, código de identificación, tal como figura en el registro sanitario, fecha 
de esterilización y fecha de expiración del producto. En ese sentido, agrega que el 

documento precisa el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad ISO 13485, 
anotando que es un producto estéril y que ha sido sometido a pruebas residuales 

de óxido de etileno y que, en todo caso, su fabricación se realiza con observancia 
de las normas internacionales de calidad con el ISO antes señalado. 

Sobre este cuestionamiento, mediante el Informe Legal N° 127-GCAJ-ESSALUD-
201941  y el Informe N' 135-SGDNCDEM-GECI3E-CEABE-ESSALUD-201942  del 12 y 11 

de a 	de 2019, respectivamente, la Entidad señaló que el documento 

/07'd
fica que los lotes mencionados en él, cumplen con la prueba de esterilidad y 

nado: "Certificado de Cumplimiento", presentado por el Impugnante, solo 

que son "estériles"; por tanto, dicho documento no se configura como un 

Protocolo de Análisis para el Producto dado que no cumple con 

i  

n las 

bases integradas. 

De la revisión a la página 2443  de las bases integradas, con 

de Análisis de Producto Terminado (Protocolo de Análisis)", se aprecia qu 
inciso f) del numeral 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la ofert 

lo siguiente: 

24.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.21.1. Documentos para la admisión de la oferta: 

(..) 

41  Obrante en los folios 166-174 del expediente administrativo. 
41  Obrante en los folios 176-183 del expediente administrativo. 
43  Obrante en el folio 152 (anverso) del expediente administrativo. 
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f) Copia simple del Certificado de Análisis de Producto Terminado (Protocolo 
de Análisis), de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de los Bases". 

Como se aprecia, el requerimiento del citado documento de presentación 
obligatoria, remite a lo establecido en el Capítulo III de la misma Sección 
Específica, previsto en las páginas 36 y 37" de las bases integradas, en cuyo 
extremo se aprecian las siguientes condiciones: 

c) Certificado de Análisis del Producto terminado (Protocolo de Análletel 

Es un Informe león ice ausculté por R profesional responsable ee control de calidad del 
Laboratorio Fabricante, en el que se señala los análisis realizados en todos sus 
~ponemos. los limes y losresultados obtenidos en dichosanaiss, con arregb e las exigencias 
contempladas en las normas especificas de calidad de reconocimiento internacional. Cuando. 
le haga menden a orolocglo o análisis se refiere a codificado de análmis. 

Los cenifkados de finases deber consgnar b edición de las normas de caRdad MaiaI, 
intemeMonal yIo propia  e la que se acoge el labncante, vigentes a la lecha de labricamon del 
dispositivo médico. 

La evaluación técnica se realizará de acuerdo ala edición vigente a la fecha ge.f 'Mamón del •••• 
dispositivo médico. Se aceptará esta edición siempre y cuando no ex' 	 n la edición 

tw. g41.4  
.051""  9%1"r 

 

actual (a la presentacián de propuestas). Asimismo, se tendrá en consklaraaón el plazo de 12 
meses según contempla la nomm s'enriada. 

El codificado de análisis debe consignar cuando menos ta siguiente información: nombre del 
producto, número de lote, facha de vencimiento, lecha de analiza, las especcaciones técnicas y 
~luidos analíticos obtenidos, firma del o los pnoleslonaies responsables del control de calidad 
y nombre del laboratorio que lo emite. 

Cuando las técnicas analíticas del producto terminado no se encuentren en ninguna de las 
normas de calidad internacional de referencia, se aceptará las técnicas analíticas propias 
del fabricante que se encuentren auiodzadas como tal. (Ad.31" del D.S. WM162011.94). 

La presentación del Certificado de Análisis del producto que se oferte es oblioatoria  
independientemente cuente o no con Regisiro Sanitario. 
EiCertificado de Análisis Dor ser un documento técnico deberá ser refrendado (nombre firma 

de 

18. Adic almente, cabe precisar que según la definición dada en el Decreto 
S 	mo N' 016-2011-SA el Certificado de Análisis o Protocolo 

forme técnico suscrito por el profesional responsable de con 
el que se señala los análisis realizados en todos sus componentes, los 	s y los 
resultados obtenidos en dichos análisis, con arreglo a las exigencias contempla 

- 	en la farmacopea o metodología declarada por el Interesado en su soli 
el caso de dispositivos médicos, normas específicas de calidad de 

44  Obrante ene' folio 158 lanverso y reverso) del expediente administrativo. 

Página 25 de 30 



.4044  
rrjoii.r.zo„ 

Cm/guapa 

~quito PE 
1~••hlitn tima t 

tor~ Innintiala. nol IMOSIS nasa kff re.eloymtles tuanmemn*“..4% 

TO"'" 	 i.kzuticou 
~go mnImpa  
penanieusaw.,„herwid.,, 

..tralam 1
1
1"""Talf1"4" 

Cetlialatelemattl  

14 Man beigotaill11 0359 

4911,0"  • -11.11 

Mr44.0:1:11WIC015 

Partía aPolgt 

     

pscE 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

    

internacional. Mediante el certificado de análisis se garantiza la calidad del 

producto o dispositivo cuyo registro se solicita. 

19. Ahora bien, de la revisión de la oferta presentada por el Impugnante, se aprecia 

que en sus folios 19 y 2045, se adjuntó la traducción del documento denominado: 

"Certificado de Cumplimiento"  correspondiente al ítem N° 2, el cual acompaña al 

mismo documento en idioma original que obra en los folios 22 y 23 de dicha 

oferta"; tal como se aprecia en las siguientes imágenes: 

- 
U pve ,s,~abTIrda,ei 
can 	Une Pnsagz. 

P.‘eraif áeunowh 

E!~ mropastad *nIns~ 

42 X- 
Yfro~ ecson(0 
I - 

tal ksesk Imul mem* wti elariftin Rin 	waumn., ?~ get keir~ • kffinti tale:est y!   0~1  
FrmndliC 	~lista In Cleirtatara/r. 

L.r.v.wouMarriunniz~nodminessatianomb 
wrIametnelalIMI 

Fm IlleattreloWl 

1*— 

E SIN VALOR OFOL .  • 	 . 
Zr, 

y 20. 	la revisión al documento "Certificado de Cumplimien 

ugnante no se aprecia  que éste se encuentre suscrito por 

r ponsable de control de calidad del fabricante ni tampoco  

a álisis realizados al producto ofertado para determinar si 

45  Obrante en los fotios 181 y 188 del expediente administrativo. 
" ()brame en los folios 190 y 191 del expediente administrativo. 
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especificaciones técnicas previstas en las bases integradas y que reporte los 

resultados analíticos obtenidos; requisitos obligatorios que debe contener todo 
certificado de análisis, según se establece en las bases integradas ven el Decreto 

Supremo N° 016-2011-9v ya que en dicho documento sólo se consigna 
información referida a un "análisis de esterilización" realizado al producto. 

Esto último también ha sido referenciado por la Entidad, ya que ésta menciona 

que el "Certificado de Cumplimiento" presentado por el Impugnante, solo certifica 

que los lotes mencionados cumplen con la prueba de esterilidad y que son 
"estériles". 

Por estos motivos, deben desestimarse los argumentos expuestos por el 

Impugnante. 

En dicho contexto, este Colegiado concluye que el documento "Certificado de 

Cumplimiento" presentado por el Impugnante, no resulta equivalente a un 

certificado de análisis o protocolo de análisis por cuanto no cumple con los 
requisitos que éste debe contener, como por ejemplo, encontrarse suscrito por el 

profesional responsable de control de calidad del fabricante, o consignar os 
análisis realizados al producto ofertado para determinar si cumple con las 

especificaciones técnicas previstas en las bases integradas o que se dé cuenta 

sobre los resultados analíticos obtenidos; ello sin perjuicio que en las bases 
Integradas, lo solicitado fue el certificado o protocolo de análisis no un 

documento análogo a éste. 

En consecuencia, se aprecia que el Impugnante tampoco presentó un documento 
que cumpla con las exigencias previstas en las bases integradas para la admisión 

oferta, toda vez que el documento: "Certificado de Cumplimiento" no puede 

equiparado a un certificado de análisis o protocolo de análisis, teniéndose esta 
ima exigencia como no cumplida, pues de la revisión integral a su oferta, no 

bra otro documento técnico que contenga la información requerida por las bases 

integradas; por lo que, corresponde amparar el cuestionamiento formulado por el 

Adjudica rio y, en tal sentido, la oferta del Impugnante tambi 	 Or 

no a' tida. 

n concordancia con lo señalado en el presente punto controvertido, y ha 	e 

determinado que corresponde tener por no admitida la oferta del Im 

este Colegiado considera que carece de abeto ronunciarse s 

quinto, sexto y sétimo punto controvertido  en la medida que 

determinarse al respecto, no varía su situación de no admitido en 
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En razón de ello, no se tiene certeza que dicho proveedor haya tenido 

conocimiento del presente recurso impugnativo, tanto más si no se ha apersonado 

511 

a a instancia, 

n ese sentido, con el objeto de no afectar su derecho de defensa47, el Colegiado 

onsidera que el presente cuestionamiento planteado por el Adjudicatario debe 

ser puesto en conocimiento del Comité de Selección, a fin que sea tomado en 
cuenta en la evaluación que se realice con el fin de determinar si corresponde 

otorgarle la buena pro del ítem N°2. 
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OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta presentada por la 

empresa CARDIO PERFUSION E.I.R.L. correspondiente al ítem N° 2 del 
procedimiento de selección, se encuentra conforme a lo establecido en las bases 

integradas; y, si caso contrario, corresponde tener por no admitida la misma. 

El Adjudicatario sostiene que la empresa CARDIO PERFUSION E.I.R.L. no ha 
indicado en el Formato N°1— Ficha Técnica del Producto, la especificación técnica 

"Tipo Universal"; por lo que, correspondería desestimar dicha oferta. 

Al respecto, según obra en autos, el presente recurso de apelación ha girado 

principalmente en torno a cuestionamientos que recíprocamente se efectuaron 
tanto el Impugnante como el Adjudicatario, en razón de tratarse del segundo y 

primer lugar, en el orden de prelación, respectivamente. 

En el caso de la empresa CARDIO PERFUSION E.I.R.L., esta no ha sido parte del 

presente procedimiento, en tanto que no existe cuestionamiento a su oferta en el 
recurso de apelación, pues quien realizó el cuestionamiento fue el Adjudicatario, 

no constando su tenor en el SEACE. A ello cabe agregar el hecho que su oferta no 

ha sido calificada. 

26. 	Por 	expuesto, este Colegiado dispone poner en conocimiento d 
	

mité de 

S cción los cuestionamientos del Adjudicatario contra la ofert de la empresa 

RDIO PERFUSION E.I.R.L. (contenidos en su escrito de absol ción del traslado 
del recurso de apelación), a fin que sean tomados en cuenta, en caso 

NOVENO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién correspo 

-buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección. 

47  Cabe tener en cuenta que lo resuelto por el Tribunal agota la via administrativa, por lo cual un pronunciamiento sobre el 
cuestionamiento realizado contra dicha empresa implicada que está vano pueda recurrir dicha decisión, en vía administrativa. 
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El Impugnante también solicitó que, una vez que sea declarada no admitida la 

oferta del Adjudicatario, se le otorgue la buena pro del ítem N° 2 del 

procedimiento de selección; al haber ocupado el segundo lugar en el orden de 
prelación. 

Al respecto, en mérito al análisis efectuado precedentemente, habiéndose 

desestimado las ofertas del Impugnante y del Adjudicatario, y correspondiendo 
revocar la buena pro del ítem N°2 del procedimiento de selección; corresponde, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento, que el Comité 
de Selección proceda a evaluar la oferta de la empresa CARDIO PERFUSION E.I.R.L.; 

sin perjuicio de que, previamente, el Comité verifique si la oferta del citado postor 

cumple con acreditar todas las especificaciones técnicas previstas en las bases 

integradas para el ítem N°2 a la luz de los cuestionamientos formulados por el 
Adjudicatario, 

En tal sentido, en virtud de lo señalado en el numeral 1 del artículo 110 del 
Reglamento, considerando que el recurso de apelación ha sido declarado fundado 

en parte corresponde devolver la garantía presentada por el Impugnante para la 
interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 
j/(3,  anueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 
	 vedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

e Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Ng 007-2019- 
OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de 

las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificada mediante los Decretos Legislativos N°1341 y N°1444, y los artículos 
20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los anteced 	uego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

7 

LA SALA RESU VE: 

1. 	D 	ar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empre 

ILIO PALMIERI S.R.L. contra el otorgamiento de la buena pro de 
la Licitación Pública N' 10-2018-HNGAI/ESSALUD — Primera Con 
fundamentos expuestos. En consecuencia: 

1.1. Tener por no admitida la oferta de la empresa AW 

presentada en el marco del ítem N°2 de la Licitación Pública 
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HNGAI/ESSALUD — Primera Convocatoria; y, en consecuencia, revocar la 

buena pro otorgada a favor de aquélla. 

1.2. Tener por no admitida la oferta de la empresa ATILIO PALMIERI S.R.L., 

presentada en el marco del ítem N° 2 de la Licitación Pública N' 10-2018-
HNGAI/ESSALUD — Primera Convocatoria, 

1.3. Disponer que el Comité de Selección verifique si la oferta de la empresa 
CARDIO PERFUSION E.I.R.L. cumple con acreditar las especificaciones 
técnicas previstas en las bases integradas para el ítem N° 2; seguidamente, 
proceda con su calificación y, de corresponder, le otorgue la buena pro del 
citado ítem, según lo señalado en el artículo 55 del Reglamento. 

Devolver la garantía otorgada por la empresa ATILIO PALMIERI S.R.L., para 
interponer su recurso de apelación. 

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 realizar n) dicha 	ancla. En caso contrario, los 
antecedentes administrativos serán viados al Archi Central del OSCE para que 
se gestione su eliminación siguiend lo dispuesto en 	Directiva N° 001-2018- 
AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIM NACIÓN DE DOCU ENTOS DE ARCHIVOS EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICi  

Dar por agotada la vía adm in trativa. 

  

Salvo mejor par»
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PRESIC ENTE 

 

     

    

Ai a .0i e rv 

    

VOCA 

      

Villa ueva Sandoval. 
Sa 	edra Alburqueque. 
P omino Figueroa. 

"Firmado en dos (2)Juegas originales, en virtud del Memorando Ale 687-2012/TCE, del 0110.12" 
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