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TribunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolución .Tív 0700-2019-TCE-S3 

Sumilla: "(...) contrariamente a la decisión adoptada por el comité de 
selección, atendiendo a lo expuesto por la Entidad en el Informe 

Legal N° 88-GCAFESSALUD-2019 del 18 de marzo de 2019 y en el 

Informe N° 84-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 del 13 

de marzo de 2019 (este último documento elaborado por el 
CEABE), la Sala aprecia que el Impugnante sí cumplió con presentar 

la muestra solicitada en las bases integradas". 

Lima, 22 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 797-2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa CURAMED S.A.C., en el marco del ítem N° 3 de la 
Licitación Pública N° 17-SM-2018-ESSALUD/RAAR — Primera Convocatoria, para la 
contratación del suministro de bienes "Adquisición de material médico— especialidades 
laparoscópicas de la Red Asistencial Arequipa", oído los informes orales y atendiendo a 
los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE), el 14 de diciembre de 2018, el Seguro Social de Salud — Red 
Asistencial Arequipa, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 17-

SM-2018-ESSALUD/RAAR — Primera Convocatoria, por relación de ítems, para la 
contratación del suministro de bienes "Adquisición de material médico — 
especialidades laparoscópicas de la Red Asistencial Arequipa", con un valor 
referencial ascendente a S/ 927,823.32 (novecientos veintisiete mil ochocientos 
veintitrés con 32/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

,ítem N°3 del procedimiento de selección fue convocado para la "Adquisición de 
grapadora circular cortante de 31-33 mm de diámetro", con un valor referencia' 
ascendente a S/ 97,200.00 (noventa y siete mil doscientos con 00/100 soles). 

ha procedimiento de selección fue convocado bajo la vigen la de la L 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, m dificada med' te el De 
Legislativo N° 1341, en adel nte la Ley, y su Reglam - oto, a • • • ado arel 

Supremo N° 350-2015- F modificado mediante el Decreto Supr 
2017-EF, en lo sucesiwi o • eglamento. 

056- 
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De acuerdo a la información registrada en el SEACE y en el expediente 

administrativo, el 12 de febrero de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación 

de ofertas y el 19 del mismo mes y año se otorgó la buena pro del ítem N°3 a favor 

de la empresa TAGUMÉDICA S.A., en lo sucesivo el Adjudicatario, conforme al 

siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO DE LA PuntajeORDEN DE 

OFERTA (SI) 7:1 PRELACIÓN  

TAGUMÉDICA S A 72,216.00 100.00 1 

CURAMED S.A.C. 90,000.00 90.00 NO ADMITIDO 

En dicho acto, el comité de selección no admitió la oferta de la empresa CURAMED 

S.A.C., por el siguiente motivo: 

"Al momento de evaluar las muestras se detectó que la empresa CURAMED S.A.C. no 

presentó la muestra de/ítem paquete 03, para su mayor verificación, se constató con la 

guía de remisión presentada, motivo por el cual no se admite su propuesta". 

Cabe precisar que el otorgamiento de la buena pro del ítem N°3 fue publicado en 

el SEACE el 20 de febrero de 2019. 

2. 	Mediante el Escrito N° 1 presentado el 4 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, y subsanado 

el 6 del mismo mes y año (a través del "Formulario de interposición de recurso 

impugnativo" y el Escrito N° 2), la empresa CURAMED S.A.C., en adelante el 

Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y 

el otorgamiento de la buena pro del ítem N°3, solicitando que se revoquen dichos 

ac s y que, como consecuencia de ello, se adjudique la buena pro a su favor. 

stentó su recurso en los siguientes argumentos: 

Sobre la no admisión de su oferta: 

2.1 	Sostuvo que, durante el acto público de presentación y apertura de ofertas 

(12 de febrero de 2019), el comité de selección ver'ficó que la oferta de su 

representada contenía todos los documentos con ennplados 	la sección 

específica de las bases; sin embargo, según efirió, 	el acta 

evaluación, calificación y b ena pro del 19 de febrero de 201 ,la EnViad  

manifestó que, supues 	ente, no se había cumplido con rese 

muestra correspondi 

a 

Al respecto, afirmó haber presen ado la 
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muestra respectiva; situación que se acredita con la guía de remisión 

suscrita por un miembro del comité de selección. 

Cuestionamiento a la oferta de/Adjudicatario: 

2.2 	Señaló que, en la página 31 de las bases, se solicitó, como especificación 

técnica del bien objeto de contratación, que el material sea de polivinil; sin 

embargo, señaló que el Adjudicatario ofertó un producto cuyo material es 
de polímero. 

Añadió que, en la etapa de consultas y observaciones, el comité de 
selección rechazó la posibilidad de que se oferte un producto con material 

distinto al solicitado en las bases, en tanto no pueden modificarse las 

especificaciones técnicas del Instituto de Evaluación de Tecnologías en 

Salud e Investigación (IETSI). Por lo tanto, indicó que el Adjudicatario no 

cumplió con acreditar la especificación técnica solicitada. 

El 11 de marzo de 2019 se notificó, mediante el SEACE, el recurso de apelación, a 

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

caso, postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 
resolución del Tribunal, absuelvan aquel'. 

Mediante el Escrito N° 1, presentado el 14 de marzo de 2019 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos del 
procedimiento de selección. 

M diante el Escrito N° 2, presentado el 18 de marzo de 2019 ante la Mesa de 
des del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el Informe Legal N° 88-GCAJ-

SSALUD-2019 de la misma fecha (sustentándose en el Informe N° 84-

SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019), en el cual señaló I siguiente: 

De acuerdo a lo expuesto por el área té nica de I ntid 

sí cumplió con presentar, como parte de s 	a, la mu 

d, el Im 

tra sdl  

nte 

ada en 

2 

De conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no m 

contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expecf 

completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un inf 

el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 	. 
De conformidad con el inciso 4 del a 

afectados con la resolución del T 

contados a partir del día siguien 

or a 3 días hábiles, 

nte de contratación 
rme técnico legal en 

culo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 

debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días hábiles, 
aber sido notificados a través del SEACE. 
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Representado por el abogado Jerry Takayama o chi. 
4 
	

Representada por la señora Luz Rossmeri M 	jo Acuña. 

Página 4 de 29 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

las bases, razón por la que, según añadió, no correspondía que se declare 

no admitida su oferta. 

5.2 	Por otro lado, señaló que el Adjudicatario sí cumplió con ofertar un 

producto con el material solicitado, en tanto en la carta del fabricante se 

hace mención al material "ABS" y en la ficha técnica a "polímero grado 

médico (ABS) y acero inoxidable". Al respecto, añadió que las iniciales ABS 

significan "acrilonitrilo butadieno estireno", el cual consiste en un 

polímero amorfo procedente de la emulsión o polimerización en masa de 

acrilonitrilo y estireno en presencia de polibutadieno. 

Agregó lo siguiente: "De acuerdo a la literatura, el polímero es el polivinil, 

en este caso al hacer referencia de un polímero ABS, se hace referencia al 

polivinil". 

Con decreto del 19 de marzo de 2019, se dispuso remitir el presente expediente 

a la Tercera Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante en autos y, 

de ser el caso, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles lo declare listo para 

resolver. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 21 de marzo de 2019. 

Con decreto del 21 de marzo de 2019, la Secretaría del Tribunal programó 

audiencia pública para el 27 del mismo mes y año, a las 14:00 horas. 

El 27 de marzo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública programada, con 

participación del representante del Impugnante3  y de la Entidad4. 

Con •ecreto del 28 de marzo de 2019, a fin de contar con mayores elementos de 

j cio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó la siguiente 

formación: 

(-) 
AL ÁREA USUARIA: 

En la etapa de consultas y observaciones, la em esa TAGUMÉDICA S.A. efectuó la 

siguiente consulta: 

El polímero de vinil (Polivinil) es uno de los maten es de grado 	co.ue se utiliza 

para la fabricación de las grapadoras. Actualmente 	avance d la tecnol 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 
psc  E 

     

TribunaC de Contratacíones cleCEstado 

Resolución ..7\f° 0700-2019-TCE-S3 

existen otros materiales de grado médico que presentan igual y aun mejor 
performance que el Polivinil, tal es el caso del material: Acrilonitrilo butadieno estireno 
(ABS), el cual también es usado en la fabricación de estos dispositivos médicos. 

Actualmente existen marcas de grapadoras en el mercado de reconocidas marcas 
internacionales y que son fabricados con altos estándares de calidad contando para 
ello con certificaciones como la 150 9001, ISO 13485 y CE, los cuales garantizan que los 
productos son seguros y de óptima calidad. 

Por lo antes indicado y para permitir de acuerdo a Ley la mayor participación de 
postores con marcas internacionales de reconocido prestigio, solicitamos al comité que 
también acepte como material de las grapadoras el Acrilonitrilo butadieno estireno 
(ABS). 

En virtud de dicha consulta, el comité de selección absolvió lo siguiente: 

El comité aclara al participante, y ha realizado todas las coordinaciones con las oficinas 
y áreas técnicas necesarias durante la etapa de absolución de consultas y 
observaciones para evaluar los requerimientos del proceso de selección, y como lo 
demuestra el resumen ejecutivo existe pluralidad de proveedores (cotizaciones). Al 
respecto, cabe señalar que los literales a) y e) del artículo 2 de la Ley establecen los 
Principio de Libertad de Concurrencia y Principio de Competencia, a través de los cuales 
se señala que los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten 
establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa 
para satisfacer el interés público que subyace en la contratación. Debiendo para ello 
evitar exigencias y formalidad costosas e innecesarias, por lo que, se encuentra 
prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la concurrencia y la 
competencia. Así, los artículos 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento establecen 
que el área usuaria es la responsable de formular las especificaciones técnicas en el 
caso de contratación de bienes. Siendo que, estas deben ser descritas de manera 
objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de 
contratación no tiene por efectos la creación de obstáculos que perjudiquen la 
competencia. Adicionalmente, y de acuerdo a las disposiciones del IETSI (Instituto de 
Tecnologías en Salud e Investigación), toda especificación técnica homologada es de 
uso obligatorio en todos sus extremos, y que durante el proceso de adquisición no 
deben modificarse dichas especificaciones técnicas. 
No se modifica bases (sic). 

Conforme se aprecia, el comité de selección no acogió la solicitud de la empresa 

TAGU DICA S.A. referida a que se acepte como material de las grapadoras el ABS 
(Acr •nitrilo butadieno estireno), haciendo referencia, a su vez, que, de acuerdo a las 

posiciones del IETSI, no pueden modificarse las especificaciones técnicas. 

Sin embargo, de acuerdo a lo expuesto en audiencia pública por la representante de la 
Entidad, la consulta efectuada por la empresa T UMÉDICA S.A. fue bsuelta de forma 

incorrecta, debido a que, según afirmó, el AB es un olímero • 	arma •arte d 
polivinil. Asimismo, cabe señalar que, de acuer 

N° 88-GCAJ-ESSALUD-2019 del 18 de marzo de 20 	dad in 
Gerencia de Determina ji, de Necesidades y Control de Dispositivos 	 ento 
Médico de la Gerenci9fdj Estimación y Control de Bienes Estratégicos de 	tral de 
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Abastecimiento de Bienes Estratégicos — CEABE concluyó al respecto que, al hacer 

referencia a un polímero ABS, se hace referencia al polivinil. 

En relación a lo expuesto, sírvase atender lo siguiente: 

Remita un informe técnico en el cual explique su posición respecto a la 

controversia reseñada de forma precedente, debiendo indicar, de ser el caso, si es 

posible que, de manera adicional al tipo de material solicitado en las bases para 

el producto requerido (polivinil), los postores oferten productos cuyo tipo de 

material sea ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno). 

Asimismo, informe si, de conformidad con lo señalado en audiencia pública por la 

representante de la Entidad, la consulta antes esbozada fue absuelta de forma 

incorrecta por el comité de selección o, por el contrario, es correcta. 

Informe y explique, de ser el caso, si es que, al permitir que los postores oferten un 

producto cuyo tipo de material sea ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno), se 

estaría modificando o no las especificaciones técnicas elaboradas por el IETSI". 

10. 	Mediante escrito presentado el 2 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el Informe N° 01-UERM-OPO-OGyD-

GRAAR-ESSALUD-2019 de la misma fecha, en el cual señaló, en relación al 

requerimiento efectuado, lo siguiente: 

10.1 	Se aceptaría el tipo de material, siempre y cuando cuente con una 

evaluación de tecnología sanitaria en términos de eficiencia y seguridad y 

ello satisfaga la necesidad de los usuarios. Agregó que, la absolución de la 

consulta efectuada por el comité de selección fue correcta, debido a que 

se contaba con pluralidad de marcas y/o postores, así como con las 

disposiciones señaladas por el IETSI. 

0.2 	Por otro lado, en cuanto a la consulta relacionada a si, al permitirse que 

lós postores oferten un producto cuyo tipo de material sea ABS, se estarían 

modificando o no las especificaciones técnicas elaboradas por el IETSI, 

refirió que, en calidad de área usuaria, no le compete absolverla. 

11. 	Con decreto del 3 de abril de 2019, a fin de co 

juicio al momento de resolver, la Tercera Sala 

información: 

A LA ENTIDAD AL IMPUGN 	VAL ADJUDICATARIO: 
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En la etapa de consultas y observaciones, la empresa TAGUMÉDICA S.A. efectuó la 
siguiente consulta: 

El polímero de vinil (Polivinil) es uno de los materiales de grado médico que se utilizan 
para la fabricación de las grapadoras. Actualmente con el avance de la tecnología 
existen otros materiales de grado médico que presentan igual y aun mejor 
performance que el Polivinil, tal es el caso del material: Acrilonitrilo butadieno estireno 
(ABS), el cual también es usado en la fabricación de estos dispositivos médicos. 

Actualmente existen marcas de grapadoras en el mercado de reconocidas marcas 
internacionales y que son fabricados con altos estándares de calidad contando para 
ello con certificaciones como la ISO 9001, ISO 13485 y CE, los cuales garantizan que los 
productos son seguros y de óptima calidad. 

Por lo antes indicado y para permitir de acuerdo a Ley la mayor participación de 
postores con marcas internacionales de reconocido prestigio, solicitamos al comité que 
también acepte como material de las grapadoras el Acrilonitrilo butadieno estireno 
(ABS). 

En virtud de dicha consulta, el comité de selección absolvió lo siguiente: 

El comité aclara al participante, y ha realizado todas las coordinaciones con las oficinas 
y áreas técnicas necesarias durante la etapa de absolución de consultas y 
observaciones para evaluar los requerimientos del proceso de selección, y como lo 
demuestra el resumen ejecutivo existe pluralidad de proveedores (cotizaciones). Al 
respecto, cabe señalar que los literales a) y e) del artículo 2 de la Ley establecen los 
Principio de Libertad de Concurrencia y Principio de Competencia, a través de los cuales 
se señala que los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten 
establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa 
para satisfacer el interés público que subyace en la contratación. Debiendo para ello 
evitar exigencias y formalidad costosas e innecesarias, por lo que, se encuentra 
prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la concurrenCia y la 
competencia. Así, los artículos 16 de/a Ley y el artículo 8 del Reglamento establecen 
que el área usuaria es la responsable de formular las especificaciones técnicas en el 
caso de contratación de bienes. Siendo que, estas deben ser descritas de manera 
objetivo y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de 
contratación no tiene por efectos la creación de obstáculos que perjudiquen la 
competencia. Adicionalmente, y de acuerdo a las disposiciones del JETS! (Instituto de 
Tecnologías en Salud e Investigación), toda especificación técnica homologada es de 
uso obligatorio en todos sus extremos, y que durante el proceso de adquisición no 
debenyrodificarse dichas especificaciones técnicas. 
No 	modifica bases (sic). 

forme se aprecia, el comité de selección no acogió la solicitud de la empresa 

TAGUMÉDICA S.A. referida a que se acepte como material de las grapadoras el ABS 
(Acrilonitrilo butadieno estireno), haciendo ref ncia, a su vez, qu ,  de acuerdo a 
disposiciones del IETSI, no pueden modificarse I especificacion t .cas. 

Ahora bien, con ocasión e a interposición del recurso de apelación, 	• • u 	acial 
de Salud remitió el Info 	Legal N° 88-GCAPESSALUD-2019 del 18 de marzo de 2019 
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(sustentándose en el Informe N° 84-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 
elaborado por el CEABE), en el cual señaló que el polímero es el polivinil y que al hacer 
referencia a un polímero ASB, se hace referencia al polivinil. Por tanto, concluyó que el 
Adjudicatario sí cumplió con acreditar la especificación técnica (material): polivinil y 
acero inoxidable quirúrgico grapas de titanio. 

Asimismo, en audiencia pública la representante del Seguro Social de Salud manifestó 
que lo consulta efectuada por la empresa TAGUMÉDICA S.A. fue absuelta de forma  
incorrecta, debido a que, según afirmó, el ABS es un polímero que forma parte del 
polivinil. 

No obstante, ante las consultas efectuadas por el Tribunal al área usuaria, referidas a 
que informe si era posible que los postores presenten productos cuyo tipo de material 
sea ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) y que informe si, de acuerdo a lo señalado 
por la representante del Seguro Social de Salud en audiencia pública, la consulta 
efectuada por la empresa TAGUMÉDICA S.A. fue absuelta de forma incorrecta, el área 
usuaria remitió el Informe N° 01-UERM-OPO-OGyD-GRAAR-ESSALUD-2019 del 2 de 
abril de 2019, en el cual se limitó a señalar lo siguiente: Se aceptaría el tipo de material 
siempre y cuando cuente con una evaluación de tecnología sanitaria en términos de 
eficacia y seguridad y ello satisfaga la necesidad de los usuarios. La consulta absuelta 
por el Comité de Selección fue de manera correcta debido a que contaba con 
pluralidad de marcas y/o postores, así como las disposiciones señaladas por el !ETS'. 

En atención a lo expuesto, sírvase emitir pronunciamiento sobre la posible existencia 
de vicios de nulidad en la absolución de la consulta efectuada por la empresa 
TAGUMÉDICA S.A. (reseñada de forma precedente), en tanto, no obstante el área 
usuaria ha informado que la referida consulta fue absuelta de forma correcta (sin 
realizar mayor análisis al respecto, pese a habérsele solicitado un informe técnico que 
explique su posición), el Seguro Social de Salud en el Informe Legal N° 88-GCAJ-
E5 ALUD-2019 del 18 de marzo de 2019 (sustentándose en el Informe N° 84-

DNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 elaborado por el CEABE), señaló que el 
olímero es el polivinil y que al hacer referencia a un polímero ABS, se hace referencia 

al polivinil". 

12 	ediante escrito presentado el 8 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribu 	, el Impugnante señaló lo siguiente: 

12.1 	Sostuvo que, el informe de la Entidad, en el que indica que el ABS es un 
polímero que forma parte del polivinil, es una afirmación falsa "que tiene 
como única consecuencia beneficiar I. • erta del Adjudicatario". Agr 

que el polivinil y el ABS son materiale distintos (adjunt 	opia de 
electrónico de la DIGE I ), por lo que, o puede de. irs nulida a p 	ir 

de la absolución de I 	nsulta efectuada • 	djudicat o. 
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Añadió que, se plantea la posibilidad de declarar la nulidad del 

procedimiento de selección, partiendo del supuesto de que la absolución 

de la consulta efectuada por el Adjudicatario contenía un error; sin 

embargo, añadió que la DIGEMID y la Entidad han confirmado que el 

polivinil y el ABS no son lo mismo. 

12.2 	Por otro lado, señaló que la Entidad, a diferencia de lo expuesto en 

audiencia pública, reconoce que el ABS no es lo mismo que el polivinil. 

Agregó que, al declarar la nulidad del procedimiento de selección hasta la 

etapa de absolución de consultas y observaciones, solo se favorecería 

indebidamente al Adjudicatario. 

Con decreto del 9 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Impugnante. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 
el Escrito N° 1, presentados el 10 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento recursivo (de 
forma extemporánea) y manifestó lo siguiente: 

14.1 	Sostuvo haber presentado un producto de la marca PURPLE SURGICAL, el 

cual está compuesto por diferentes polímeros de grado médico, como, por 

ejemplo, el ABS y el policloruro de vinilo (conocido como polivinil o 

polivinilo), que son utilizados en la fabricación del dispositivo médico. 

14.2 	Por otro lado, señaló que en la consulta absuelta por el comité de selección 

no se realizó un análisis técnico, situación que sí se advierte en el Informe 

'N° 84-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 elaborado por el CEABE. 

1, . 	M:: tante el escrito presentado el 10 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Pi  burla', la Entidad remitió, entre otros, el Informe Legal N° 243-GNAA-GCAJ-

-2019 de la misma fecha, en el cual señaló lo siguiente: ESSAL 

Señaló que, a través del Informe N° 31-SEDMyEB- TS-IETSI-ESSALU 

2019 del 8 de abril de 2019, la Sub G rencia de 	ec ión de la Ger 
de Evaluación de Tecnologías Sanitari 	stituto de Evalua,  o,  de 
Tecnologías en Salud Investigación — IETSI, manifestó 

	
ivinil es 

diferente al ABS, a to en su composición como en sus p opiedades. 
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Asimismo, refirió que el polivinil y el ABS poseen propiedades físicas y 

mecánicas distintas. 

15.2 	Por otro lado, indicó que, a través del Informe N° 130-SGDNyCDEM- 

GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 del 8 de abril de 2019, 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 — CEABE, manifestó 

que, en la oferta del Adjudicatario, se aprecia que el tipo de material es 

"polímero grado médico (ABS) y acero inoxidable"; hecho que, según 

añadió, por ser también un polímero, indujo a error. 

Por tanto, refirió que, a través del citado informe se rectifica de la posición 

que se adoptó en el Informe N° 84-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-

2019, toda vez que la oferta del Adjudicatario no cumple con la 

especificación técnica solicitada. 

Con decreto del 11 de abril de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 

condición de tercero administrado. 

Con decreto del 11 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Licitación Pública N° 17-SM-2018-ESSALUD/RAAR 

— 'rijmera Convocatoria, fue convocada el 14 de diciembre de 2018, bajo el ámbito 

aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan aplicables al 

resente caso. 

r otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 

LPAG, establece que, en virtud de la facultad de contradicción administrativa, 

frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o les ma un der 

at va med' 

e con ata 

o interés legítimo, procede su contradicción 	la vía adminis 

interposición del recurso corre p ndiente qu , en maten 

Estado, es el recurso de apela 	n. 
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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 los catálogos electrónicos 

de acuerdo marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos 

emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento 

de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo 

pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 95.2 

del artículo 95 del Reglamento, en los procedimientos de selección, según 
relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total 
del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de 
apelación. 

Al respecto, cabe indicar que el valor referencial del procedimiento de selección 

asciende a S/ 927,823.32 (novecientos veintisiete mil ochocientos veintitrés con 

32/100 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 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 plazo para interponer la apelación es de cinco (5) días hábiles 

sigui tes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

L. • isposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 

ala Plena N°003-2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 
2017. / 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados, el Impugnan 

contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interpo r su recur 

apelación, plazo que vencía el 4 de mar o de 2019, 	s derando 
otorgamiento de la buena pro del ítem N° 3 -1 proce 	lento e sel 
publicado en el SEACE el 2'4 febrero de 2019. 
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Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el Escrito N° 1 

presentado, precisamente, el 4 de marzo de 2019 ante el Tribunal y subsanado el 

6 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; es decir, 

dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

	

19. 	Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 

dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 

ninguno de los supuestos previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado 

considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia; 

por lo que, corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos 

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto del ítem N° 3, lo siguiente: 

Se revoque la no admisión de su oferta y, por su efecto, el otorgamiento de la 

buena pro. 

Se disponga la no admisión de la oferta del Adjudicatario. 

Se otorgue a su favor la buena pro. 

Cabe mencionar que, si bien el Adjudicatario se apersonó al presente 

procedimiento, además de haber sido de forma extemporánea, no ha planteado 

cuestionamientos a la oferta del Impugnante. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

	

20. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 

fc;inclo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos en relación a 

L os cuestionamientos planteados. 

Esy. / • e so 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 é sujeta a lo expuesto por I 

partes en el escrito que contiene el recurs 

absolución de traslado del referido recurs 

previsto, sin perjuicio de la pr-se tación de 

de apelación y 
	

el escri 

, presentados •e ro d 

uebas y a umento ales 
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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 el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 
nueva defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 

del Reglamento, el Adjudicatario debía absolver el traslado del recurso de 

apelación dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente de haber sido notificado. En ese contexto, teniendo en cuenta que aquel 

fue notificado de manera electrónica por el Tribunal el 11 de marzo de 2019, 
mediante publicación en el SEACE5, debía absolver el traslado del recurso de 

apelación hasta el 18 de marzo de 2019. Sin embargo, debe señalarse que el 

Adjudicatario recién se apersonó al presente procedimiento el 10 de abril de 2019; 

es decir, de forma extemporánea. Por lo tanto, no serán consideradas las nuevas 

pretensiones que éste hubiere señalado, sin perjuicio que sus alegaciones contra 

los cuestionamientos a su oferta sean consideradas como ejercicio de su derecho 
de defensa. 

21. En el marco de lo expuesto, corresponde determinar, como puntos 

contro ertidos, respecto del ítem N° 3 del procedimiento de selección, los 
sigui tes: 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta presentada 

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

De rminar si corresponde disponer la no admisión de la oferta presentada 

por el Adjudicatario. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugna 

Cabe tener presente que, conforme a lo es 

se encuentra disponible la funcionalidad 
apelación a través del SEACE. 

cido en el Comun 	 -2017-0SCE, desde 	e agosto de 2017 
permite notificar de forma electrónica la presentaci 	de los recursos de 
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FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro 

del ítem N° 3 del procedimiento de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 

16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, 

siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de 

referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la 

finalidad pública de la contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que 

los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al 

cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

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

expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, 

proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, 

sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que 

el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 

corresponda, elabora los documentos del 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 

apro ado. 

n• adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 

administrativo se rige por principios, los que constituyen elementos que el 

legisl dor ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 

icación de la Ley y su Reglamento, como criterios de integración para 

solucionar sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la actuación 

de quienes intervienen en el proceo de contra ación. Garantizan e 	entre otros 

los principios de eficacia y eficijna, transpar ncia e igualdad 	o, recogi 

en el artículo 2 de la Ley. 
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También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 

y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél y es 

en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de 

las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 
disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 

debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 

públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 

maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 

gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 

forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 

deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los 

postores y su connotación en función del bien común e interés general, a efectos 

de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de seleccionar 
la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la no 
admisión de la oferta presentada por el Impugnante y, por su efecto, revocar el 
otorgamiento de la buena pro: 

Al r "specto, cabe indicar que el comité de selección decidió no admitir la oferta 
de Impugnante, conforme se reseña en el numeral 1 de los antecedentes, debido 
a ue aquel no habría cumplido con presentar la muestra solicitada en las bases 

tegradas. 

En ate tón al cuestionamiento planteado, la Entidad remitió el Informe Legal 

8-GCAJ-ESSALUD-2019 del 18 de marzo de 2019, en el cual señaló que, 

acuerdo a lo expuesto por su área técnica el Impugnant sí cumpli c n 

presentar, como parte de su of rta, la muestr solicitada en s bases; r ó por 

la que, según añadió, no cojeJpondía que se ciare no . e itid 	a. 
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29. 	Sobre el particular, con el propósito de evaluar la oferta del Impugnante, resulta 
necesario, analizar, previamente, los alcances de las bases integradas del ítem 
N° 3 del procedimiento de selección. Así, en el literal I) del numeral 2.2.1.1. 
Documentos para la admisión de la oferta del acápite 2.2.1. Documentación de 

presentación obligatoria del Capítulo II de la Sección específica de las aludidas 

bases se estableció lo siguiente: 

"CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

I) Muestras 
Es necesaria la presentación de muestras a fin de que las Áreas Usuarias verifiquen el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas del Capítulo III de las Bases. 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE) en diversos 
Pronunciamientos, ha señalado que la determinación de las características técnicas de 
los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar, es de responsabilidad exclusiva de la 
Entidad. En tal sentido, siendo facultad de la Entidad establecer los requisitos técnicos 
mínimos que se ajusten a sus necesidades, también resulta de su competencia la 
determinación de la documentación para acreditar su cumplimiento. 

De acuerdo al Principio de Transparencia, que dispone que toda adquisición o 
contratación debe realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, 
sustentadas y accesibles a los postores, las muestras serán calificadas por profesionales 
expertos en la materia, quienes serán respaldados por la Unidad de Recursos Médicos 
de la Red Asistencia Arequipa, quien determinará el organismo competente para la 
realización de pruebas físicas y/o de laboratorio, que permitan la funcionalidad y 
ergonomía del material médico. 
Dichas pruebas deben ser iguales asimilares a las que se somete dicho material por parte 
del fabricante. 
Adicionalmente se considerará que las muestras y sus lotes estarán en concordancia con 
el Registro Sanitario 

r 
onfornne puede advertirse, los postores debían presentar, para la admisión de 

ofertas, entre otros, muestras de los productos ofertados, a efectos que se 
verifique el cumplimiento de las especificacion 
integradas. 

30. 	En este punto, conforme se 	señalado anteriormente, el comité 	ion 

decidió no admitir la oferta 	Impugnante, toda vez que éste no habría umplido 
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con presentar la muestra solicitada; sin embargo, en el marco del presente 

procedimiento recursivo, la Entidad remitió, entre otros, el Informe Legal 

N° 88-GCAJ-ESSALUD-2019 del 18 de marzo de 2019, en el cual señaló que, 

contrariamente a lo concluido por el comité de selección, el Impugnante sí 

cumplió con presentar la muestra. 

Así, la Entidad informó a este Tribunal que, a través de la Carta N° 198-0A-JOA-

GRAAR-ESSALUD-2019, la Red Asistencial de Arequipa remitió las diferentes 

muestras presentadas por los postores, dentro de las cuales se encontró la que 

presentó el Impugnante como parte de su oferta, conjuntamente con la Guía de 

Remisión N° 001-0012898. 

Adicionalmente, la Entidad remitió el Informe N° 84-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-

ESSALUD-2019 del 13 de marzo de 2019, mediante el cual 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 — CEABE, manifestó que el Impugnante sí 

cumplió con presentar la muestra requerida, correspondiente al Lote N° 160710, 

Registro Sanitario N° 9582E, con el rotulado correspondiente. 

Por lo expuesto, contrariamente a la decisión adoptada por el comité de selección, 

atendiendo a lo expuesto por la Entidad en el Informe Legal N° 88-GCAJ-ESSALUD-

2019 del 18 de marzo de 2019 y en el Informe N' 84-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-

ESSALUD-2019 del 13 de marzo de 2019 (este último documento elaborado por el 

CEABE), la Sala aprecia que el Impugnante sí cumplió con presentar la muestra 
solicitada en las bases integradas. 

Por lo tanto, considerándose que el Impugnante cumplió con presentar la muestra 

exigida en el literal I) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la 
Iferta del acápite 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria del Capítulo 

I'l de la Sección Específica de las bases, corresponde revocar la no admisión de su 
oferta (así como disponer que se proceda a evaluar la misma, de acuerdo al literal 
I) del umeral 2.2.1.1) y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la bu 	pro 

ítem N° 3. 

Por lo tanto, correspond 	eclarar funda 	xtremo d 	recurso de 
apelación. 
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SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde disponer la no 

admisión de la oferta presentada por el Adjudicatario: 

Sobre el particular, el Impugnante refirió que, en la página 31 de las bases 

integradas, se solicitó, como especificación técnica del bien objeto de 

contratación, que el material del producto sea de polivinil; sin embargo, señaló 

que el Adjudicatario ofertó un producto cuyo material es de polímero. 

Añadió que, en la etapa de consultas y observaciones, el comité de selección 

rechazó la posibilidad de que se oferte un producto con material distinto al 

solicitado en las bases, en tanto no pueden modificarse las especificaciones 

técnicas del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación 

(IETSI). Por lo tanto, indicó que el Adjudicatario no cumplió con acreditar la 

especificación técnica solicitada. 

En atención al cuestionamiento planteado, la Entidad remitió el Informe Legal 

N° 88-GCAJ-ESSALUD-2019 del 18 de marzo de 2019, a través del cual informó que 

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 — CEABE, a 

través del Informe N° 84-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 del 13 de 

marzo de 2019, manifestó que el Adjudicatario sí cumplió con ofertar un producto 

con el material solicitado, en tanto en la carta del fabricante se hace mención al 

material "ABS" y en la ficha técnica a "polímero grado médico (ABS) y acero 

inoxidable". 

I respecto, añadió que las iniciales ABS significan "acrilonitrilo butadieno 

estireno", el cual consiste en un polímero amorfo procedente de la emulsión o 

polimerización en masa de acrilonitrilo y estireno en presencia de polibutadieno. 

Agregó lo siguiente: "De acuerdo a la literatura, el polímero es el polivinil, en este 

ca • al hacer referencia de un polímero ABS, se hace referencia al polivinil". 

Por su parte, el Adjudicatario, durante el trámite del presente procedimiento 

recursivo, señaló haber presentado un producto de la marca 

el cual está compuesto por diferentes poli 	os de gra 

tiren° ejemplo, el ABS (Acrilonitrilo Butadieno 

	

el pol loruro 	ilo 

ivinilo), que son utilizados en la 	• • 	ion del 

do, señaló que en la consulta absuelta 	r el comité 
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de selección no se realizó un análisis técnico; situación que sí se advierte en el 
Informe N° 84-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 elaborado por el 
CEABE. 

36. 	Sobre el particular, con el propósito de evaluar la oferta del Adjudicatario, resulta 
necesario analizar, previamente, los alcances de las bases integradas del ítem 
N°3 del procedimiento de selección. Así, en los literales h) e i) del numeral 2.2.1.1. 
Documentos para la admisión de la oferta del acápite 2.2.1. Documentación de 
presentación obligatoria del Capítulo II de la Sección Específica de las aludidas 
bases, se estableció lo siguiente: 

"CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

Ficha técnica del producto (copia simple). 
El nombre y la descripción del producto deben ser congruentes con lo solicitado por la 
Red Asistencial Arequipa según el cuadro de requerimiento. Entre otros, también debe 
figurar el nombre del producto según su registro sanitario. 
Debe contener enumerada cado una de las especificaciones técnicas señaladas por la 
entidad e indicar las Normas Técnicas nacionales, internacionales y/o propias de calidad, 
según 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 propuesta. 
En el caso de indicar Normas Técnicas Nacionales, internacionales y/o propias de 
calidad, estas deben corresponder a la edición vigente a la fecha de fabricación del 
producto, tal como se establece en el Decreto Supremo N° 016-2011-5A y sus 
modificaciones. 
La ficha técnica del producto deberá ser firmada por el director técnico responsable de 
la empresa prestadora. 

Sí es factible sustentar especificaciones técnicas por medio de cartas o cortas del 
fabricante. 

Folletería y/o manual de instrucciones de uso o inserto (original o copia simple). 
folletería contiene literatura y/o gráficos relacionados con el dispositivo médico. Y el 

manual de instrucciones de uso o inserto debe cumplir con el Artículo 140 del 
Reglamento de Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Prod ctos Forma uti es, 
Dispositivos Médicos y Pro 	tos Sanitarios aprobado median - 1.5. N° 01 -201 A, 
sobre la información queJdje contener el anual de inst yo 'es de o o ' serto, 
cuando corresponda. 
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EMPAQUE 
- Individual 
- Peel open 
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto 
- Exertto de particulax carradas rebabas y arisias cortantes 
- Rotulado segIn basca 

I

MATERIAL 
Polivinil y acero inoxidable  
lirapas de titanio 
Acabado 	 Libre de robabas y aristas cortantes 
Condición biológica: Estdril, atdxico, biocornpatible 

CARACTERISTICA 
- Con percutor y sistema de bloqueo automático de seguridad 

Con cuchilla decore en la recarga 
- Recargable 
- Sutura y corta tejtdos, colocando hileras de grapas paralelas y corta al medio 

DIMENSIONES 
GRAPADORA 

(mm) 
60 mm 

r 

CARGA 
(mm) 

4.8 

"El polímero de yinil (Poliyinil) es uno de los mteria/es de grado médic 

para la fabricación de las • a /adoras. Actu mente con el avanc de 

existen otros materiales de ;r. 'o médico que p sentan igual y n mejo 

ve se utilizan 

a tecnologi 

rforma 
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Por su parte, en el numeral 3.1 Especificaciones Técnicas del Capítulo III — 

Requerimiento de la Sección Específica de las bases, se establecieron las siguientes 

características para el producto objeto de contratación: 

y6
,tese que, de acuerdo a lo establecido en las bases integradas, el material del 

producto objeto de contratación (grapadora circular cortante de 31-33 mm de 

diámetro) debía ser de polivinil. 

En este punto, es pertinente señalar que, de forma previa a la integración de las 
_ 

bases, el Adjudicatario, en la etapa de consultas y observaciones, realizó la 

siguiente consulta al comité de selección: 
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que el Polivinil, tal es el caso del material: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), el cual 
también es usado en la fabricación de estos dispositivos médicos. 

Actualmente existen marcas de grapadoras en el mercado de reconocidas marcas 
internacionales y que son fabricados con altos estándares de calidad contando para ello 
con certificaciones como la 150 9001, 150 13485 y CE, los cuales garantizan que los 
productos son seguros y de óptima calidad. 

Parlo antes indicado y para permitir de acuerdo a Ley la mayor participación de postores 
con marcas internacionales de reconocido prestigio, solicitamos al comité que también 
acepte como material de las grapadoras el Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)". 

Así, en virtud de dicha consulta, el comité de selección absolvió lo siguiente: 

El comité aclara al participante, y ha realizado todas las coordinaciones con las oficinas 
y áreas técnicas necesarias durante la etapa de absolución de consultas y observaciones 
para evaluar los requerimientos del proceso de selección, y como lo demuestra el 
resumen ejecutivo existe pluralidad de proveedores (cotizaciones). Al respecto, cabe 
señalar que los literales a) y e) del artículo 2 de la Ley establecen los Principio de Libertad 
de Concurrencia y Principio de Competencia, a través de los cuales se señala que los 
procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de 
competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés 
público que subyace en la contratación. Debiendo para ello evitar exigencias y 
formalidad costosas e innecesarias, por lo que, se encuentra prohibida la adopción de 
prácticas que restrinjan o afecten la concurrencia y la competencia. Así, los artículos 16 
de la Ley y el artículo 8 de/Reglamento establecen que el área usuaria es la responsable 
de formular las especificaciones técnicas en el caso de contratación de bienes. Siendo 
que, estas deben ser descritas de manera objetiva y precisa, proporcionando acceso en 
condiciones de igualdad al proceso de contratación no tiene por efectos la creación de 
obstáculos que perjudiquen la competencia. Adicionalmente, y de acuerdo a las 
disposiciones del IETS1 (Instituto de Tecnologías en Salud e Investigación), toda 
especificación técnica homologada es de uso obligatorio en todos sus extremos, y que 
durante el proceso de adquisición no deben modificarse dichas especificaciones técnicas. 
No se modifica bases (sic). 

Conforme se aprecia, el comité de selección no acogió la solicitud del 
Adjudicatario, referida a que se acepte como material de las grapadoras el ABS 
(Acri nitrilo butadieno estireno), haciendo referencia, a su vez, que, de acuerdo 

s disposiciones del IETSI, no deben modificarse las especifica iones técni 

Por tal motivo, con ocasión de 	citada con lta, no se od icaron 
quedando integradas con la 	osición de que 	al del p du 
sea de polivinil. 

ases, 
fertado 
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Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, la Sala aprecia que éste 

presentó en el folio 60 de su oferta una carta del fabricante (PURPLE SURGICAL 

INTERNATIONAL LIMITED) del producto ofertado, conforme al siguiente detalle: 

"Purple Surgical International Limited, 2 Chestnut Hoyuse, Fam Close, Shenley, Herts — 

Reino Unido, declara que el producto ULTIMATE LINEAR CUTTER STAPLER RELOADING 

UNIT (ver códigos en el anexo) cumple con las siguientes características: 

Es una recarga con un cortador de acero inoxidable para usar con un corte de grapadora 

línea. 
Material: Grapas: Titanio/grapas Vivienda: PPA/ Cubierta de protección: ABS/ Cuchilla: 

acero inoxidable. 

(•••)". 

Nótese que, según la carta del fabricante que presentó el Adjudicatario en su 

oferta, el material es "ABS". 

Asimismo, el Adjudicatario presentó en el folio 54 de su oferta la ficha técnica del 

producto ofertado, en la cual hizo referencia a que el material es de polímero 

grado médico (ABS). 

Al respecto, conforme a lo señalado en los acápites precedentes, no obstante el 

comité de selección, en la etapa de absolución de consultas y observaciones, 

manifestó al Adjudicatario que el material del producto ofertado debía ser el 

establecido en las bases, esto es, de polivinil [y no de ABS], la Entidad remitió el 

Informe N° 84-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 del 13 de marzo de 

2019, a través del cual la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control 

e Dispositivos y Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control de 

Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos — 

CEABE, informó que el Adjudicatario sí cumplió con acreditar la especificación 

técnica requerida, debido a que, según añadió, "el polímero es el polivinil, en este 

ca b al hacer referencia de un polímero ABS, se hace referencia al polivinil". 

En ese contexto, en principio, se advertiría una inconsistencia en la absolución de 

la consulta efectuada por el comité de selección; toda vez que, no obstante al 

absolver la consulta del Adjudicatario se le indicó que el material del producto 

debía ser el requerido en las bases (polivinil) no el ABS (mate . .e consul del 

Adjudicatario), el CEABE inf r ó, durante el • resente pr. • -dimi nto re rsiv 

que el citado postor, al ha 	ofrecido un produc 	material AB 	dei 	la la 
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especificación técnica solicitada, en tanto al hacer referencia a este tipo de 
material, se hace referencia al polivinil. 

En el marco de lo expuesto, este Tribunal requirió a la Entidad que emita 
pronunciamiento sobre si advertiría posibles vicios de nulidad en la etapa de 
consultas y observaciones, específicamente, en la absolución de la consulta 
efectuada por el Adjudicatario en relación al tipo de material del producto objeto 
de contratación. 

Así, resulta pertinente señalar que, en virtud de dicho requerimiento, la Entidad 
remitió, entre otros, el Informe N° 31-SEDMyEB-DETS-IETSI-ESSALUD-2019 del 8 
de abril de 2019, a través del cual la Sub Gerencia de Dirección de la Gerencia de 
Evaluación de Tecnologías Sanitaria del Instituto de Evaluación de Tecnologías 
en Salud e Investigación — IETSI, informó lo siguiente: 

"ANÁLISIS 

De la revisión de la carta de referencia, se solicita se precise lo siguiente en referencia al 
material solicitado para el Ítem N° 3 — Grapador circular cortante de 31 — 33 mm de 
diámetro. 

Evaluar si la absolución de la consulta formulada por la empresa TAGUMÉDICA LA. 
resultó correcta, toda vez que el representante de la Central de Abastecimiento de 
Bienes Estratégicos — CEABE afirma que el material ABS forma parte del poliviniL 

RESPUESTA: 
La especificación técnica vigente para el dispositivo médico Ítem 3 Grapador circular 
cortante de 31— 33 mm de diámetro (20202576) dice: 

Material 
Tipo: polivínil y acero inoxidable quirúrgico. 

El Polivinil (C2H3CO: El cloruro de polivinilo (PVC), tiene una amplia variedad de 
propiedades, es económico y resistente al agua, y se puede hacer rígido o flexible. Es 
resistente a la abrasión y al impacto, ligero, impermeable, química y biológicamente 
inerte, duradero y resistente al fuego, no arde salvo en caso de estar en presencia de llama 
continuada. 

Acrilonitrilo Butadieno Estireno o ABS (...) es un termoplástico duro, resistente a 
a los impactos. Es un copolímero obtenido de la polimerización del estir, o y a 
en la presencia del polibutadieno, resultado de la combinación de I 
originando un plástico que s p esenta en una g •n variedad de 
las proporciones utilizadas 	da uno. 
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Básicamente, el estireno contribuye a la facilidad de las características del proceso, el 
acrilonitrilo imparte la resistencia química e incrementa la dureza superficial y el 

butadieno contribuye a la fuerza del impacto y dureza total. Las porciones pueden variar 

del 15-35% de acrilonitrilo, 5-30% de butadieno y 40-60% de estireno. Las propiedades más 

importantes del B5 son la resistencia a los impactos y su dureza. 

Por lo tanto, el polivinil es diferente al ABS tanto en su composición como en sus 

propiedades. 

CONCLUSIONES 
En ninguno de los extremos de la especificación técnica en mención se indica como 

material al Acrilonitrilo Butadieno Estiren° ABS. 

El polivinil y el ABS tienen propiedades físicas y mecánicas diferentes. 

La incorporación de una nueva tecnología no incluida en la especificación técnica 
homologada debe ser evaluada en términos de eficacia y seguridad, y de acuerdo a lo que 

establece la Directiva N° 01-1ETSI-ESSALUD-2018 "Directiva que regula los Petitorios de 

Dispositivos Médicos, Equipos Biomédicos y otras tecnologías relacionadas de Essalud", 
aprobada con Resolución N° 13-IET50-ESSALUD-2018, vigente a la fecha" (sic). (El 

resaltado es agregado). 

Como puede apreciarse, contrariamente a lo señalado por el CEABE en el Informe 
N° 84-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 del 13 de marzo de 2019, la 
Entidad remitió el Informe N 31-SEDMyEB-DETS-IETSI-ESSALUD-2019 del 8 de 
abril de 2019, a través del cual la Sub Gerencia de Dirección de la Gerencia de 
Evaluación de Tecnologías Sanitaria del Instituto de Evaluación de Tecnologías 
en Salud e Investigación — IETSI, dependencia que tiene a su cargo la elaboración  
de especificaciones técnicas homologadas de ESSALUD, informó, de forma 
xpresa, que el material del producto ofertado por el Adjudicatario (ABS) es 

diferente al solicitado en las bases integradas (polivinil). 

Adicionalmente, la Entidad remitió el Informe N° 130-SGDNyCDEM-GECBE-
CEABE-ESSALUD-2019 del 8 de abril de 2019, a través del cual 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 — CEABE, manifestó que, en la oferta del 

Adjudicatario, se aprecia qu el tipo de mater al es "polímero gr ,  o médico 

y acero inoxidable"; hec 	ue, según aña , por ser • 	 t 	n un p • 	- o, 
indujo a error. 
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En ese sentido, indicó rectificarse de la posición que adoptó, en un principio, en 

el Informe N° 84-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019; concluyendo que la 

oferta del Adjudicatario no cumple con la especificación técnica solicitada en las 
bases. 

39. 	En atención a lo expuesto, la Sala aprecia que la Sub Gerencia de Dirección de la 

Gerencia de Evaluación de Tecnologías Sanitaria del Instituto de Evaluación de 

Tecnologías en Salud e Investigación — IETSI, ha informado que el ABS, material 

del producto ofertado por el Adjudicatario, es diferente al polivinil, material 

requerido en las bases integradas. En ese sentido, se advierte que el Adjudicatario 

no cumplió con acreditar la especificación técnica requerida por la Entidad. 

Del mismo modo, si bien el CEABE informó en un principio que el Adjudicatario sí 

habría cumplido con acreditar el tipo de material requerido (precisando que, al 

hacerse referencia al ABS, se alude al polivinil), resulta relevante señalar que, a 

través de un informe posterior, dicha dependencia se rectificó de su posición, 

señalando que la referencia a "polímero" la indujo a error en su primera 
respuesta. 

Cabe añadir que, lo último expuesto por el CEABE guarda sustento con lo 

informado por el IETSI en su Informe N° 31-SEDMyEB-DETS-IETSI-ESSALUD-2019 
del 8 de abril de 2019. 

Es importante mencionar que el propio Adjudicatario, en la formulación de su 

consulta, reconoce que el ABS es "otro material de grado médico". 

Siendo así, la Sala no advierte vicios de nulidad en la absolución de la consulta 

efectuada por el comité de selección, sino, por el contrario, aprecia que el 

judicatario incumplió con acreditar el tipo de material solicitado en las bases 

ntegradas (polivinil), al ofertar uno de ABS. 

En consecuencia, considerando que el Adjudicatario ofertó un producto cuyo 

ma rial es distinto al solicitado en las bases, este Colegiado concluye que 

rresponde disponer la no admisión de la oferta presentada •or aquél 

Por tanto, corresponde declara rjdado es extremo d ación. 
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TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena 

pro a favor del Impugnante: 

En atención a lo expuesto, en la medida que este Colegiado ha dispuesto revocar 

la no admisión de la oferta del Impugnante (y, como consecuencia de ello, la 

revocatoria del otorgamiento de la buena pro) y disponer la no admisión de la 

oferta del Adjudicatario, debe determinarse si corresponde otorgar la buena pro 

a favor del Impugnante. 

Al respecto, cabe señalar que, conforme a lo previsto en los artículos 54 al 56 del 

Reglamento, de forma previa a la evaluación de ofertas, el comité de selección 

debe determinar si aquellas responden, según corresponda, a las características 

y/o condiciones, o especificaciones establecidas en las bases, siendo que, en caso 

contrario, deben declararse como no admitidas. 

Así, solo deben ser evaluadas aquellas ofertas que cumplan con dichas 

características, aplicándoles los factores de evaluación establecidos en las bases, 

a efectos de determinar cuál cuenta con el mayor puntaje para recién determinar 

su orden de prelación. Luego de culminada la evaluación, el comité de selección 

debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según 

el orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en 

las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 

debe ser descalificada. 

En ese orden de ideas, cabe indicar que, de la revisión del "acta de evaluación, 

calificación y buena pro", se aprecia que el comité de selección no admitió la 

o erta del Impugnante. En tal sentido, no revisó las muestras que aquél presentó, 

evaluó, ni calificó la oferta, no contando la Sala con información al respecto que 

permita otorgarle la buena pro; razón por la que, corresponde ordenar al comité 

de selección que inspeccione la muestra de aquél, evalúe su oferta, debiendo 

continuar con las demás etapas del ítem N° 3 del procedimiento de selección 

onducentes al otorgamiento de la buena pro, de corresponder; oportunidad en  

la que deberá tenerse en cuenta que la oferta del Adjudicatario no ha sido 

admitida en esta instancia. 

En virtud de lo expuesto, no es posible ampar r la pretensió 

referente a que se le ot r ue la buena pro d ítem ° 

declararse infundado su 	urso de apelación en este extremo. 
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En consecuencia, corresponde declarar fundado en parte el recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante y, en consecuencia, disponer la devolución de la 

garantía que presentó aquél, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del 

Reglamento. 

Sin perjuicio de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente poner en 

conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional los 

hechos advertidos en el presente procedimiento, relacionados a: (i) la supuesta 

pérdida de la muestra presentada por el Impugnante y (ii) el Informe N° 84-

SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 elaborado por el CEABE, dependencia 

que, con ocasión del Informe N° 31-SEDMyEB-DETS-IETSI-ESSALUD-2019 del 8 de 

abril de 2019 elaborado por el IETSI, se rectificó de su posición en relación al 

cuestionamiento planteado por el Impugnante a la oferta del Adjudicatario; ello 

con la finalidad de que se cautele que las etapas del procedimiento de selección 

se realicen con transparencia. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Violeta Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil 

Candia y Jorge Luis Herrera Guerra y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de 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 

N 2  76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

i

C  

1. 	á eclarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

URAMED S.A.C., en el marco del ítem N° 3 de la Licitación Pública N° 17-SM-

20187ESSALUD/RAAR — Primera Convocatoria, convocada por el Seguro Social de 

Sal)id — Red Asistencial Arequipa, para la contratación del suministro de bienes 

" dquisición de material médico — especialidades laparoscópicas de la ed 

Asistencial Arequipa", siendo fundado en lo extremos referi os a revo r la o 

admisión de su oferta (y, çotsecuentemen  , a revocar - i torga 	nto 	la 
buena pro) y a disponer I 	admisión de la o 	a 	emp esa AG 	EDICA 
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S.A.; e infundado en el extremo referido a que se otorgue a su favor la buena pro, 

por los fundamentos expuestos. 

Declarar ADMITIDA la oferta presentada por la empresa CURAMED S.A.C., en el 

marco del ítem N° 3 de la Licitación Pública N° 17-SM-2018-ESSALUD/RAAR — 

Primera Convocatoria, convocada por el Seguro Social de Salud — Red Asistencial 

Arequipa, para la contratación del suministro de bienes "Adquisición de material 

médico — especialidades laparoscópicas de la Red Asistencial Arequipa", por los 

fundamentos expuestos. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 3 de la Licitación Pública 

N° 17-SM-2018-ESSALUD/RAAR — Primera Convocatoria, convocada por el Seguro 

Social de Salud — Red Asistencial Arequipa, para la contratación del suministro de 

bienes "Adquisición de material médico — especialidades laparoscópicas de la Red 

Asistencial Arequipa", a favor de la empresa TAGUMÉDICA S.A., por los 

fundamentos expuestos. 

Declarar NO ADMITIDA la oferta presentada por la empresa TAGUMÉDICA S.A., 

en el marco del ítem N° 3 de la Licitación Pública N° 17-SM-2018-ESSALUD/RAAR 

— Primera Convocatoria, convocada por el Seguro Social de Salud — Red Asistencial 

Arequipa, para la contratación del suministro de bienes "Adquisición de material 

médico — especialidades laparoscópicas de la Red Asistencial Arequipa", por los 

fundamentos expuestos. 

DISPONER que el comité de selección proceda de conformidad con lo establecido 

en el fundamento 43 de la presente Resolución. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa CURAMED S.A.C., por la 

interposición de su recurso de apelación, en el ítem N° 3, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 110 del Reglamento. 

ISPONER que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de 

la Entidad y de su Órgano de Control Institucional, de conformidad con lo 

establecido en el fundamento 45. 

8. 	Disponer la devolución de los antecedentes admi istrativos a la 	dad, la c 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribun I dentro • • pl zo de tr 

(30) días calendario de 	ificada la presente Resolucio , sebiendo 	 or 

escrito a la(s) person 	que realizará(n) dicha diligencia. En caso c. • 	o, los 

autori 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 
oryarevw 
,heruncv... 
roolculaatnes 
41111.1.10 

     

TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución .951v 0700-2019-TCE-S3 

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. 

9. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NIQ 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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