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Sumilla: 	"(...) toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, 
clara, precisa y congruente entre sí, y debe encontrarse 
conforme con lo requerido en las Bases Integradas, a fin que se 
pueda apreciare/real alcance de la misma y su idoneidad para 
satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los 
riesgos que genera, determinará que deba ser desestimada, 
más aun considerando que no es función del Comité de 
Selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer 
ambigüedades o precisar contradicciones, sino aplicar las 
Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, 
realizando un análisis integral que permita generar convicción 
de lo realmente ofertado, en función a las condiciones 
expresamente detalladas (...)". 

Lima, 23 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 23 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 841/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el postor Cardio Perfusión E.I.R.L. contra el otorgamiento de 
la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 62-2018/ESSALUD/CEABE para la: 
"ontratación del suministro de dispositivos médicos para las Redes Asistenciales de 
ES
C li 

LUD cardiología por un periodo de doce meses", convocada por el Seguro Social de 
Sal

t 

d; oído el informe oral y atendiendo a los siguientes: 

. . ANTECEDENTES: 

1. 	31 de diciembre de 20181, el Seguro Social de Salud, en adelante la Entidad, 
nvocó, por relación de ítems, la Adjudicación Simplificada N° 62-
18/ESSALUD/CEABE para la: "Contratación del suministro de dispositivos 

édicos para las Redes Asistenciales de ESSALUD cardiología por un periodo de 
doce meses", por un valor referencial de S/ 1'331,660.00 (un millón trescientos 
treinta y un mil seiscientos sesenta con 00/100 soles). 

Cabe precisar que el ítem N° 2 tuvo como objeto la "Adquisición de set de 

45 
 

tubuladura para oxigenador de membrana adulto", por un valor referencial de S/ 
47,760.00 (quinientos cuarenta y siete mil setecientos sesenta con 00/100 soles), 
n adelante el procedimiento de selección. 

1 Según información consignada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), 
documento obrante en el folio 43 del expediente administrativo. 
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El procedimiento de selecCión fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 

de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 

1341 —en adelante la Ley— y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, modificado por Decreto Legislativo N° 056-2017-EF —en adelante el 

Reglamento—. 

2. 	Según información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en 

adelante el SEACE, el 18 de febrero de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación 

de ofertas y, con acta suscrita el 26 del mismo mes y año —publicada el 28 del 

mismo mes y año2— el Comité de Selección otorgó la buena pro del ítem N° 2 del 

rocedimiento de selección al postor Dispositivos Médicos E.I.R.L., en adelante el 

A 'udicatario, por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 517,032.00 

sol s, conforme al siguiente detalle: 

Ítem N°  2 

.\ 

POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN OFERTA 

ECONÓMICAS, 

OP. 

Dispositivos Médicos E.I.R.L. Admitido 517,032.00 1 CALIFICADO sí 

Nipro Medical Corporation — 

Sucursal del Perú 

Admitido 518,368.00 2 CALIFICADO NO —2' 

Cardio Perfusión E.I.R.L. Admitido 547,368.00 3 

3. 	Mediante Formulario y Escrito N° 1 ingresados el 7 de marzo de 2019 en la Mesa 

j9

e artes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 

ub anado con Escrito N° 2 ingresado el 11 del mismo mes y año, el postor Cardio 
,.._ 

er usión E.I.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

s icitando se descalifique la oferta del Adjudicatario, se descalifique la oferta del 

ostor Nipro Medical Corporation —Sucursal del Perú, se revoque el otorgamiento 

de la buena pro, se disponga la calificación de su oferta y se otorgue la buena pro 

a su representada. 

El Impugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos: 

A) Respecto a la oferta del Ad¡udicatario.  

a. Uso de la Norma USP 41 no vigente: 

In ica que, en el folio 49 de la oferta del Adjudicatario, éste adjuntó el 

C tificado de análisis requerido, en el que se indica que el 26 de marzo de 2018 

2 	Docu ento obrante en los folios 254 al 257de1 expediente administrativo. 
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se realizaron los análisis del producto, declarándose la USP 41 corno norma 

utilizada para comprobarse la esterilización y pirogenicidad. 

No obstante, informa que la norma USP 41 entró en vigencia el 1 de mayo de 

2018; es decir, después de la fecha en que se realizaron los análisis declarados 

por el Adjudicatario en dicho documento. 

Por lo tanto, es evidente la imposibilidad de que en el Certificado de análisis 

que presentó el Adjudicatario, éste declare que utilizó la norma USP 41, pues 

ésta no se encontraba vigente; en tal sentido, considera que no es posible que 

se realicen análisis y/o pruebas a un bien con normas que aún no entran en 

vigencia o que entrarán en vigencia en el futuro. 

	 En consecuencia, alega que el Certificado de análisis que presentó el 
djudicatario contiene información incongruente, al declararse una norma que 

n estaba vigente y, por ende, no genera certeza respecto a la comprobación 
de os análisis realizados. 

\---b) Incongruencia en el empaque: 

Refiere que en la página 52 de las Bases Integradas se requirió que el empaque 

del producto ofertado debía ser doble. 

Al respecto, indica que, en el folio 49 de su oferta, el Adjudicatario adjuntó el 
tificado de análisis, declarando que el empaque del producto ofertado es 
le y, a la vez, individual. 

lo tanto, considera que no se tiene la certeza de si lo ofertado por el 

judicatario es un empaque doble o individual. 

Asimismo, señala que en el Anexo N°8 — Ficha técnica del producto (obrante en 
el folio 50 de su oferta), el Adjudicatario declaró que el empaque ofertado es 
doble. 

Por lo expuesto, solicita se declare la no admisión de la oferta del Adjudicatario, 

existir incongruencia en relación al empaque ofertado. 

especificación de norma en el Anexo N°8 — Ficha Técnica de/producto: 

Informa que en la página 30 de las Bases Integradas se exigió la presentación 
del Anexo N° 8 — Ficha Técnica del producto con la enumeración de cada 
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especificación técnica y la indicación de las normas técnicas nacionales, 

internacionales y/o propias de calidad, mediante las cuales se compruebe el 

cumplimiento de las condiciones requeridas. 

Al respecto, refiere que el Adjudicatario presentó en el folio 50 de su oferta, el 

Anexo N° 8— Ficha técnica del producto, declarando que la condición biológica 

téril del producto tuvo como norma de comprobación la "USP Cap. 71". 

E atención a ello, precisa que la norma "USP Cap. 71" no existe; es decir, no 

una norma técnica nacional, internacional y/o propia mediante la cual se 

ueda comprobar el cumplimiento de la especificación técnica de esterilidad. 

Por lo tanto, solicita se declare la no admisión de la oferta del Adjudicatario, al 

no cumplir con lo requerido en las Bases Integradas. 

d. Presentación de folletería original (en inglés) incompleta: 

Indica que el Adjudicatario presentó, en los folios 52, 53 y 54 de su oferta, la 

Qap9d

Iletería requerida en las Bases Integradas; no obstante, cuestiona que, en la 

tr ucción de dicha folletería, existe una página adicional (folio 59) en la que 

recen códigos que no corresponden al bien ofertado. 

Asimismo, indica que en la página web oficial del fabricante 

(www.eurosets.com/postfolio/ypts/)  se advierte que la folletería contiene 

cuatro (4) folios, tal como aparece en la traducción de la oferta del 

Adjudicatario, pero esta difiere de los tres (3) folios de la folletería en idioma 

original. 

Ante esta situación, el Impugnante se pregunta si la omisión de la cuarta página 

referida fue casual o intencional, pues justamente en ella aparecen códigos que 

no concuerdan con los del bien declarado en su oferta. 

B) Respecto a la oferta del postor Nipro Medical Corporation — Sucursal del Perú. 

a. Incongruencia en la especificación técnica pee! open: 

Manifiesta que el postor Nipro Medical Corporation —Sucursal del Perú, declaró 

l

el Anexo N° 8— Ficha Técnica del producto, la técnica propia TA CTE-01 como 

rma de comprobación de la especificación técnica pee! open. 
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No obstante, refiere que en el numeral 5.3.1 de la técnica propia TA CTE-01 

(obrante en el folio 14 de la oferta), se indica como procedimiento a "tear 

open", lo que es incongruente con lo declarado en el Anexo N° 8. 

Adicionalmente, precisa que peel open es un tipo de empaque que tiene una 

abertura fácil o sencilla, que consiste en tener dos lados desde donde se abren 

os hojas y son sellados con calor a lo largo de sus costados; además, refiere 

q e este sistema se utiliza con el fin de abrir la bolsa que va contener el 

p oducto esterilizado, estando los lados formados de hojas de polietileno y 

p pel grado médico. 

or otro lado, indica que el tear open es el tipo de apertura que requiere la 

ruptura violenta del empaque, siendo un sistema que no permite garantizar 

esterilidad del producto. 

b. Certificado de análisis sin firma del responsable del control de calidad: 

Refiere que el postor Nipro Medical Corporation — Sucursal del Perú adjuntó, 

en\  el folio 132 de su oferta, el Certificado de análisis requerido; no obstante, 

seI\ ala que en él solo se evidencia un trazo, pero no el cargo y el nombre de 

quin ha suscrito el documento. 

In lo expuesto, considera que en el Certificado de análisis no existe referencia 

a la identificación del profesional responsable de control de calidad, lo que 

debió conllevar a que se declare la no admisión de la oferta de dicho postor, 

por no presentar dicho documento conforme a lo establecido en las Bases 

Integradas. 

c. Método de comprobación de esterilidad no correspondiente: 

Indica que el postor Nipro Medical Corporation — Sucursal del Perú presentó, 

en el folio 18 de su oferta, el Anexo N° 8 — Ficha técnica del producto, 

declarando al 1SO 11138 como norma de comprobación de la condición 

biológica estéril. 

I

Al respecto, manifiesta que la norma 1SO 11138 no es un método de 

comprobación que acredite que un bien y/o producto es estéril, motivo por el 

ti  

al la oferta de este postor no debió ser admitida. 

Página 5 de 58 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

d. Incongruencia en el etiquetado y/o rotulado del bien ofertado: 

Manifiesta que el postor Nipro Medical Corporation — Sucursal del Perú 

presentó el Certificado de análisis, declarando el ISO 15223 como norma de 

comprobación del etiquetado. 

obstante, señala que dicho postor declaró, en el Anexo N° 8— Ficha Técnica 

producto, la técnica propia TA CTE-01 como norma de comprobación del 

uetado. 

r lo expuesto, indica que existe incongruencia en la oferta del postor Nipro 

edical Corporation, pues declaró dos normas distintas de comprobación del 

etiquetado y/o rotulado 

e. Registro sanitario no describe componentes del set: 

Indica que el postor Nipro Medical Corporation — Sucursal del Perú adjuntó en 

su oferta el Registro Sanitario N° DM12019E, en el que pudo apreciar que no se 

encuentran descritos los componentes del set, la que es una particularidad, 

ps el bien requerido y ofertado es un set, es decir, un conjunto de bienes que ----1.8r  

sdaenrio.  ser declarados por el proveedor para la obtención de su registro ita  

simismo, refiere que situación contraria sucede con los registros sanitarios 

que adjuntaron su representada y el Adjudicatario, pues en ellos sí se 

describieron los componentes del set ofertado. 

4. 	Con Decreto del 13 de marzo de 20193  se admitió a trámite el recurso de apelación 

respecto del procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad 

a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados 

cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, así como el informe técnico 

legal correspondiente, otorgándole un plazo de tres (3) días hábiles, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante y de 

poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional en caso de 

incumplimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de 

ap 	ción al postor o postores, distintos al Impugnante, que tengan interés directo 

e 	resolución que emita el Tribunal. 

3 	Documento obrante en el folio 30 del expediente administrativo. 
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5. 	Con Formulario y Escrito N° 1 ingresados el 20 de marzo de 20194  en la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe Legal 

N° 92-GCAJ-ESSALUD-2019 emitido por el Gerente Central de Asesoría Jurídica de 

la Entidad y el Informe N° 115-SGDNCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, a través 

de los cuales manifestó lo siguiente: 

A) 	Respecto a la oferta del Adjudicatario. 

e la Norma USP 41 no vigente: 

I di a que en el folio 176 de la oferta del Adjudicatario, obra el Certificado de 

an isis en el que se declaró la norma USP 41 como referencia para la 

co probación de control de calidad para la condición biológica de estéril y 

irógeno. 

Al respecto, precisa que las normas USP tienen vigencia de un año (la cual se 

considera desde el mes de mayo que entra en vigencia hasta mayo del siguiente 

año), razón por la cual se asume que la norma USP 41 (correspondiente al año 

k,  18) declarada en el Certificado de análisis del Adjudicatario, es anterior a la 

fec a de análisis que se realizó el 26 de marzo de 2018. 

Por lo expuesto, considera que el Adjudicatario no cumplió con declarar la 

onma técnica oficial a la que se acogió para las referidas pruebas de 

comprobación de control de calidad, esto porque la norma USP 41 no se 

encontraba vigente en la fecha en que se realizaron los análisis. 

b. Incongruencia en empaque: 

Señala que en la página 31 de las Bases Integradas se requirió que el empaque 
del producto sea doble. 

Al respecto, indica que en el folio 176 del expediente obra el Certificado de 
análisis que presentó el Adjudicatario, en el que se señaló que el empaque para 

el producto ofertado es individual; no obstante, señala que en el Anexo N° 8 — 
Ficha técnica de/producto aquel declaró que el empaque es doble. 

if  Por lo expuesto, considera que el Adjudicatario presentó información ,...l  

contradictoria en ambos documentos y, por ende, existe incongruencia en su 
erta. 

Documento obrante en el folio 56 del expediente administrativo. 
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c. No especificación de norma en el Anexo N°8 — Ficha técnica del producto: 

Indica que en los folios 174 y 175 del expediente obra el Anexo N° 8 — Ficha 

técnica de/producto, en la que el Adjudicatario declaró que la USP Cap 71 es la 

norma técnica de comprobación de la condición biológica de estéril; no 

obstante, advierte que en ese documento sólo se declaró el capítulo y no se 

recisó la edición 

sostiene 

la norma USP, tal como se requirió en las Bases Integradas. 

ases Integradas, al no precisar a qué norma USP se acogió como metodología 

e comprobación. 

Presentación de folletería original (en inglés) incompleta: 

Refiere que el en el literal h) del numeral 4.2. del Dispositivo médico del 

Capítulo III de las Bases Integradas, se requirió que los postores presenten la 

folletería/manual de instrucciones de uso o inserto relacionados con los 

dispositivos médicos. 

A ------1.5,  especto, indica que en los folios 52 al 62 el Adjudicatario anexó la folletería, 

ad 'rtiéndose información técnica original traducida al español, la cual guarda 

rela ión con el producto ofertado. 

siínismo, señala que en el folio 59 se advierten códigos del producto ofertado 

que no están declarados en su respectivo registro sanitario, razón por la cual 

considera que no toda la folletería que presentó aquel corresponde al producto 

que ofertó. 

B) 	Respecto a la oferta del postor Nipro Medical Corporation — Sucursal del Perú. 

a. Incongruencia en la especificación técnica pee! open: 

Refiere que en las Bases Integradas se requirió que el producto ofertado debía 

ser pee/ open (fácil apertura); sin embargo, indica que, si bien en el Anexo N°8 

— Ficha técnica del producto del postor Nipro Medical Corporation — Sucursal 

del Perú se declaró como técnica propia pee/ open, en el folio 219 declaró como 

procedimiento de su técnica propia al término tear open (abrir violentamente). 

, 11 C forme a lo expuesto, considera que la oferta del postor Nipro Medical 

rporation — Sucursal del Perú es incongruente. 
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b. Certificado de análisis sin firma del responsable del control de calidad: 

Indica que en el numeral 3.1. (página 29) del Capítulo III de las Bases Integradas, 

se requirió la presentación del certificado de análisis del producto terminado, 

el que debía consignar, cuando menos, la siguiente información: nombre del r  
ylen

o ucto, número de lote, fecha de vencimiento, fecha de análisis, las 

sp cificaciones técnicas y resultados analíticos obtenidos, firma del o los 

ro sionales responsables del control de calidad y nombre del laboratorio que 
---To 	ite. 

En tal sentido, precisa que el Certificado de análisis que dicho postor presentó 

en el folio 215 de su oferta sí tiene la firma del profesional responsable del 

con ol de calidad y está refrendado por el director técnico y el responsable de 

la ci da empresa en Perú. 

r .lo expuesto, considera que el postor Nipro Medical Corporation —Sucursal 

del Perú cumplió con lo requerido en las Bases Integradas en este extremo. 

c. Método de comprobación de esterilidad no correspondiente: 

Indica que en el literal g) del numeral 3.1. de las Especificaciones técnicas del 

Capítulo III de las Bases Integradas (página 29) se requirió que el nombre y la 

descripción del producto sea congruente con lo solicitado por la Entidad, 

debiendo figurar, entre otros, el nombre del producto según el registro 

sanitario. Asimismo, se solicitó que se precisen las normas técnicas nacionales, 

internacionales y/o propias de calidad, según corresponda, siendo causal de 

descalificación de la oferta la omisión de dicha información. 

Además, precisa que los análisis declarados por el fabricante en un certificado 

de protocolo de análisis y que se acojan a normas internacionales se consideran 

laside farmacopeas oficiales o ISO. 

nforme a lo señalado, manifiesta que el certificado de análisis, por ser un 

ocumento técnico, debería ser refrendado (nombre, firma y sello) por el 

Director Técnico responsable de la empresa Nipro Medical Corporation — 
Sucursal del Perú. 

icionalmente, precisa que, para la esterilización de un dispositivo médico, las 

normas ISO hacen referencia al desarrollo, validación y control de rutina del 

proceso de esterilización, siendo responsabilidad del fabricante indicar la 
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norma ISO correspondiente a la que se acogió, siendo los métodos de 

comprobación para la condición de esterilidad las descritas en las farmacopeas 

oficiales. 

CoCo forme a lo expuesto, refiere que la condición de estéril en la Ficha técnica 

---- u presentó el postor Nipro Medical Corporation — Sucursal del Perú en su 

of rta habría tenido como método de comprobación a la norma ISO 11138; no 

o stante, esta no indica el método de comprobación para control de calidad, 

azón por la cual dicha ficha técnica no cumple lo requerido en las Bases 

Integradas. 

d. Incongruencia en el etiquetado y/o rotulado del bien ofertado: 

Indica que el postor Nipro Medical Corporation — Sucursal del Perú, en el folio 

2015, presentó el Certificado de análisis en el que declaró que el etiquetado 

'ene como prueba de referencia a la norma ISO 15223; no obstante, señala que 

en I folio 209 obra el Anexo N°8 — Ficha técnica de/producto, en el que declaró 

que )el rotulado tiene como norma de comprobación a la técnica propia TA CTE-

01. 

• 
Conforme a lo expuesto, considera que el postor Nipro Medical Corporation — 

Sucursal del Perú no cumplió con presentar la información requerida para el 

rotulado de los dispositivos médicos, según lo dispuesto en las Bases 

Integradas. 

e. Registro sanitario no describe componentes del set: 

Manifiesta que el postor Nipro Medical Corporation — Sucursal del Perú 

presentó el registro sanitario en el que se indica la siguiente descripción del 

producto: "heart lung pack", así como el detalle de la forma de presentación; 

no obstante, advierte que en dicho registro no se hizo referencia al set de 

"tabuladura para oxigenador de membrana adulto" que es un set con varios 

componentes, tal como se requirió en las Bases Integradas. 

En tal sentido, considera que el postor Nipro Medical Corporation — Sucursal 

del Perú no cumplió con identificar los componentes del set de tabuladura para 

oxigenador de membrana adulto. 

6. 	n Escrito N° 1 ingresado el 22 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

ribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento administrativo y 

..solvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 
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A) 	Respecto a su oferta len calidad de Adiudicatariol. 

a. Uso de la Norma USP 41 no vigente: 

) 

n 	l sentido, señala que, efectivamente, los análisis culminaron el 26 de 

ma zo de 2018, utilizándose la farmacopea USP 41 para la comprobación de la 
c 	dición biológica (Cap 71) y apirogenicidad (Cap 151). 

Ahora bien, en relación a la vigencia de la farmacopea USP 41, señala que ésta 

se encuentra vigente desde el primero (1) de mayo de 2018, por lo que el 

cuestionamiento del Impugnante parecería razonable y plausible; no obstante, 

C
a que éste omitió brindar información relevante para el análisis completo 

de 	controversia, pues la farmacopea USP 41 se publicó el primero (1) de 

novi mbre de 2017, tal como se puede constatar en la correspondiente página 
web. 

Además, emás, refiere que en el contenido de la propia USP 41 se explica el motivo 

de la "publicación temprana" (Sic) de la norma, al consignarse lo siguiente: "se 
ha adoptado la implementación de este plazo de seis meses para que los 
usuarios dispongan de más tiempo para lograr que sus métodos y 

procedimientos cumplan con los requisitos nuevos y revisados de USP-NF". 

Conforme a lo expuesto, alega que, desde noviembre de 2017, era pública la 
USP 41, con la finalidad de que los fabricantes tengan tiempo para adaptarse y 
no verse forzados a hacer cambios repentinos. 

Por otro lado, contrariamente a lo cuestionado por el Impugnante, indica que 

es perfectamente posible y válido que se realicen análisis y/o pruebas con una 

norma no vigente o que entrará en vigencia en el futuro, siempre que los 

productos sean liberados dentro del periodo de vigencia de la norma en 
uestión (en este caso la farmacopea USP 41). 

tal sentido, considera que si bien la USP 41 entró en vigencia el 1 de mayo 

de 2018, cuando se practicaron los análisis ya se conocían los alcances de dicha 

norma y los capítulos usados (71 y 151), además que éstos últimos no sufrieron 

Indica que en la parte inferior del Certificado de análisis de su oferta (folio 41) 
1 en dos fechas: i) fecha de análisis, que se realizó el 26 de marzo de 2018 y 1"" 

i) fe ha de emisión, que realizó el 1 de febrero de 2019. 
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variaciones, tal como lo demuestra anexando copia de ambas farmacopeas (40 

y 41). 

Por lo expuesto, refiere que al haberse publicado la USP 41 en noviembre de 

2017, y considerando que los capítulos 71 y 151 no sufrieron variaciones, al ser 

rados los productos después de la entrada en vigencia de la USP 41, es 

ectamente válido que el Certificado de análisis, sólo bajo las condiciones 

critas, pueda recoger análisis realizados conforme a la USP 41. 

Fi almente, informa que el Certificado de análisis cuestionado fue elaborado 

or el fabricante del producto, quien, ante una solicitud de su representada, 

emitió una carta en la que aclara que los análisis que se llevaron a cabo para el 

Lote 0047000402 guardan conformidad con la farmacopea USP 41, pues esta 

norma se publicó en noviembre de 2017 y los productos iban a ser liberados 

durante su periodo de vigencia. 

b. Incongruencia en empaque: 

lndi a que en las Bases Integradas se requirió que el producto ofertado venga 

en u empaque doble. 

I respecto, manifiesta que en el folio 42 de la oferta de su representada obra 

I registro sanitario del producto ofertado, en el que se precisó que la forma de 

presentación de este sería en: "caja de cartón conteniendo un (1) set en bolsa 

formada por una lámina de Tyvek y bilaminada de poliéster-polietileno". 

Con lo señalado aclara que cada set ofertado está contenido en una bolsa 

especial y la bolsa está dentro de una caja de cartón, siendo la única 

presentación que puede ser comercializada en Perú. 

En tal sentido, alega que no existe la supuesta contradicción en su oferta, pues 

se hizo referencia a un "empaque individual" porque no existe un empaque que 

contenga más de un set y, a su vez, se señaló "empaque doble" porque cada 

set individual es contenido en dos empaques, el inmediato (bolsa de tyvek y 

poliéster-polietileno) y el mediato (caja de cartón). 

Adicionalmente, refiere que su argumento se respalda con las muestras que 

esentó, en la que el empaque inmediato es una bolsa especial que contiene 

set y el empaque mediato es una caja de cartón. 

• 

 

per 

e• 
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Finalmente, refiere que es importante que el registro sanitario y certificado de 
análisis mencionen que el set es contenido en un empaque individual porque 

podría darse el caso que el empaque no solo contenga un (1) set, sino varios 
sets, tal como sucedió con la oferta del Impugnante, en la que, según su registro 

sanitario, en una caja pueden venir varios sets (1, 4, 5 y 10 sets). 

c. No especificación de norma en el Anexo N° 8 — Ficha técnica del producto: 

} e ere que, contrariamente a lo cuestionado por el Impugnante, la norma 

ted States Pharmacopeia (USP) es un conjunto de normas y procedimientos 

t ' nicos, entre otros ámbitos, para drogas, dispositivos médicos, etc. que se 

ublica anualmente y cuya autoría le pertenece a una organización sin fines de 

lucro. Por lo tanto, firma que la USP existe, por lo que manifestar lo contrario 
constituye un absurdo. 

O
Asimismo, sobre la supuesta inexistencia del capítulo 71 de la USP 71, señala 
q 	esta se refiere a las pruebas de esterilidad y basta consignar la parte inicial 
del 	encionado capítulo para acreditar con certidumbre no sólo su existencia 
sino ambién su finalidad. 

-:\Presentación de folletería original (en inglés) incompleta: 

Informa que en los folios 52 al 54 de su oferta obra la folletería del producto 

que ofertó; no obstante, aclara que, por un error administrativo (accidental), 

omitió adjuntar la última página de dicho folleto. 

Al respecto, indica que la omisión puede ser comprobable porque la traducción 

de dicho folleto obra en los folios 56 a 59 de su oferta, el mismo que sí contiene 
la cuarta hoja del folleto. 

Asimismo, refiere que no existe motivo para que su representada haya omitido 

voluntariamente presentar dicho folio, pues no se ocultó información y se 

presentó la traducción completa, lo que demuestra la transparencia con la que 

actuó; además, sostiene que dicha omisión involuntaria no alteró el contenido 
de su oferta. 

Por otro lado, el fabricante del producto que ofertó, ante una solicitud de su 

.elrepresentada, manifestó, en una carta que adjunta, que la última página 

c..a  

tálogo señala los códigos internacionales; sin embargo, los productos 

fabricados por (Sic) el mercado peruano poseen el código específico EU80683 
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(para el conjunto de productos en el Certificado de análisis del Lote 

0047000402). 

5) re esta última aclaración, refiere que en ella el fabricante explicó que la hoja 

qu omitió presentar en su oferta corresponde al cuadro de códigos, pero estos 

no son aplicables al mercado peruano puesto que para ello han creado un 

L----- có igo particular. 

Por otro lado, indica que si la Entidad hubiese considerado que dicha omisión 

era relevante, debió requerirle que la subsane, conforme a lo previsto en el 

artículo 39 del Reglamento, en el que resalta que son subsanables los errores 

C
-r-,  eriales o formales de los documentos presentados siempre que no alteren 

el c tenido esencial de la oferta; supuesto en la que indica se encontraría su 

ofert . 

B) 	ecto a la solicitud de no admisión o descalificación de la oferta del 
In"¿gnante.  

a. Existencia de incertidumbre del producto ofertado: 

Informa que en las Bases Integradas se requirió la presentación del Anexo N° 7 

(página 46), en la que los postores debían precisar cuál es la forma de 

presentación de lo ofertado, así como su unidad mínima de despacho. 

Al respecto, indica que en el folio 9 de la oferta del Impugnante se declaró, 

respecto al set ofertado, que existen cuatro (4) presentaciones: i) caja por una 

(1) unidad, contenida en bolsa formada por una lámina de Tyvek y bilaminado 

de poliéster-polietileno, ii) caja por cuatro (4) unidades, cada una contenida en 

bolsa formada por una lámina de Tyvek y bilmainado de poliéster-polietileno, 

iii) caja por cinco (5) unidades, cada una contenida en bolsa formada por una 

lámina de Tyvek y bilaminado de poliéster-polietileno y iv) caja por diez (10) 

unidades, cada una contenida en bolsa formada por una lámina de Tyvek y 

laminado de poliéster-polietileno. 7  

tal sentido, el Adjudicatario precisa que en el registro sanitario de su oferta 

se puede corroborar el código EU80683, el cual fue indicado por el fabricante 

(creado específicamente para el mercado peruano). 

atención a lo señalado, indica que el Impugnante debió formular su oferta 

ecisando cuál de esas cuatro (4) formas de presentación ofertaría; es decir, 

debió detallar si ofertaba la presentación con caja que contiene una (1) unidad, 
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con caja que contiene cuatro (4) unidades, con caja que contiene cinco (5) 

unidades o con caja que contiene diez (10) unidades. 

No obstante lo expuesto, cuestiona que en el folio 22 de la oferta del 

) 

ugnante se adjuntó la Declaración jurada de presentación del producto y 

ig ncia mínima en la que, respecto a la forma de presentación y unidad 

í ima de despacho, aquél declaró que ofrece la "caja X 1, 4, 5 y 10 unidades, 
'.------ 

	

	bolsa formada por una lámina de Tyvek y bilaminado de poliéster- 

p lietileno". 

Conforme a lo expuesto, considera que el Impugnante no detalló cuál es la 

forma de presentación que ofertó, limitándose a reproducir todas las formas 

de presentación que le habilita el registro sanitario; lo que es contrario a lo 

requerido en las Bases Integradas, pues no ha consignado en el Anexo N° 7 — 

laración jurada de presentación del producto y vigencia mínima cuál es la 
for 	de presentación que oferta y la unidad mínima de despacho, lo que debió 

conll var a que se declare la no admisión de su oferta. 

Adicionalmente, refiere que la imprecisión en la que incurrió el Impugnante es 

eleva nte para evitar contingencias en la ejecución del contrato, además que la 

forma de presentación debe tener correlato con las órdenes de compra, pues, 

por ejemplo, si la Entidad requiere 36 unidades, el Impugnante podría rechazar 

dicha orden de compra manifestando que está comercializando el producto en 

caja de 10 sets y 36 no es múltiplo de 10. 

b. Certificado de análisis no válido por no señalar la norma aplicable: 

Indica que en las Bases Integradas se requirió que los postores presenten el 

certificado de análisis, en el que debía precisarse de manera puntual y 

categórica, cuál es el estándar o norma que ha utilizado para comprobar la 
especificación técnica. 

Al respecto, indica que en el folio 13 de la oferta del Impugnante obra el 

Certificado de análisis del producto, en la que, para la prueba de esterilidad y 

irogenicidad se declaró que la técnica analítica utilizada fue la "USP vigente 

Capítulo 71" y "USP vigente", respectivamente. 

onforme a lo expuesto, considera que dicho documento tiene un defecto 

relevante, pues la USP contiene al menos dos (2) capítulos cuya finalidad es 

comprobar si un producto es o no apirógeno: el Capítulo 151 y el Capítulo 161. 
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En tal sentido, alega que en el referido Certificado de análisis no es posible 

determinar cuál es el procedimiento con el que se habría corroborado que el 

producto ofertado es apirógeno. 

j1

• A emás, considera que el fabricante, o quien elaboró el Certificado de análisis 

c estionado, es consciente de la importancia de señalar el capítulo de la USP, 

es dicha farmacopea es enorme (Sic) y en muchos casos contiene múltiples 

p uebas para comprobar una misma especificación técnica; es por ello, indica, 

ue en el caso de la prueba de esterilidad sí se precisó que se aplicó el Capítulo 

. 

Fiqalmente, indica que la omisión en la que incurrió el Impugnante hace 

invi ble que, en la etapa de ejecución contractual, un laboratorio de la Entidad 

pue a corroborar que efectivamente el producto ofertado posee tal propiedad. 

. Contradicción en las formas de presentación del producto: 

Indica que en los folios 20 y 21 de la oferta del Impugnante obran las 

instrucciones de uso del producto ofertado, en donde se estableció, como 

forma de presentación, que cada unidad se dispensa en una caja de cartón 

blanca impresa, lo que sería caja por una (1) unidad, contenida en bolsa 

formada por una lámina de Tyvek y bilaminado de poliéster-polietileno. 

Al respecto, refiere que dicha información es contradictoria, pues en el folio 9 

de la oferta obra el registro sanitario en el que se aprobaron cuatro (4) 

presentaciones diferentes, lo que es corroborado, adicionalmente, con el 

Anexo N° 7 — Declaración jurada de presentación del producto y vigencia 

mínima (folio 22), en el que también se declaró cuatro (4) formas de 

prese ación. 

Por 	xpuesto, considera que existe información contradictoria en la oferta 

del mpugnante, que deben conllevar a que se declare su no admisión. 

En conclusión, considera que en el Certificado de análisis solamente se detalló 

que la especificación técnica de apirogenicidad fue corroborada con la USP, 

pero no se detalló el capítulo, lo que es fundamental, pues existen varias 

alternativas para arribar ese resultado. 
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Con Decreto del 25 de marzo de 20195  se remitió el expediente a la Segunda Sala 

del Tribunal para que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el 

caso, lo declare dentro de cinco (5) días listo para resolver. 

Mediante Decreto del 25 de marzo de 20196  se tuvo por apersonado al 

Adjudicatario, en calidad de tercero administrado; asimismo, se tuvo por absuelto 

e 	aslado del recurso de apelación. 

Ej 	de marzo de 2019 el expediente administrativo fue recibido por la Vocal 
ente. 

on Decreto del 2 de abril de 2019' se programó audiencia pública para el 9 del 

mismo mes y año, la cual se llevó a cabo con la participación de los representantes 

del Impugnante, quienes realizaron su respectivo informe legal e informe técnico; 

asimismo, participaron los representantes del Adjudicatario, quienes realizaron su 

re ectivo informe técnico e informe legal. Además, se dejó constancia de la 

parti ipación de la representante de la Entidad, quien realizó su respectivo 

inforrie técnico:8  

.7-Gep Decreto del 10 de abril de 2019,9  se requirió la siguiente información 
aditional: 

"A LA ENTIDAD: 

Sírvase emitir un informe técnico complementario, en el cual se pronuncie en relación a los 
cuestionamientos que formuló el postor Dispositivos Médicos E.I.R.L. (Adjudicatario), contra la oferta 

del postor Cardio Perfusión E.I.R.L. (Impugnante), los cuales se encuentran en el escrito de absolución 
del recurso de apelación que se adjunta al presente decreto. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención a los plazos 
perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

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

En el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro de la 

Adjudicación Simplificada N° 62-2018/ESSALUD/CEABE para la: "Contratación del suministro de 

dispositivos médicos para las Redes Asistenciales de EsSalud, cardiología por un periodo de doce 
meses", convocada por el Seguro Social de Salud, se le solicita lo siguiente: 

rvase informar en qué fecha se publicó la USP 41 y desde qué momento entró en vigencia. 

Documen o obrante en el folio 64 del expediente administrativo. 

5  Documento obrante en el folio 120 del expediente administrativo. 

Documento obrante en el folio 174 del expediente administrativo. 

8  Documento obrante en el folio 184 del expediente administrativo. 
9  Documento obrante en el folio 178 del expediente administrativo. 
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Asimismo, conforme a la normatividad de su sector, sírvase precisar si son válidos los análisis realizados 

conforme a la USP 41, a pesar que dicha norma aún no se encontraba vigente pero ya había sido 

publicada. 

En tal sentido, sírvase confirmar la validez del Certificado de análisis cuyos ensayos se practicaron el 26 

de marzo de 2018 bajo la norma USP 41, a pesar que, según se alegó ante este Tribunal, la USP 41 
edén habría entrado en vigencia el 1 de mayo de 2018, Además, sírvase tener en consideración que se 

icó que dicho certificado sería válido porque la norma USP 41, si bien no estaba vigente, ya había 

o publicada el 1 de noviembre de 2017. 

adjunta copia legible de Certificado de análisis para su verificación). 

r otro lado, sírvase indicar si la norma 150 11138 permite la comprobación de la condición biológica 

e esterilidad. 

información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención a los plazos perentorios 

con los que cuenta este Colegiado para resolver". 

12. Mediante Escrito N° 4 ingresado el 12 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal', la Entidad remitió el Informe Legal N° 126-GCAJ-ESSALUD-2019, 

suscrito por la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, en el que se manifestó que, 

Ca\ echa, se encuentra a la espera de la emisión del informe respectivo por parte 

de área técnica de la Entidad, por lo que, una vez que cuenten con él, sería 

remitido a este Tribunal. 

	Con Escrito N° 5 ingresado el 15 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunalll , la Entidad remitió el Informe Legal N° 128-GCAJ-ESSALUD-2019, 

suscrito por la Gerencia Central de Asesoría Jurídica; asimismo, remitió el Informe 

N° 139-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, en el que se manifestó lo 

siguiente: 

A) Respecto a la solicitud de no admisión o descalificación de la oferta del 

Impugnante.  

a. Existencia de incertidumbre del producto ofertado: 

Indica que el Impugnante presentó en su oferta el Anexo N° 7 — Declaración 

j ada de presentación del dispositivo médico ofertado, en el que declaró 

atro (4) formas de presentación de unidades mínimas de despacho. 

1°  Documento obrante en el folio 179 del expediente administrativo. 

11  Documento obrante en el folio 185 del expediente administrativo. 
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Asimismo, refiere que el registro sanitario, obrante en la oferta del 

Impugnante, también contiene cuatro (4) formas de presentación de los 

oductos autorizada por la DIGEMID. 

I rspecto, indica que en las Bases Integradas se requirió que en el Anexo N° 

s consigne toda información referente al dispositivo médico; en tal sentido, 

co sidera que el Impugnante señaló en dicho documento todas las formas de 

esentación del bien ofertado y autorizado por la DIGEMID en su respectivo 

egistro sanitario, cumpliendo la exigencia de la Entidad. 

Adicionalmente, en relación a la unidad mínima de despacho, el Impugnante 

consignó la misma información de la forma de presentación, que es una caja x 

1 	idad en bolsa formada por una lámina de tyvek y bilaminado de poliesteter 

— po ietileno (empaque doble), la que permite contabilizar la cantidad mínima 

requ rida por la Entidad. 

r lo expuesto, considera que el Impugnante cumplió con presentar el Anexo 

N 7— Declaración jurada de presentación del producto y vigencia mínima de 

acuerdo a lo establecido en las Bases Integradas. 

b. Certificado de análisis no válido por no señalar la norma aplicable: 

Informa que en el literal e) del Capítulo III de las Bases Integradas (página 54) 

se precisó que el certificado de análisis requerido debe contener la edición de 

las normas de calidad nacional, internacional y/o propia a la que se acoge el 
fabricante. 

Asimismo, precisa que en la página 31 de las Bases Integradas se requirió que 
el set de tubuladura para oxigenador de membrana adulto tenga la condición 

de estéril, hipoalergénico y atóxico. 

En tal sentido, indica que el Impugnante presentó el Certificado de análisis, en 

el que se señala que la condición biológica exigida para el dispositivo médico 

consta de estéril, hipoalergénico, atóxico, evidenciándose que la condición de 

apirogenicidad" no se encuentra dentro de las especificaciones técnicas 

il

requeridas por la Entidad. 

'Or lo expuesto, considera que el Impugnante cumplió con presentar el 

Certificado de análisis conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 
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Informa que el Impugnante cumplió con presentar el Anexo N° 7 — Declaración 

) j r da de presentación de/producto y vigencia mínima, declarando la forma de 

re entación del dispositivo médico ofertado. 

— si ismo, refiere que el Impugnante adjuntó el registro sanitario del producto 

of rtado, en el que se hace mención a las formas de presentación autorizadas 

p r la DIGEMID. 

Por otro lado, refiere que también obra en la oferta del Impugnante un 

instructivo de uso de cada set de tubuladura para oxigenador de membnrana 

adulto, en el cual se hace referencia a la "bolsa formada por una lámina de 

Tyvek y bilaminado de poliéster-polietileno. Cada unidad se dispensa en una 

caja de cartón blanca impresa". 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 
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c. Contradicción en las formas de presentación del producto: 

C nforme a lo expuesto, considera que en el Anexo N° 7, registro sanitario e 

ins ructivo de uso, se especificó que la presentación del bien ofertado es 

"Iá 'na de Tyvek y bilaminado de poliéster-polietileno, para el envase 

inmediato, y una caja de cartón para el envase mediato". 

En consecuencia, concluye que no existe contradicción respecto a la forma de 

presentación del producto ofertado por el Impugnante. 

Con Decreto del 12 de abril de 201912, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Escrito N° 3 ingresado el 22 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal13, el Impugnante solicitó que no se declare la no admisión y/o 

descalificación de su oferta por los cuestionamientos vertidos por el Adjudicatario. 

Adicionalmente, hizo referencia a que la Entidad, a través de sus informes, ha 

concluido que la oferta de su representada sí cumplió lo requerido y, por ende, no 

debe declararse su no admisión. 

A través del Escrito N* 2 ingresado el 22 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal', el Adjudicatario reiteró la solicitud de declarar la no admisión y/o 

des lificación de la oferta del Impugnante, conforme a los cuestionamientos 

for ulados en su escrito de absolución del traslado del recurso de apelación. 

12 Docuriento obrante en el folio 200 del expediente administrativo 

Documento obrante en el folio 213 del expediente administrativo 

14  Documento obrante en el folio 221 del expediente administrativo 
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17. 	Con Escrito N°4 ingresado el 23 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante señaló que el escrito que presentó el Adjudicatario el 22 de abril de 

2019 contiene los mismos argumentos que formuló en su escrito de absolución 

del traslado del recurso de apelación, los cuales solicita se declaren infundados 

forme a los escritos que presentó precedentemente. Adicionalmente, 

sentó argumentos para sustentar la solicitud de no admisión de la oferta del 

udicatario. 

NDAMENTACIÓN: 

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

Cardio Perfusión E.I.R.L. solicitando se descalifique la oferta del Adjudicatario, se 

descalifique la oferta del postor Nipro Medical Corporation — Sucursal del Perú, se 

revoque el otorgamiento de la buena pro, se disponga la calificación de su oferta 

jse otorgue la buena pro a su representada, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 62-2018/ESSALUD/CEABE para la: "Contratación de/suministro de 

dis ositivos médicos para las Redes Asistenciales de ESSALUD cardiología por un 

periodo de doce meses", convocada por el Seguro Social de Salud. 

III. 1. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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 y las que surjan 

en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de 

apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados 

durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 

contrato, conforme establezca el Reglamento. 

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 

gitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 

rocedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 

establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 
resolutor. 
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

e tinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 

el eglannento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el 

n rano, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo. 

I artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 

cincuenta (50) UlT15  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

cocedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

deserto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién 

se p esenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto frente a una adjudicación simplificada, cuyo valor referencial 

asciende al monto de S/ 1'331,660.00 (un millón trescientos treinta y un mil 

seiscientos sesenta con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 

UIT, por lo que este Tribunal es 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, iii) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

materiales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 

solicitando se descalifique la oferta del Adjudicatario, se descalifique la oferta del 

postor Nipro Medical Corporation —Sucursal del Perú, se revoque el otorgamiento 

de la buena pro, se disponga la calificación de su oferta y se otorgue la buena pro 

su representada; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no 

encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

15 	Unidad Impositiva Tributaria. 
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c) Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

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

e interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

ificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

udicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

mparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

dicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra 

os actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

ornado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

'udicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

paración de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

simismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 

las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su 

publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 

ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación 

simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el 

plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación 

de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 
acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los 

actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 

incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 

notificados el mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE 

prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 

responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 

seguimiento de este a través del SEACE. 

n aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días 

hábiles siguientes de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro para 

interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 7 de abril de 2019, 

considerando que la buena pro se otorgó y publicó en el SEACE el 28 de marzo del 
mismo año. 
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Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y Escrito 

N° 1 ingresados el 7 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, subsanado 

con Escrito N° 2 ingresado el 11 del mismo mes y año, el Impugnante presentó su 

recurso de apelación; por consiguiente, el recurso ha sido interpuesto dentro del 

lazo estipulado en la normativa vigente. 

E u suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

e la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

eñor Alejandro Sevilla Bernaola, en calidad de apoderado del Impugnante, tal 

como se evidencia en el Poder obrante en los folios 8 al 10 del expediente 

administrativo; por lo que no se ha presentado esta causal de improcedencia. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

Q
e los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

a ierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se ncuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

• 
f) El '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 evidenciarse que el Impugnante 

se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar 

el acto objeto de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 

administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, 

desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la 

vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en 

m eria de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

ó Ise que, en este caso, la decisión de la Entidad afecta el interés del Impugnante 

de acceder a la buena pro, puesto que, de acuerdo a los argumentos expuestos en 
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su recurso impugnativo, la calificación de la oferta del Adjudicatario y del postor 

Nipro Medical Corporation —Sucursal del Perú, y el otorgamiento de la buena pro, 

habrían transgredido lo establecido en la Ley y su Reglamento; por tanto, cuenta 

con legitimidad procesal e interés para obrar. 

No xista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
smo. 

El Impugnante ha solicitado se descalifique la oferta del Adjudicatario, se 
--ii%1  scalifique la oferta del postor Nipro Medical Corporation —Sucursal del Perú, se 

rev que el otorgamiento de la buena pro, se disponga la calificación de su oferta 

y se otorgue la buena pro a su representada. 

, 

n ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar su 

pretensión, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

4. 	Por tanto, por las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de 

alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 

Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

III. 2. PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a 

este Tribunal lo siguiente: 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario, por no acreditar el cumplimiento de 

las especificaciones técnicas, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

Se descalifique la oferta del postor Nipro Medical Corporation — Sucursal del 

Perú, por no acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 

conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 
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Se disponga que se califique su oferta y otorgue la buena pro a su representada. 

5. 	Asimismo, con Escrito N° 1 ingresado el 13 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 

dministrativo y absolvió el traslado del recurso de apelación, ejerciendo su 

erecho de defensa y, además, solicitando lo siguiente: 

Se descalifique la oferta del Impugnante, por no acreditar el cumplimiento de 

las especificaciones técnicas, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

III. 3 IJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos en el presente 

recurso. 

(i) respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

art ulo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la 

det rminación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 

en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 

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

la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la 

resolución de dicho procedimiento. 

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

el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los 

intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 

el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

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

los que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 

,

nforme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el 

ribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a 

9,5 postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 
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resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 

publicación en el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 6 de marzo de 201916, el Tribunal 

ó el recurso de apelación a través del SEACE; asimismo, el Adjudicatario se 

aer4nó y absolvió el citado recurso el 1317  del mismo mes y año, es decir, dentro 
d 	azo de 5 días hábiles, ejerciendo su derecho de defensa y cuestionando la 

"---Gf-r1a del Impugnante. 

E ese entendido, se advierte que el Adjudicatario cumplió con presentar la 

bsolución del recurso de apelación dentro del plazo establecido. 

En esa medida, además de considerar los argumentos de defensa que presentó el 

Adjudicatario, para la determinación de los puntos controvertidos se tomará en 

cue ta, en este caso, aquellos que fueron formulados por el Impugnante y el 

Adju icatario en su recurso de apelación yen la absolución del traslado del recurso 

de ap lación, respectivamente. 

7. 	n el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo 
siguiente: 

Determinar si corresponde declarar no admitida" la oferta del Adjudicatario, y 

revocar la decisión del Comité de Selección, por no acreditar el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas, conforme a lo requerido en las Bases 

Integradas. En consecuencia, determinar si corresponde revocar la buena pro. 

Determinar si corresponde declarar no admitida" la oferta del postor Nipro 

Medical Corporation — Sucursal del Perú, y revocar la decisión del Comité de 

1elección, por no acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 

1 
	
nforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

16 
 Documento obrante en el folio 47 del expediente administrativo. 

17  Documento obrante en los folios 76 al 114 del expediente administrativo. 
18 

 Cabe precisar que, al haberse cuestionado el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el término 

apropiado es determinar la "admisión" de la oferta. 
19 

 Cabe precisar que, al haberse cuestionado el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el término 
apropiado es determinar la "admisión" de la oferta. 
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Determinar si corresponde declarar no admitida2° la oferta del Impugnante, y 

revocar la decisión del Comité de Selección, por no acreditar el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas, conforme a lo requerido en las Bases 

Integradas. 

Determinar si corresponde disponer que se califique la oferta del Impugnante 

se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

III.4ANLlSlS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

mpugnante solicitando se descalifique la oferta del Adjudicatario, se descalifique 

la oferta del postor Nipro Medical Corporation — Sucursal del Perú, se revoque el 

otorgamiento de la buena pro, se disponga la calificación de su oferta y se otorgue 

la buena pro a su representada. 

Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 

presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 

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

cali 'cación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores sujetos 

a su disposiciones. 

• 
partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 

deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, cuya finalidad se encuentra orientada a 

elegir la mejor propuesta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, 

sustentadas y accesibles a los postores que redunden en una oferta de calidad y al 

mejor costo para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y 

predecible de actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo 

evitar conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente 

desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de 

seguridad jurídica. 

VI 	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 

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

maxi izando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 

20  Cabe pr cisar que, al haberse cuestionado el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el término 

apropiado es determinar la "admisión" de la oferta. 
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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 

pr vea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 

ec sidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

e I bre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

ar ntice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

a icipar como proveedores del Estado. 

n tal sentido, tornando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Colegiado se evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde declarar no admitida la 

Cem..

of-e-rtlel Adjudicatario, y revocar la decisión del Comité de Selección, por no acreditar 

l cum limiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo requerido en las Bases 

..\ 

Integradas. En consecuencia, determinar si corresponde revocar la buena pro. 

El Impugnante señala que, en el folio 49 de la oferta del Adjudicatario, éste adjuntó 

el Certificado de análisis requerido, en el que se indica que el 26 de marzo de 2018 

se realizaron los análisis del producto, declarándose la USP 41 como norma 

utilizada para comprobarse la esterilización y pirogenicidad. 

No obstante, informa que la norma USP 41 entró en vigencia el 1 de mayo de 2018; 

es decir, después de la fecha en que se realizaron los análisis declarados por el 

Adjudicatario en dicho documento. 

Por lo tanto, considera que es evidente la imposibilidad de que en el Certificado 
de análisis que presentó el Adjudicatario declare que utilizó la norma USP 41, pues 

ésta no se encontraba vigente; en tal sentido, considera que no es posible que se 

realicen análisis y/o pruebas a un bien con normas que aún no entran en vigencia 

que entrarán en vigencia en el futuro. 

En consecuencia, alega que el Certificado de análisis que presentó el Adjudicatario 

contiene información incongruente, al declararse una norma que no estaba 

vigente y, por ende, no genera certeza respecto a la comprobación de los análisis 

Respecto al uso de la Norma USP 41 no vigente: 
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realizados. 

18. El Adjudicatario, al respecto, indica que en la parte inferior del Certificado de 

análisis de su oferta (folio 41) existen dos fechas: i) fecha de análisis, que se realizó 

e 	de marzo de 2018 y ii) fecha de emisión, que se realizó el 1 de febrero de 

I sentido, señala que, efectivamente, los análisis culminaron el 26 de marzo 

de 018, utilizándose la farmacopea USP 41 para la comprobación de la condición 

bi lógica (Cap 71) y apirogenicidad (Cap 151). 

Ahora bien, en relación a la vigencia de la farmacopea USP 41, señala que ésta se 

encuentra vigente desde el primero (1) de mayo de 2018, por lo que el 

cuestionamiento del Impugnante parecería razonable y plausible; no obstante, 

alega que éste omitió brindar información relevante para el análisis completo de 

la controversia, pues la farmacopea USP 41 se publicó el primero (1) de noviembre 

017, tal como se puede constatar en la correspondiente página web. 

Adem 's, refiere que en el contenido de la propia USP 41 se explica el motivo de la 

"publicación temprana" (Sic) de la norma, al consignarse lo siguiente: "se ha 

clóptado la implementación de este plazo de seis meses para que los usuarios 

ispongan de más tiempo para lograr que sus métodos y procedimientos cumplan 

con los requisitos nuevos y revisados de USP-NF". 

Conforme a lo expuesto, alega que, desde noviembre de 2017, era pública la USP 

41, con la finalidad de que los fabricantes tengan tiempo para adaptarse y no 

verse forzados a hacer cambios repentinos. 

Por otro lado, contrariamente a lo cuestionado por el Impugnante, indica que es 

perfectamente posible y válido que se realicen análisis y/o pruebas con una norma 

no vigente o que entrará en vigencia en el futuro, siempre que los productos sean 

liberados dentro del periodo de vigencia de la norma en cuestión (en este caso la 

farmacopea USP 41). 

En tal sentido, considera que si bien la USP 41 entró en vigencia el 1 de mayo de 

2018, cuando se practicaron los análisis ya se conocían los alcances de dicha 

no 	a y los capítulos usados (71 y 151), además que éstos últimos no sufrieron 

ciones, tal como lo demuestra anexando copias de ambas farmacopeas (40 y 

Por lo expuesto, refiere que al haberse publicado la USP 41 en noviembre de 2017, 
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y considerando que los capítulos 71 y 151 no sufrieron variaciones, al ser liberados 

los productos después de la entrada en vigencia de la USP 41, es perfectamente 

válido que el Certificado de análisis, solo bajo las condiciones descritas, pueda 

recoger análisis realizados conforme a la USP 41. 

iFinalmente, informa que el Certificado de análisis cuestionado fue elaborado por 

kel f bricante del producto, quien, ante una solicitud de su representada, emitió 

-bn carta en la que aclara que los análisis que se llevaron a cabo para el Lote 

00 7000402 guardan conformidad con la farmacopea USP 41, pues esta norma se 

p blicó en noviembre de 2017 y los productos iban a ser liberados durante su 

eriodo de vigencia. 

La Entidad, por su parte, indica que en el folio 176 de la oferta del Adjudicatario 

obra el Certificado de análisis, en el que se declaró a la norma USP 41 como 

referencia para la comprobación de control de calidad para la condición biológica 
de estéril y apirógeno. 

Al respecto, precisa que las normas USP tienen vigencia de un año (la cual se 

conlidera desde el mes de mayo que entra en vigencia hasta mayo del siguiente 

año); razón por la cual se asume que la norma USP 41 (correspondiente al año 

2018) declarada en el Certificado de análisis del Adjudicatario, es anterior a la 

\fecha de análisis que se realizó el 26 de marzo de 2018. 

Por lo expuesto, considera que el Adjudicatario no cumplió con declarar la norma 

técnica oficial a la que se acogió para las referidas pruebas de comprobación de 

control de calidad, esto porque la norma USP 41 no se encontraba vigente en la 

fecha en que se realizaron los análisis. 

En atención a los argumentos expuestos, a efectos de resolver el presente 

procedimiento, es pertinente analizar el contenido de las Bases Integradas del 

procedimiento de selección, pues estas constituyen las reglas a las cuales se 

someten los participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al 

momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

Así, en el literal e) del numeral 4.2. de las Especificaciones técnicas contenidas en 

erRequerimiento del Capítulo III de las Bases Integradas (página 29), se requirió 
q 	los postores acrediten el siguiente requisito: 
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e) Certificado de Análisis del Producto Terminado (Protocolo de Análisis) 

Es un informe técnico suscrito por el profesional responsable de control de calidad del Laboratorio 
Fabricante, en el que se señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y 
los resultados obtenidos en dichos análisis, con arreglo a las exigencias contempladas en las 
normas específicas de calidad de reconocimiento internacional. Cuando se haga mención a 
protocolo de análisis se refiere a certificado de análisis. El Certificado de Análisis debe 
corresponder al lote de la muestra presentada, 

Los certificados de análisis deben consignar la edición de las normas de calidad nacional, , 
internacional y/o propia, a la que se acoge el fabricante, vigente a la fecha de fabricación del 

___ :5°' 	dispositivo médico. 

La evaluación técnica se realizará de acuerdo a la edición vigente a la fecha de fabricación del 
dispositivo médico. Se aceptará esta edición siempre y cuando no exista diferencia con (a edición 
actual (a la presentación de propuestas). Asimismo se tendrá en consideración el plazo de 12 
meses según contempla la norma sanitaria. 

El certificado de análisis debe consignar cuando menos la siguiente información: nombre del 
producto, número de lote, fecha de vencimiento, fecha de análisis, las especificaciones técnicas y 
resultados analiticos obtenidos, firma del o los profesionales responsables del control de calidad y 
nombre del laboratorio que lo emite. 

Asimismo, en el literal d.3. del numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de las Bases 

r Iiite,gradas se estableció como requisito para la admisión de ofertas que los 

postores acrediten la presentación del referido certificado de análisis del producto 

oferta)do, como se advierte a continuación: 

   

 

CAPÍTULO II 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de ofertas: 

r..1 
d) 	Documentación que servirá para acreditare/cumplimiento de las 

especificaciones técnicas: 

d.3. Certificado de análisis de/producto terminado y/o protocolo de análisis (copia 
simple), de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de las Bases". 

Información extraída de la página 21 de las Bases Integradas. 

Como se aprecia, la Entidad requirió que los postores presenten el certificado de 

análisis del producto ofertado, conforme a las precisiones previstas en el 

requerimiento. 

21. 	Ah 	bien, en el folio 49 de la oferta del Adjudicatario se presentó el siguiente 

C 	ificado de analisis: 
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CERTIFICADO DE ANALISIS fit 
\ ANDRIC 
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éóDIGO 

EU80683 

DESCRIPCIÓN 

PTS ADULTO 1 CAVA LIMA PERO 

LOTE 

004700402 

PERÚ Ministerio 
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CONTROL ESPECIFICACIÓN NORMA ESTANDAR RESULTADO 
Enibalaje 

) 
1 

Doble. Peal opon, que garantiza las 
propiedades físicas, la esterilidad y la 
Integridad del producto. Libre de 
partículas extrañas, rebabas y bordes 
afilados. Resistente e la manipulación y 
transpOrte. Empaque individuel. 

150 11607-1 
ISO 11607-2 

Conforme 

Ceracterlatica ,, 	
Flsicas 

,( 

Material 

Debe cumplir con los tamaños, el 
diseño, el-  material y otras 
características establecidas por el 
fabricante 

150 15678 , Conforme  

Esterilización Etterif USP 41 
<Cap 71.> 

EN ISO 11737-1 
UNI EN ISO 11138-2 

Conforme 

Método de 
esterilización 

Esterilización por óxido de etileno 150 11135-1 Conforme 

Oxido de etileno 
residual 

120 mg/dispositivo 10010993-7 Conforme 

Látex Ubre de Latex. Meddev 2.5/9 Conforme 
, Pirogenicidad Aplrógeno  4 Conforme 

*Prulbe de irritación y 	'No Induzca reacciones de 	 ISO 10903-1 
ensibilización de la piel- 	irritación o hipersensibilidad. 	ISO 10993-10 

Toxicidad Sisternica 	I Atóxico 
guda 	 ISO 10983-11 

5010993-1 

9.4 prueba ircILIARArty aandolliNnlón con vn r*Slatárda conforme ~a Ivo el produclo ea Apnearjánka 

Este producto cumple los criterios de aceptación de verificación de diseño, de acuerdo con las 
normas Internaciones de Sistema de Gestión de le Calidad, teles como las Directivas 1SO 13486 y 
CE. 

Conform 

Conformo 

Fecha de análisis: 25/03/2018 	 Fecha de.emislón; 01102/2019 

%Odia Vescovini 	' 
i y_...1.s  G l nte de Aseguraml.)nto de Calidad 

EU Q. 	V.)._,U 

.... 
OtSPOSITIVOS MCNC05 CLAC. 
vs/asss CAPRAZO ARRIMA 

AnooRRARA 
OPA 42508113 

Como se aprecia, el Certificado de análisis del Código EU80683, y Lote N' 
004700402, fue emitido el 1 de febrero de 2019, declarándose que el análisis del 
producto se realizó el 26 de marzo de 2018 a través de diversas normas de 
comprobación (entre las que se encuentra la USP 41),  obteniéndose un resultado 
"conforme" en todos los controles. 

22.( Ahora bien, a través del presente recurso de apelación, el Impugnante cuestionó 
/D  la validez de dicho certificado, pues, según alega, la farmacopea USP 41 entró en 

vigencia el 1 de mayo de 2018, existiendo imposibilidad, por lo tanto, de utilizarse 

como método de comprobación de los análisis realizados cuando no se 
encontraba oficialmente vigente, es decir, el 26 de marzo de 2018. 
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23. Conforme al cuestionamiento del Impugnante, en principio, se debe dejar 

constancia que tanto el Adjudicatario como la Entidad han reconocido ante este 

Tribunal que la farmacopea USP 41 entró en vigencia el 1 de mayo de 2018 y, que, 

por ende, al momento de realizarse los análisis, es decir, el 26 de marzo de 2018, 

aquella norma no se encontraba vigente. 

fAhQ ra bien, con la finalidad de demostrar la validez de dicho Certificado de 

lisis, el Adjudicatario alegó que la farmacopea USP 41 se publicó el 1 de 

iembre de 2017, seis (6) meses antes de entrar en vigencia, para que los 

arios adecuasen sus procedimientos y métodos a los cambios de la norma. 

n ese contexto, el Adjudicatario considera que es perfectamente posible y válido 

que se realicen análisis y/o pruebas con una norma no vigente o que entrará en 

vigencia en el futuro, siempre que los productos se liberen dentro del periodo de 

vigencia de la norma en cuestión. Asimismo, refiere que, en este caso concreto, 

s ando se practicaron los análisis ya se conocían los alcances de la farmacopea c..... i\ 

US 41 y, además, los capítulos usados (71 y 151) no sufrieron variaciones 

resprcto a la farmacopea anterior USP 40, lo que fue corroborado por el fabricante 

del producto. 

"Conforme 

 

a lo alegado por el Adjudicatario, se debe precisar que en las Bases 

Integradas se requirió que en el certificado de análisis se consigne la edición de las 

normas de calidad a las que se acoge el fabricante, efectuándose la evaluación 

técnica de acuerdo a la edición vigente a la fecha de fabricación del dispositivo 

médico; inclusive se precisó que se aceptaría esa edición siempre que no exista 

diferencia con la edición vigente al momento de presentarse las ofertas. Es decir, 

según las Bases Integradas, la norma técnica utilizada debería estar vigente en la 

fecha de fabricación del producto y, en el caso que ésta se haya actualizado, se 

aceptaría la anterior, siempre que no exista modificación con la nueva versión. 

Atendiendo a lo previsto en las Bases Integradas, es posible que los análisis se 

hayan realizado con una norma USP que se actualizó al momento de presentarse 

las ofertas; no obstante, se debe aclarar que la situación en la que se encuentra el 

Adjudicatario es contraria a ese supuesto, pues éste presentó un Certificado de 

análisis acogiéndose a una farmacopea que aún no era vigente y, por ende, sus 

pr 	edimientos eran oficiales. 

otro lado, es pertinente rescatar que el Adjudicatario manifestó que en el 

ontenido de la propia USP 41 se explica el motivo de la "publicación temprana" 

(Sic) de la norma, al consignarse lo siguiente: "se ha adoptado la implementación 
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de este plazo de seis meses para que los usuarios dispongan de más tiempo para 

lograr que sus métodos y procedimientos cumplan con los requisitos nuevos y 

revisados de USP-NF". 

Al respecto, como se puede advertir, el motivo expuesto por el Adjudicatario, por 

lel \ cual se publicó la USP 41 seis (6) meses antes de entrar en vigencia, es 
j u 

 

tan en t e para que l osusuarios 	dichade 	norma puedan adecuar losmétodos y2ooedim.eotosaodecmlircoolsreositsqueentraráoeovigencia  

_
osteriormente. 

En 

 

tal sentido, se debe aclarar que esta situación no implica que se esté 

28. 	En atención a lo señalado, corresponde declarar fundado el presente extremo del 
punto controvertido y, en consecuencia, revocar la decisión del Comité de 
Selección, debiendo tenerse por no admitida la oferta del Adiudicatario. 

En consecuencia, por su efecto, corresponde revocar la buena pro otorgada al 
Adjudicatario. 

Finalmente, se deja constancia que carece de objeto que este Colegiado emita un 

pronunciamiento respecto a los restantes cuestionamientos contra la oferta del 

ill

judicatario, relacionados con el cumplimiento de las Especificaciones técnicas, 

da vez que la condición de no admitido de éste no variará. 
, 

concediendo una autorización para que los usuarios utilicen una USP no vigente o 

que entrará en vigencia en el futuro, a pesar que los productos se liberen dentro 

del periodo de vigencia de la norma en cuestión (en este caso la farmacopea USP 

1), pues lo que corresponde es utilizar la norma vigente y oficial al momento de 

pr cticarse los ensayos, pues solo así se podrá garantizar el cumplimiento, calidad 

y vilencia de los estándares aprobados por la United States Pharmacopeial 
Conlention. 

27. C nforme a lo expuesto, se advirtió que en la oferta del Adjudicatario obra el 
Certificado de análisis en el que se declaró la farmacopea USP 41 para la 

comprobación de la condición de esterilidad y pirogenicidad del producto 

ofertado, a pesar que dicha norma no se encontraba vigente al momento de 

realizarse los análisis; en tal sentido, el Adjudicatario no cumplió con los requisitos 

exigidos en las Bases Integradas para determinar la validez de dicho documento. 
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SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar no 

admitida' la oferta del postor Nipro Medical Corporation — Sucursal del Perú, y 

revocar la decisión del Comité de Selección, por no acreditar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

a. 	especto a la supuesta incongruencia en la especificación técnica peel open: 

29. 	pugnante manifiesta que el postor Nipro Medical Corporation — Sucursal del 

ú declaró, en el Anexo N°8 — Ficha técnica de/producto, a la técnica propia TA 

-01 como norma de comprobación de la especificación técnica peel open. 

o obstante, refiere que en el numeral 5.3.1 de la técnica propia TA CTE-01 

(obrante en el folio 14 de la oferta), se indica como procedimiento a "tear open", 

lo que es incongruente con lo declarado en el Anexo N° 8. 

Adicionalmente, precisa que peel open es un tipo de empaque que tiene una 

abertura fácil o sencilla, el cual consiste en tener dos lados desde donde se abren 

(--,t, 

dos hojas y son sellados con calor a lo largo de sus costados; además, refiere que 

e e sistema se utiliza con el fin de abrir la bolsa que va contener el producto 

est rilizado, estando los lados formados de hojas de polietileno y papel grado 

mé ico. 
; 

Por otro lado, indica que el tear open es el tipo de apertura que requiere la ruptura 

violenta del empaque, siendo un sistema que no permite garantizar la esterilidad 

del producto. 

El postor Nipro Medical Corporation —Sucursal del Perú no se apersonó ni absolvió 

el traslado del recurso de apelación. 

La Entidad, por su parte, refiere que en las Bases Integradas se requirió que el 

producto ofertado debía ser pee! open (fácil apertura); sin embargo, indica que, si 

bien en el Anexo N° 8 — Ficha técnica del producto del postor Nipro Medical 

Corporation — Sucursal del Perú se declaró como técnica propia peel open, en el 

folio 219 declaró como procedimiento de su técnica propia al término tear open 

(abrir violentamente). 

Coryfprme a lo expuesto, considera que la oferta del postor Nipro Medical 

Co 	oration — Sucursal del Perú es incongruente. 

'Cabe precisar que, al haberse cuestionado el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el término 
apropiado es determinar la "admisión" de la oferta. 
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32. Atendiendo los argumentos expuestos, resulta necesario manifestar que en las 

Especificaciones técnicas contenidas en el Requerimiento del Capítulo III de las 

Bases Integradas (página 52), se requirió el siguiente requisito: 

ITEM N° 02 

GRUPO O FAMILIA: CIPUGIA CARDIOVASCULAR 

NomERE: SET DE TURULADURA PARA OXIGENADOR DE EMBRAN A 
ADULTO 

EMPAQUE 
- Doble 
Que garantice las propiedades Ideas, esterilidad e integridad det producto. 
Peci Open 
Exentt) de T'articulas et Warlits, robabas y aristas bortantes. 
Rotulado: Según basrs. 

MATERIAL 
trimoscnsible o similar dr uso clínico 

Condición biológica : ipoalergt viro, atóxico. 

Como se aprecia, la Entidad requirió que el empaque del set requerido tenga la 
característica "pee! open". 

33. Ah a bien, en el folio 18 de la oferta del postor Nipro Medical Corporation — 
Su 	rsal del Perú, se presentó el siguiente Anexo N°8 Ficha técnica del producto: 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR H. ÍTEM 

NITRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 

NOMERE y DESCRIPCIÓN DEI frem 
SEGÚN ESSALUD 

SET DE TUBLAADURA PARA OXIGENADOR DE MEMBRANA ADULTO 

cóDtao SAP SEGÚN ESSAIUD 020101586 

NOMBRE 	CON 	QUE 	APARECE 	EL 
PRODUCTO EN El REGISTRO SANITARIO 

NEART LUNO PACE 

NOMBRE DEL PRODUCTO EN CASO 01 
NO TENER REGISTRO sANITAII0 

NO APLICA 

MARCA PERFX 

PABRiCANTE Al. LIFESCIENCES PVT, LTD 

DUEÑO DE LA MARCA O DUEÑO DEL 
PRODUCTO 

B.( LIFESCIENCES PV1. UD  

PAÍS DE ORIGEN INDIA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Dl USA LUD 

LIMITES DE 
ACEPTACIÓN O 

NIVELES Y CIUTERIOS 
Cit ACEPTABILIDAD 

NORMAS NACIONALES Y/0 
INTERNACIONALES Y/0 PROPIAS, 

01 COPAPROBACION PARA 
CONTROL DE CALIDAD 

EMPAQUE 

DOBLE CUMPLE 
TECNICA PROPIA 

TA CTE-01 

QUE GARANTICE LAS PROPIEDADES FINCAS, esrerouoAo 
E INTEGRIDAD DEL PRODUCTO. 

CUMPLE 

CUMPLE 

TECNICA PROPIA 
TA CTEDI 

TECNICA PROPIA 
" IPEEL OPEN 	..> TA CTE-01 

EXENTO DE PARUCIAAS EXTRAÑAS, REBABAS Y ARISTAS 
CORTANTES 

CUMPLE TECNICA PROPIA 
lA CtE431 

ROTULADO: SEGÚN BASES 
CUMPLE TECNICA PROPIA 

TA CIEDI 

MATERIAL 
\ OUVINIL TERMOSENSIBLE O SIMILAR DE USO CLINICO. CUMPLE 

TECNICA PROPIA 
TA CTE-01 

CONDICION BIOLOGICA: ESTERA, NIPOALERGENICO. 
A1OXICO. 

ESTERE 
.IUPOALERGEN1CO 
(Pruebo de 
sensibilización 

9'1"cl Prueb° de  
rteoctMdod 
InVocuIdneo) 

"11032C0 (Pruebe' 
CitotoxIckiod. Prueba 
de toxicidad 
sIsternIco) 	.....------' 

~150 11138 
.111p0A1FRGENICO (Prueba de 
lensIbEtrodón cutOrea, Prueba 
de ReoCtAidaci Introcaldnea): 
ISO 10993-10 
-A1E/M'O (Pruebo C)toloxlcidost. 
Pn.ebo de Toxicidad üstenlco): 
SO 109935,15010993-II 

--1-7,- 

ip7I"" o CoveggilEIBIT 

AV. GUILLERMO DANSEY 1520 - 1530, LIMA 01 . PERÚ • TEL.: (511) 
>MINA COMERCIAL_ AV. REPUSICA DE PANAMÁ 3.1713, 01 90E-503, SAN ISIDRO. TEL (5,1) 840 

vontapperu nkstomed.oEM 
640.8520 • FAX 
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ANEXO N° 8 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
ESSALUD 

Como se aprecia, el postor Nipro Medical Corporation — Sucursal del Perú declaró 
que el empaque del producto que ofertó tenía la característica "peel open", la 

misma que fue comprobada mediante la Técnica Propia TA CTE-01. 

Asimismo, en el folio 14 de la oferta del postor Nipro Medical Corporation — 

Suc 	al del Perú, se presentó la Técnica Propia TA CTE-01, tal como se reproduce 

a c 	inuación: 
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5.1.1 PRUEBA DE EMPAQUE DOBLE 	 >,:drini el 

/ 	Muestra Seleccionar en forma aleatoria 3 unidades del producto. 	
0a74 

/ ~Rue* Empaque doble 

Procedimiento 

a) 	Verificar que cada componente del producto se encuentre envuelto en una bolsa de papel grado médico. 

papel grado tyvek y film de polietileno de baja densidad contenidos en una bandeja de poliestireno de 

alto Impacto. A su vez, la bandeja está contenida en una bolsa de tyvek/ film de polletileno de baja 

densidad. 

erpretación de 

gilesultado 

Cuando se evidencia que todas las unidades seleccionadas cumplen con la especificación, entonces la 

muestra ha pasado la inspección. 

5.1.2 PRUEBA DE ENVASE INTEGRO' PROPIEDADES MICAS, ESTERILIDAD E INTEGRIDAD DEI, PROD UCTO 

5. 	Descripción: 

\ \ La hermeticidad e Integridad del envase garantizan las propiedades físicas, esterilidad, e integridad del producto durante el 
\ 
Mansporte y almacenamiento del dispositivo. 

Mystra Seleccionar en forma aleatoria $ envases del producto. 

Especificación 
El envase debe permitir que se abra fácil y uniforme, sin detenerse. 

Permite al usuario retirar fácilmente el producto del empaque. 

) 	Procedimiento 
Utilizar guantes limpios y secos, separar las zonas de apertura o lengüetas en dirección opuesta. únicamente 

con el uso (lelas manos, no utilizar pinzas o tijeras. 

Interpretación de 
resultado 

Cuando se evidencia que todas las unidades seleccionadas cumplen con la especificacidn, entonces la 

muestra ha pasado la inspección. 

ak  .1.3 PRUEBA DE PEEL OPEN - FACIL APERTURA 

"IrMuestra Seleccionar en forma aleatoria 5 envases del producto. 

Especificación Todos los envases deben presentar una marca de fácil apertura 

,...1 Procedimiento 
Verificar que las Sanidades presenten la marca o muesca *mar open", aperturur el envase por erta nona.  

y iih•-••leVerturarse fácilmente de forma continua 	sin detenerse. 

Interpretación 
de  

resultado 

Cuando se evidencia que todas las unidades seleccionadas cumplen con la especificad:5A entonces la 

muestra ha pasado la inspección. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	0721-2019-TCE-S2 

/3 
, 

1 

B.L. L1FESCIENCES PVT, LTD 
ACOEFIL. 
PI T4t",11.V.ME 

ISIGICA'4,~ TITULO 
I 

TECNICA ANALITICA - NORMA INTERNA id. 

PRODUCTO 
1 

HEART LUNG PACK 
 

En esta Técnica Propia TA CTE-01, se advierte que, en el numeral 1.3. se describió 
el procedimiento de la prueba de "pee! open — fácil apertura", en la que se indicó 
que se verificó que todos los productos presenten la marca "tear open". 

34. ítonorme a lo expuesto, este Colegiado cree importante aclarar que existe una 
iferencia entre un empaque "peel open" y "tear open", pues el segundo, según 

-t3 detalló la Entidad, es el tipo de apertura que requiere la ruptura violenta del 
empaque. 
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características técnicas distintas entre sí, lo que no permite tener certeza del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el requerimiento, esto es, no se 

conoce con exactitud si el producto que finalmente entregaría a la Entidad, de 

suscribir contrato, tendría un empaque "peel open" o "tear open", lo que podría 

oner en riesgo la correcta ejecución del mismo, más aun si se toma en cuenta -----_,p,  
q e en la técnica propia se habría comprobado que dicho empaque es "tearopen" 
(q e no es lo requerido), mientras que en el Anexo N° 8 solamente declaró bajo 

juramento, sin sustento, que sí cumpliría con el empaque "pee! open". 

, 
Además, cabe señalar que la situación antes descrita no puede ser subsanada, 

pues se trata información contradictoria e incongruente en la documentación que 

el Adjudicatario presentó para acreditar el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas, lo que, de modificarse, alteraría su contenido esencial. 

Finalmente, es importante precisar que toda información contenida en la oferta 

debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, y debe encontrarse 

conforme con lo requerido en las Bases Integradas, a fin que el Comité de 

Selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer 

el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, 

determinará que deba ser desestimada, más aun considerando que no es función 

de dicho órgano interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades o 

precisar contradicciones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en 

virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo 

realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente detalladas, sin 

posibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar hecho alguno. 

j n virtud de lo expuesto, atendiendo que el postor Nipro Medical Corporation — 

ucursal del Perú no ha cumplido con presentar su oferta de manera congruente 

sin contradicciones, conforme a lo requerido en las Bases Integradas, 
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En tal sentido, del análisis efectuado, se advierte que el postor Nipro Medical 

Corporation — Sucursal del Perú declaró en el Anexo N° 8 que el empaque del 

producto que ofertó es "peel open",  tal como fue requerido en las Bases 

tegradas; no obstante, en la Técnica Propia TA CTE 01, a la que se acogió dicho 

p stor para la comprobación de dicha condición, aparece que el procedimiento 

u lizado fue verificar que el envase cuente con una apertura tipo "tear open",  lo 

._... q e contradice lo exigido en las especificaciones técnicas y lo declarado en el 

nexo N° 8. 

__) 

Como se puede colegir, en la oferta del postor Nipro Medical Corporation — 

Sucursal del Perú se han presentado dos documentos que contienen 
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corresponde declarar fundado el presente extremo del punto controvertido, 

debiendo revocarse la decisión adoptada por el Comité de Selección y tener por 
no admitida la oferta del postor Nipro Medical Corporation - Sucursal del Perú. 

Conforme a lo señalado, toda vez que la oferta del postor Nipro Medical 

rporation — Sucursal del Perú será declarada no admitida, carece de objeto 

itir un pronunciamiento sobre los restantes cuestionamientos contra la oferta 

aquel, pues la no admisión de su oferta no variará. 

TERC1 PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar no admitida' 
la o erta del Impugnante, y revocar la decisión del Comité de Selección, por no 

aci4ditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas conforme a lo requerido en 
s Bases Integradas. 

a. Existencia de supuesta incertidumbre del producto ofertado: 

39. El Adjudicatario informa que en las Bases Integradas se requirió la presentación 
------d-el,  Anexo N° 7 (página 46), en la que los postores debían precisar cuál es la forma 

de resentación de lo ofertado, así como su unidad mínima de despacho. 

Al respecto, indica que en el folio 9 de la oferta del Impugnante se declaró, 

respecto al set ofertado, que existen cuatro (4) presentaciones: i) caja por una (1) 

unidad, contenida en bolsa formada por una lámina de Tyvek y bilaminado de 
poliéster-polietileno, ii) caja por cuatro (4) unidades, cada una contenida en bolsa 

formada por una lámina de Tyvek y bilmainado de poliéster-polietileno, iii) caja 

por cinco (5) unidades, cada una contenida en bolsa formada por una lámina de 
Tyvek y bilaminado de poliéster-polietileno y iv) caja por diez (10) unidades, cada 

una contenida en bolsa formada por una lámina de Tyvek y bilaminado de 
poliéster-polietileno. 

En atención a lo señalado, indica que el Impugnante debió formular su oferta 

precisando cuál de esas cuatro (4) formas de presentación ofertaría; es decir, 

debió detallar si ofertaba la presentación con caja que contiene una (1) unidad, 

con caja que contiene cuatro (4) unidades, con caja que contiene cinco (5) 

unidades o con caja que contiene diez (10) unidades. 

No obstante lo expuesto, cuestiona que en el folio 22 de la oferta del Impugnante 
e adjuntó la Declaración jurada de presentación del producto y vigencia mínima 

22  Ca .e precisar que, al haberse cuestionado el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el término 
apropiado es determinar la "admisión" de la oferta. 
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en la que, respecto a la forma de presentación y unidad mínima de despacho, 

aquél declaró que ofrece la "caja X 1, 4, 5 y 10 unidades, en bolsa formada por una 

lámina de Tyvek y bilaminado de poliéster-polietileno". 

Conforme a lo expuesto, considera que el Impugnante no detalló cuál es la forma 

presentación que ofertó, limitándose a reproducir todas las formas de 

entación que le habilita el registro sanitario; lo que es contrario a lo requerido 

s Bases Integradas, pues no ha consignado en el Anexo N° 7 — Declaración 

da de presentación del producto y vigencia mínima cuál es la forma de 

sentación que oferta y la unidad mínima de despacho, lo que debió conllevar a 

e se declare la no admisión de su oferta. 

Adicionalmente, refiere que la imprecisión en la que incurrió el Impugnante es 

relevante para evitar contingencias en la ejecución del contrato, además que la 

forma de presentación debe tener un correlato con las órdenes de compra, pues, 

por ejemplo, si la Entidad requiere 36 unidades, el Impugnante podría rechazar 

dicha orden de compra manifestando que está comercializando el producto en 

caja de 10 sets y 36 no es múltiplo de 10. 

E Impugnante, al respecto, indica que en el Anexo N° 7 de su oferta declararon 

todas las formas de presentación del bien ofertado, autorizado mediante el 

res ectivo registro sanitario, cumpliendo lo requerido en las Bases Integradas. 

Ahora bien, manifiesta que, como unidad mínima de despacho, en el mismo Anexo 

N° 7 también consignó como unidad mínima a una caja x 1 unidad en bolsa 

formada por una lámina de tyvek y bilanninado de poliéster.-polietileno (empaque 

doble), forma que le permite contabilizar la cantidad requerida por la Entidad. 

Adicionalmente, refiere que la Entidad, en sus respectivos informes emitidos, ha 

manifestado que la oferta de su representada sí cumple con lo requerido en las 

Bases Integradas, por lo que debe declararse infundado este cuestionamiento. 

La Entidad, por su parte, indica que el Impugnante presentó en su oferta el Anexo 

N° 7— Declaración jurada de presentación del dispositivo médico ofertado, en el 

que declaró cuatro (4) formas de presentación de unidades mínimas de despacho. 

Asimismo, refiere que el registro sanitario, obrante en la oferta del Impugnante, 

mbién contiene cuatro (4) formas de presentación de los productos autorizada 

iior la DIGEMID. 

respecto, indica que en las Bases Integradas se requirió que en el Anexo N° 7 se 
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consigne toda información referente al dispositivo médico; en tal sentido, 

considera que el Impugnante señaló en dicho documento todas las formas de 

presentación del bien ofertado y autorizado por la DIGEMID en su respectivo 

e istro sanitario, cumpliendo la exigencia de la Entidad. 

di ionalmente, en relación a la unidad mínima de despacho, el Impugnante 

cçisignó la misma información de la forma de presentación, que es una caja x 1 

u idad en bolsa formada por una lámina de tyvek y bilaminado de poliesteter — 
olietileno (empaque doble), la que permite contabilizar la cantidad mínima 

requerida por la Entidad. 

Por lo expuesto, considera que el Impugnante cumplió con presentar el Anexo N° 
7—Declaración jurada de presentación de/producto y vigencia mínima de acuerdo 
a lo establecido en las Bases Integradas. 

.A tendiendo los argumentos expuestos, resulta necesario manifestar que en el \r\  
lite al d.3. del numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de las Bases Integradas se estableció 

comp requisito para la admisión de ofertas que los postores presenten el referido 

certificado de análisis del producto ofertado, como se advierte a continuación: 

CAPÍTULO II 

2.2.1.2 Documentos para la admisión de ofertas: 
L-1 

d.7) Declaración Jurada de Presentación del Producto y Vigencia Mínima 
(Anexo N° 7, incluido en el Capitulo III Requerimiento, numeral 3,1 
Especificaciones Técnicas y Condiciones Generales para la Contratación, 
página 46 de las presentes Bases). 

Información extraída de la página 21 de las Bases Integradas. 

Asimismo, en las Especificaciones técnicas contenidas en el Requerimiento del 
Capítulo III de las Bases Integradas (página 46), se estableció el siguiente formato 

del çnexo N° 7 en el que debían declararse diversas características, 

esp ificaciones técnicas y condiciones del producto ofertado: 
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NOMBRE O RAZ`erte SOCIAL DELPOSTOR 1TEM N° 

NOMBRE 	Y 	DESCRIRCIóNi‘ :DEL, 
PRODUCTO 	SEGÚN , CUADRO„.•>;•;(Mr 
REQUERIMIENTO ''Fi." DEICAPITOLOTIY^ 

- 	- 

N° de Rem: 	  

Código SAP: 	  

Denominación y Descdpción: 	  

REGISTRO SANITARIO (marqueoarriX- „.,. 	. 
según corresponda) 	” 	1 	' , - i 	' 

SI 	( 	) 	N° Registro Sanitario: 
NO ( ) 

NOMBRE AUTORIZADOENSIfr  
REGISTRO SANITARIO" 
NOMBRE DEL PRODUCTO, 
(CUANDO NO TIENE REGISTRO 
SANITARIO)  

MARCA 

FABRICANTE 

DISTRIBUIDOR 
PAIS DÉ ORIGEN  

FORMA DE PRESENTACIÓN 	-- . 	, 
UNIDAD 	MININA , DE , DESP.A„CHO 
(PRESENTACI)N HOSPITALARIA);i 

VIGENCIA MININA DEL ploól,iarc ... ........ ...meses 	(de acuerdo 	a 	lo establecido 	en 	los 
numerales 38y 3.9 de as Bases) 

,. 

ADITAMENTO O ACCESORIOS (mmsuque 
con X según corresponda) 

Ir 

t. Ne aplica: ( 	) 
2, Cumple con proporcionar a EsSelud, los Aditamentos y/o 

accesorios qua se necesitan para la correcta utilización 

	

del producto ( 	) 
3. Si cumple, Indicar nombre de accesorios y cantidad 

EQUIPO EN CESION b. USO Álya q 
con X según corresponder 	

• 

i 	
, 

	

1, No aplica: ( 	) 
Cumple con proporcionar a EsSalud, los equipos 
necesarios, en calidad de cesión de uso, los cuales 
recibirán 	el 	mantenimiento 	correspondiente 	segun 
Monograma establecido por EsSalud, los cuales deben 
ser devueltos por la Institución al término del contrato, en 
el estado en 	que se encuentren( 	) 
SI cumple, Indicar nombre de equipo en sesión de usen 
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ANEXO N'? 
DECLARACIDN JURADA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y VIGENCIA MININA 

Como se aprecia, en el Anexo N° 7 se estableció que los postores consignen, entre 

otros aspectos, la forma de presentación y unidad mínima de despacho. 

43, 	Ahora bi , en el folio 22 de la oferta del Impugnante, se presentó el siguiente 

Anexo N Declaración jurada de presentación de/producto y vigencia mínima: 
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¿Wall?, LIMA ia PERU 
CENTRAL 3)40 UN 

NIIg: ventasplqrardt aperfusionzan 
DECUUIACION JURADA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y VIGENCIJ  

NOMBRE O RAZ* N 	AL DEL POSTOR
aajairilili" 

CARDIO PE FUSION EIRL LEJ 	RO P UL 	5' 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
SEGÚN CUADRO DE REQUERIMIENTO 'A* 
DEL CAPITULO In 

N° de aem: 2 

Código SAP: 20101586 

DenOtnInadón y Descripción: SET DE 
OXIGENADOR DE MEMBRANA ADULTO  

, 	 Plt4,4 
a 	 I.11,..09 

NOTA '10DE allMA 
JJOI-WAI,  

't 	A.PO 	1;` 	y 
't,,', 	i',, 	t , 

pa. 

REGISTRO SANITARIO (marque con X 
según corresponda) 

SI 	( X ) 
NO ( 	) 

.. _ 

N° Registro Sanitario: DM9456E 	 . 

NOMBRE AUTORIZADO EN SU 
REGISTRO SANITARIO 

I 

SETS DE TUBIAADURAS PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA, 
SETS DE CARDIOPLEGIA 

REF. T0303 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
(CUANDO NO TIENE REGISTRO 
SANITARIO) 

NO APUCA 

MARCA NO APLICA SEGUN REGISTRO SANITARIO 

FABRICANTE CARDIOPACK ARGENTINA S.A. 

DISTRIBUIDOR CAREX° PERFUSION E.I.R.L. 

PAIS DE ORIGEN ARGENTINA 

--PORITXWPRESENTACIóN CAJA X 1, 4, 5 y 10 UNIDADES EN BOLSA FORMADZICITINA---
LAMINA DE TYVEK Y BILAMINADO DE POLIESTER-POLIETTLENO. 

UNIDAD MÍNIMA DE DESPACHO 
'"av...----..... 

CAJA X 1, 4, 5 y 10 UNIDADES EN BOLSA FORMADA POR UNA 
LAMINA DE TYVEK Y BILAMINADO DE POLIESTER-POLIETILENC. 

VIGENCIA MÍNIMA DEL PRODUCTO: 18 n~C. 

ADITAMENTO O ACCESORIOS (marque con 
X según corresponda) 

No aplica: ( X ) 
Cumple con proporcionar a FsSalud, los Aditamentos y/o 
accesorios que se necesitan para la correcta utilización del 
producto ( 	) 
SI cumple, indicar nombre de accesorios y cantidad: 

EQUIPO EN CESTON DE USO (marque con X 
según ~responda) 

No apbca: ( X ) 
Cumple con proporcionar a EsSalud, los equipos necesarios, en 
calidad de cesión de uso, los cuales recibirán el mantenimiento 
correspondiente según cronograrna establecido por EsSalud, los 
cuales deben ser devueltos por la Institución al término del 
contrato, en el estado en que se encuentren ( 	) 
SI cumple, Indicar nombre de equipo en sesión de uso: 

Urna, febrero de 2019 
	 nr 

Como se aprecia, el Impugnante declaró que el producto ofertado tiene la 
[siguiente presentación y unidad mínima de despacho: "Caja x 1, 4, 5 y10 unidades 
! en bolsa formada por una lámina de tyvek y bilaminado de poliéster-polietileno". 
í 
' Asimismo, al revisar el registro sanitario contenido en los folios 7 al 10 de la oferta 

del Impugnante, se advierte que la forma de presentación del dispositivo médico 
es la siguiente: "Caja x 1, 4, 5 y 10 unidades en bolsa formada por una lámina de 
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tyvek y bilaminado de poliéster-polietileno". 

Conforme a lo expuesto, cabe recordar que el Adjudicatario cuestionó dicho 

extremo de la oferta del Impugnante, alegando que éste no detalló en el Anexo N° 

7 cuál es la forma de presentación del producto que ofertó, limitándose a 

reproducir todas las formas de presentación que le habilita el registro sanitario, 

contrariamente a lo requerido en las Bases Integradas; además, indica que esta 

situación podría tener una repercusión negativa en la ejecución del contrato. 

En atención a los cuestionamientos del Adjudicatario, en primer término se debe 

aclarar que en el requerimiento contenido en el Capítulo III de las Bases Integradas 

( 	
no e estableció alguna disposición relacionada con el número de cajas requeridas 

comp presentación de los productos; es decir, la forma de presentación del 

producto ofertado se dejó a libre discreción de los postores. .....\___.. 
1 

E n segundo lugar, se debe señalar que, lógicamente, el producto ofertado por los 

postores debe ser aquel que se encuentre autorizado por la Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), razón por la cual se requirió que se 

presente en sus ofertas el respectivo registro sanitario. 

endo así, como se apreció, el registro sanitario de la oferta del Impugnante fue 

robado para la comercialización de cuatro (4) tipos de cajas (por 1, 4, 5 y 10 

idades), en calidad de "presentación de producto"; asimismo, esta 

acterística, en ese mismo tenor, fue declarada por el Impugnante como objeto 

su oferta en el Anexo N° 7, situación que hace evidente la concordancia entre 

bos documentos. 

Conforme a lo expuesto, carece de fundamento el argumento del Adjudicatario, 

pues si bien existen cuatro (4) tipos de presentación del producto ofertado por el 

Impugnante, todos ellos han sido aprobados para su comercialización por la 

DIGEMID; además, en las Bases Integradas no se limitó o restringió a que se oferte 

una determinada presentación del producto y unidad mínima de despacho, razón 

por la cual la oferta del Impugnante se encuentra válidamente formulada en este 

extremo. 

Po otro lado, el Adjudicatario alegó que el Impugnante debió ofertar una sola 

fi
le

rma de presentación del producto y unidad de despacho, pues existiría un 

otencial problema cuando la Entidad le requiera al Impugnante la atención de 

eterminada cantidad de productos, por ejemplo de 36, ya que en la presentación 

10 unidades no podrá ser atendida por no ser múltiplo de 36. 
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En razón de lo expuesto, este Colegiado debe señalar que, de considerarse válido 

el argumento del Adjudicatario, la única posibilidad para garantizar la entrega de 

los productos sería a través de la caja que contiene una (1) unidad, lo que si bien 
_ e  e` 

(pies 

  válido,ei  d 

despacho 

porac h o   ellose  se 

podría

debe   limitar   

atender 

    a qoune esad  .formae    	

presentaciones 

presentación            para asreaa unala  única,  

sola 

  

_ 	trega que sumadas alcancen el número de lo requerido. En tal sentido, si en las 

ases Integradas no se requirió una sola forma de presentación y despacho, 

resulta razonable que los postores puedan ofertar los productos con diversas 

presentaciones, las mismas que al ser cajas de 1, 4, 5 o 10 unidades, puedan 

atender el número requerido por la Entidad sin imposibilidad alguna. 

Finalmente, cabe señalar que el área técnica y legal de la Entidad consideran que 

oferta del Impugnante, en este extremo, sí cumple con lo requerido en las Bases 
Int gradas. 

En irtud de lo expuesto, corresponde declarar infundado el presente extremo del 
punto controvertido 

. Respecto al Certificado de análisis no válido por no señalar la norma 
aplicable:  

El Adjudicatario indica que en las Bases Integradas se requirió que los postores 

presenten el certificado de análisis, en el que debía precisarse de manera puntual 

y categórica, cuál es el estándar o norma que ha utilizado para comprobar la 
especificación técnica. 

Al respecto, indica que en el folio 13 de la oferta del Adjudicatario obra el 
Certificado de análisis del producto, en la que, para la prueba de esterilidad y 

pirogenicidad se declaró que la técnica analítica utilizada fue la "USP vigente 

Capítulo 71" y "USP vigente", respectivamente. 

Conforme a lo expuesto, considera que dicho documento tiene un defecto 

relevante, pues la USP contiene al menos dos (2) capítulos cuya finalidad es 

comprobar su un producto es o no apirógeno: el Capítulo 151 y el Capítulo 161. 

n tal sentido, alega que en el referido Certificado de análisis no es posible 
eterminar cuál es el procedimiento con el que se habría corroborado que el 

e 

  
roducto ofertado es apirógeno. 

Además, considera que el fabricante, o quien elaboró el Certificado de análisis 

cuestionado, es consciente de la importancia de señalar el capítulo de la USP, pues 
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dicha farmacopea es enorme (Sic) y en muchos casos contiene múltiples pruebas 

para comprobar una misma especificación técnica; es por ello, indica, que en el 

caso de la prueba de esterilidad sí se precisó que se aplicó el Capítulo 71. 

j

n onclusión, considera que en el Certificado de análisis solamente se detalló que 

e pecificación técnica de apirogenicidad fue corroborada con la USP, pero no se 

det lió el capítulo, lo que es fundamental, pues existen varias alternativas para 

ar bar ese resultado. 

El Impugnante, al respecto, indica que en el respectivo protocolo de análisis sí 

declararon cuál es la norma de comprobación para la característica apirógeno. 

Asi ismo, refiere que el Adjudicatario cree que, al no haberse detallado el 

capíulo de la norma, no se podría corroborar esa propiedad (apirógeno) en la 

H
ejecáción del contrato, lo que considera erróneo, pues en aquella es una 

calacterística y no una especificación técnica, según lo previsto en las Bases 

ntegradas, pues en las especificaciones técnicas se detalla que la condición 

biológica consta de "estéril, hipoalergénico, atóxico", evidenciándose que la 

condición de apirógeno no se encuentra dentro de las especificaciones técnicas. 

Adicionalmente, refiere que la Entidad, en sus respectivos informes emitidos, ha 

manifestado que la oferta de su representada sí cumple con lo requerido en las 

Bases Integradas, por lo que debe declararse infundado este cuestionamiento. 

La Entidad, por su parte, informa que en el literal e) del Capítulo III de las Bases 

Integradas (página 54) se precisó que el certificado de análisis requerido debe 

contener la edición de las normas de calidad nacional, internacional y/o propia a 

la que se acoge el fabricante. 

Asimismo, precisa que en la página 31 de las Bases Integradas se requirió que el 

set de tubuladura para oxigenador de membrana adulto tenga la condición de 

Itt
iéril, hipoalergénico y atóxico. 

E tal sentido, indica que el Impugnante presentó el Certificado de análisis, en el 

que se señala que la condición biológica exigida para el dispositivo médico consta 

de estéril, hipoalergénico, atóxico, evidenciándose que la condición de 

inalmente, indica que la omisión en la que incurrió el Impugnante hace inviable 

que, en la etapa de ejecución contractual, un laboratorio de la Entidad pueda 

corroborar que efectivamente el producto ofertado posee tal propiedad. 
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"apirogenicidad" no se encuentra dentro de las especificaciones técnicas 
requeridas por la Entidad. 

Por lo expuesto, considera que el Impugnante cumplió con presentar el Certificado 
de análisis conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

53. Atendiendo los argumentos expuestos, resulta necesario manifestar que en el 
literal d.3. del numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de las Bases Integradas se estableció 
	cono requisito para la admisión de ofertas, que los postores presenten el 

( 	Cert icado y/o protocolo de análisis del producto ofertado, como se advierte a 
conti uación: 

CAPITULO!! 

(....) 
2.2.1.3 Documentos para la admisión de ofertas: 

t..1 

d.3) Certificado de Análisis del Producto Terminado y/o Protocolo de 
Análisis (copia simple), de conformidad con lo establecido en el Capítulo III 
de las Bases. 

Información extraída de la página 21 de las Bases Integradas. 

AsirÇsmo, en las Especificaciones técnicas contenidas en el Requerimiento del 
Ca itulo III de las Bases Integradas (páginas 39y 30) se establecieron las siguientes 
c nsideraciones relacionadas con el certificado y/o protocolo de análisis. 

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

Es un Informe técnico suscrito por el profesional responsable de control de calidad del Laboratorio 
Fabricante, en el que se señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y 
los resultados obtenidos en dichos análisis, con arreglo a las exigencias contempladas en las 
normas específicas de calidad de reconocimiento internacional. Cuando se haga mención a 
protocolo de análisis se refiere a certificado de análisis. El Certificado de Análisis debe 
corresponder al lote de 

Los certificados de análisis deben consignar la edición de las normas de calidad nacional, 
Internacional y/o propia, a la que se acoge el fabricante, vigente a la fecha de fabricación del 
dispositivo médico. 

La evaluación técnica se rea izará de acuerdo a la edición vigente a la lecha de fabricación del 
dispositivo médico. Se aceptará esta edición siempre y cuando no exista diferencia Con la edición 
actual (a la presentación de propuestas). Asimismo se tendrá en consideración el plazo de 12 
meses según contempla la norma sanitaria. 

/ El certificado de análisis debe consignar cuando menos la siguiente Información: nombre del 

-nombre del laboratorio que lo emite. 

producto, número de lote, fecha cíe vencimiento, fecha de análisis, las especificaciones técnicas y 
resultados analiticos obtenidos, firma del o los profesionales responsables del control de calidad y 

• 7: • í 
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\ 	Cuando las técnicas analiticas del producto terminado no se encuentren en ninguna de las normas 
de calidad internacional de referencia, se aceptará las técnicas analiticas propias del fabricante 
que se encuentren autorizadas como tal. (Art.31° del D,S, N°016-2011-SA). 

I La presentación del Certificado de Análisis del producto que se oferte es obligatoria, 

	

/ 	Independientemente cuente o no con Registro Sanitario. 
1 El Certificado de Análisis, por ser un documento técnico debe ser refrendado (nombre, firma y 

/ 	sello) por el Director Técnico Responsable de le empresa postora, 

Metadologla de Análisis (Copia Simple) 

Cuando la metodologla de análisis a las que se acoge el fabricante se encuentra en Normas 
Técnicas Internacionales de Calidad u otras Normas Técnicas según corresponda, es facultad del 
postor adjuntar una fotocopia de dicha mOnografia para facilitar la evaluación técnica; en cambio 
cuando se trate de metodologlas propias del fabricante, el postor está obligado a adjuntarlas. 

La matodologia propia del fabricante debe contener el desarrollo de todas las pruebas enancas 
a las que hace referencia en el protocolo de análisis ylo en la ficha técnica del dispositivo médico 
(neo N°8). 

' 	La Metodología de Análisis, por ser un documento técnico debe ser refrendado (nombre, firma y 
sello) por el Director Técnico Responsable de la empresa postora. 

Como se aprecia, como documento de presentación obligatoria para la admisión 

de las ofertas, se requirió la presentación del Certificado o protocolo de análisis 

del producto ofertado. 

54. 	Ahora 13' n, en el folio 13 de la oferta del Impugnante, se presentó el siguiente 

Pro tocok de analisis: 
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br, 
e:fc:n iVo 

28 de AGOSTO del 2016, 

tse sido evaluado ylo saldado de acuerde e las slgulantee ospedcadonev 

56. 	atención al cuestionamiento del Adjudicatario, se debe aclarar que en las Bases 
, Integradas, específicamente en el requerimiento contenido en el Capítulo III, se 

estableció la información mínima que debería contener cada certificado de 
análisis, en el que deben señalarse los análisis realizados, en todos sus 

2BILEDA IlEt01.1~t ~NUM 

Fedi de abra manualmente 
Hermódcamanta salado 
Coa garantiza 	la 	Integridad del 	predecid Y 
esterilidad 
Resistente 	a 	la 	manlpoladM, 	transpone y 
almaceneao, 
Exen1ode patiaiss estrenas. 
'Exento de ababas y aislas ~lea 

Nones do Merada 
150 11135-1 

150'11607-1 elSO 
11607-2 

Cu 

CálaCteliSkIn Fleme 
iistedal 

00m51e:10cm, matarla y meddas 
Sellen raquedrienin, pruebes, esPeckedones Y 
disetlo Interno del fabricante. 
Meddas: 

. Sedán rotulados y muelan 

Name de Retomada 
ISO 154376 

. 

Cumple 

/Modo de Eaterfhadts 
Estedidad 

Oxido de Elena/Estén] Norma de Referencia, 
lSO 11135 

OSP ,ngenle capado 71 

Come» 

Oxido de euleno residual 

\ 

La cantidad Mema do óxido de Mano que se 
entrega al paciente no datada exceda los 20mg 
durante la, ~ras 24 botas pa dsposlitna. 

Nansa de Referencia: 
ISO 10993.7 	. 

Coesplo 

edycH3k4PATil3lUDAD 
Pmérede C3otosddded 

 
No Citottotird 
' 

hiama de PoÁsonode.: 
/50 50993-5 

Cumple 

mete 	de 	Tosickiad Atados Name de Relevancia: 
15010993.11 

Cumple 
Imica 

Pesaba de Nerndad No.Hensittleo Noma de Mamola: 
. 	1.90 109911 

Cumple 

••Pieeba 	as 	hdtadde 	Y 
Sonsa:abad, 	Pesaba 

No debe ler an alento intar.% Norma da Merada: 
15010993./O 

Pirogenkided Endamdnes Badedanes 
(IiET000 44.1.) 
44,09en0  

Nonas de Palerencia: 
150 10993-1 
t.ISP vigente 

Cumple 

Como se aprecia, la prueba de pirogenicidad se realizó mediante la técnica 
analítica "1.151> vigente", teniendo "cumple" como resultado. 

55. Conforme a lo expuesto, cabe recordar que el Adjudicatario cuestionó dicho 
extremo de la oferta del Impugnante, alegando que, para la prueba de 

4i

rogenicidad no se precisó qué capítulo de la USP vigente se utilizó. 
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componentes, limites, debiendo precisarse los resultados obtenidos. 

mismo, en la página 29 de las Bases Integradas se indica que los certificados de 

lisis deben contener la edición de las normas de calidad nacional, internacional 

ro la a la 	 e el fabricante, vigente a la fecha de fabricación del 

C nforme a lo expuesto, al verificarse el contenido del Protocolo de análisis que 

djuntó el Impugnante, se advierte que la prueba de pirogenicidad fue sometida 

a la farmacopea USP vigente, obteniéndose como resultado que el producto 

cumple con dicha condición. 

Por lo expuesto, se advierte que, en este caso, el Impugnante presentó el 

Protocolo de análisis indicando la edición de la norma de calidad internacional 

----(115\11  P), tal como se requirió en las Bases Integradas; en consecuencia, debe 

rec nocerse que no era necesario para el cumplimiento de tal requisito, según las 

reglas previstas en las Bases Integradas, que en dicho documento se precise el 

capítulo que se utilizó de la referida norma internacional (USP vigente). 

Por lo tanto, no era exigible que se precise en el certificado de análisis el capítulo 

de cada norma internacional, nacional o propia que se utilizó. 

Finalmente, cabe señalar que el área técnica y legal de la Entidad consideraron, 

en sus informes respectivos, que la oferta del Impugnante, en este extremo, sí 

cumple con lo requerido en las Bases Integradas. 

En virtud de lo expuesto, corresponde declarar infundado el presente extremo del 

punto controvertido 

c. Respecto a la supuesta contradicción en las formas de presentación del 

producto:  

El Impugnante indica que en los folios 20 y 21 de la oferta del Impugnante obran 

las instrucciones de uso del producto ofertado, en donde se estableció, como 

forma de presentación, que cada unidad se dispensa en una caja de cartón blanca 

impresa, lo que sería caja por una (1) unidad, contenida en bolsa formada por una 

mina de Tyvek y bilaminado de poliéster-polietileno. 

1 respecto, refiere que dicha información es contradictoria, pues en el folio 9 de 

Ya oferta obra el registro sanitario en el que se aprobaron cuatro (4) 

presentaciones diferentes, lo que es corroborado, adicionalmente, con el Anexo 
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N° 7 — Declaración jurada de presentación del producto y vigencia mínima (folio 

22), en el que también se declaró cuatro (4) formas de presentación. 

) 

61-- El mpugnante, al respecto, indica que no existe contradicción entre los tres (3) 

cumentos cuestionados por el Adjudicatario. 

Adicionalmente, refiere que la Entidad, en sus respectivos informes emitidos, ha 

manifestado que la oferta de su representada sí cumple con lo requerido en las 

Bases Integradas, por lo que debe declararse infundado este cuestionamiento. 

La Entidad, por su parte, informa que el Impugnante cumplió con presentar el 

nexo N° 7— Declaración jurada de presentación del producto y vigencia mínima, 

de arando la forma de presentación del dispositivo médico ofertado. 

Asirrismo, refiere que el Impugnante adjuntó el registro sanitario del producto 

ofertado, en el que se hace mención a las formas de presentación autorizadas por 
a D1GEMID. 

Por otro lado, refiere que también obra en la oferta del Impugnante un instructivo 
de uso de cada set de tubuladura para oxigenador de membrana adulto, en el cual 
se hace referencia a la "bolsa formada por una lámina de Tyvek y bilaminado de 

poliéster-polietileno. Cada unidad se dispensa en una caja de cartón blanca 
impresa". 

Conforme a lo expuesto, considera que en el Anexo N° 7, registro sanitario e 

instructivo de uso, se especificó que la presentación del bien ofertado es "lámina 
de Tyvek y bilaminado de poliéster-polietileno, para el envase inmediato, y una 

caja de cartón para el envase mediato". 

En consecuencia, concluye que no existe contradicción respecto a la forma de 

presentación del producto ofertado por el Impugnante. 

Atendiendo los argumentos expuestos, resulta necesario manifestar que en los 

fundamentos 46 al 46 de la presente resolución se ha analizado el contenido de 

1\as Bases Integradas, en relación a la presentación del producto ofertado, 

concluyéndose que en ellas no se estableció alguna disposición relacionada con el 

número de cajas requeridas como presentación de los productos; es decir, la 

forma de presentación del producto ofertado se dejó a libre discreción de los 

r lo expuesto, considera que existe información contradictoria en la oferta del 

Im ugnante, que debe conllevar a que se declare su no admisión. 
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65. Al respecto, en primer término, a continuación se reproduce el documento del gfo21 de la oferta del Impugnante, en el que se hace referencia a la presentación 

del pyoducto ofertado: 
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64. 	Ahora bien, el Adjudicatario cuestionó que en el documento de los folios 20 y 21, 

así como en el Anexo N° 7 y el registro sanitario existiría contradicción, pues en el 
primer documento aparece que cada unidad del producto se dispensa en una caja 
de cartón blanca impresa, mientras que en el registro sanitario y Anexo N° 7 se 
declararon cuatro (4) presentaciones del producto ofertado. 

ExrucAcod4DE Loa aidiOLOP DE Los El:Tac» 

l

Uelzir une tale su. No ~bu. Celase despeare dei seo. ! Ffigt MOPOlif CM COdado• 

Válido hasta A v«shatrucciones de uso d Esterehación 

Wan Eatellzarb por Olddo da Eterno 	1 Mantelnár ~do del eakx. 

11 ~Menet en posición ~load (duraras el ohnoconenOonka yysnsporte) 11.011  Lote 
moi..111.• 

zr Temperatura de 11O7101Oonetmlonlo 0-36'C 	-.I Mantener «eco 

Fabricado por: /2 cardiopack argentina ca. 

>v. t3an Martin 4376 (1310304COE) Florida, Provincia da Etuanoe Airea, Argentina 

....„/ 	EaMblecirnlenb ~ripio en al Ministerio de Salud. Luzieio N' 821 
Dirección Tilailce: Marcela F. Momea. Fammotrutica. M.N.11.6037 

, 	Autorizado por le JakiMAT PM-821-18 	 FUMO 05-2011 
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Como se advierte, en este extremo de la oferta del Impugnante se advierte que se 

hizo mención a la forma de presentación del producto, en el que se especificó que 

cada unidad se dispensa en una caja de cartón blanca impresa.  

otro lado, el registro sanitario fue aprobado para la comercialización de cuatro 

resentaciones (por 1, 4, 5 y 10 unidades); asimismo, esta característica, en ese 

o tenor, fue declarada por el Impugnante como objeto de su oferta en el 

xo N° 7, situación que hace evidente la concordancia sólo entre estos 
cumentos. 

No obstante, según las "Instrucciones de uso", de los folios 20 y 21 de la oferta, 

cada unidad expendida debe estar contenida en una (1) caja de cartón blanca 

impresa; es decir, no se indica en ella las otras tres (3) formas de presentación del 

producto (caja por 4, 5 o 10 unidades). 

C) E tal sentido, en el caso de entregarse los productos en la presentación de 1 

uni ad, cada una de estas unidades debe tener su respectiva caja de cartón (según 

la c racterística del folio 22 de la oferta), lo que no evidencia discordancia con lo 

ofertado; sin embargo, en el caso de entregarse 4, 5 o 10 unidades (como aparece 

en el registro sanitario y el Anexo N° 7), todas ellas tendrían que estar contenidas 

en una sola caia (una sola caja por 4, 5 o 10 unidades), lo que contradice la forma 

de presentación que aparece en el documento denominado "instrucciones de 

uso", que prevé que cada unidad tenga su caja independiente. 

Como se puede colegir, en la oferta del Impugnante se han presentado dos 

documentos que contienen características técnicas distintas entre sí, lo que no 

permite tener certeza del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

requerimiento, esto es, no se conoce con exactitud si el producto que finalmente 

entregaría a la Entidad, de suscribir contrato, tendría la presentación declarada en 

el Anexo N° 7 o del documento "instrucciones de uso", lo que podría poner en 
riesgo la correcta ejecución del mismo. 

técnicas, 

cabe señalar que la situación antes descrita no puede ser subsanada, 

pues se trata información contradictoria e incongruente en la documentación que 

el Impugnante presentó para acreditar el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas, lo que, de modificarse, alteraría su contenido esencial. 

Finalmente, es importante precisar que toda información contenida en la oferta 

debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, y debe encontrarse 

conforme con lo requerido en las Bases Integradas, a fin que el Comité de 
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CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde disponer que se 

Cc
alifi ue la oferta del Impugnante y se le otorgue la buena pro del procedimiento de 

seleca n. 

69.) Co'nforme a lo determinado en los puntos controvertidos precedentes, 

corresponde declarar no admitida la oferta del Adjudicatario, del Impugnante y 

del postor Nipro Medical Corporation — Sucursal del Perú. 

En consecuencia, al revisar el Acta de otorgamiento de la buena pro, se advierte 

que solamente se admitieron y evaluaron las ofertas del Adjudicatario, 

Impugnante y postor Nipro Medical Corporation — Sucursal del Perú; por lo tanto, 

no existe otra oferta válida, a fin de determinar a quién correspondería otorgarle 

la buena pro. 

PERÚ Ministerio 
de Economia y Finanzas 

pSCE 
Ppari 

Selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer 

el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, 

erminará que deba ser desestimada, más aun considerando que no es función 

de icho órgano interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades o 

pre isar contradicciones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en 

ir ud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo 

'mente ofertado, en función a las condiciones expresamente detalladas, sin 

osibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar hecho alguno. 

68. En virtud de lo expuesto, atendiendo que el Impugnante no ha cumplido con 

presentar su oferta de manera congruente y sin contradicciones, conforme a lo 

requerido en las Bases Integradas, corresponde declarar fundado el presente 

extremo del punto controvertido, debiendo revocarse la decisión adoptada por el 

Comité de Selección y tener por no admitida la oferta del Impugnante. 

En consecuencia, corresponde declarar infundado el presente punto 

controvertido; y, como consecuencia de ello, declarar desierto el procedimiento 

de selección. 

70. Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 

Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 

establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María 

Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela 

Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda 
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Tribunal-de Contrataciones del-Estado 

ResoCución 3sív 0721-2019-TCE-S2 

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

007-2019-0SCE/PRE del 15 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 vigente a partir 

del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto 

Legislativo 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, 
an 	ados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unni idad; 

LA 	LA RESUELVE: 

Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor Cardio 

Perfusión E.I.R.L., contra el otorgamiento de la buena pro del Ítem N° 2 de la 
Adjudicación Simplificada N' 62-2018/ESSALUD/CEABE para la: "Contratación del 

suministro de dispositivos médicos para las Redes Asistenciales de ESSALUD 

cardiología por un periodo de doce meses", convocada por el Seguro Social de 
d; por los fundamentos expuestos. 

En c nsecuencia corresponde: 

---/--. Revocar la decisión del Comité de Selección y declarar no admitida la oferta 
del postor Dispositivos Médicos E.I.R.L., para el Ítem N°2 de la Adjudicación 
Simplificada N° 62-2018/ESSALUD/CEABE. 

	

1.2 	Revocar la buena pro otorgada al postor Dispositivos Médicos E.I.R.L., para 
el Ítem N° 2 de la Adjudicación Simplificada N° 62-2018/ESSALUD/CEABE. 

	

1.3 	Revocar la decisión del Comité de Selección y declarar no admitida la oferta 
del postor Nipro Medical Corporation — Sucursal del Perú, para el Ítem N° 2 
de la Adjudicación Simplificada N° 62-2018/ESSALUD/CEABE. 

(? 

	

1.4 	Revocar la decisión del Comité de Selección y declarar no admitida la oferta 
el postor Cardio Perfusión E.I.R.L., para el Ítem N° 2 de la Adjudicación 

Simplificada N' 62-2018/ESSALUD/CEABE. 

	

1.5 	beclarar desierto el Ítem N° 2 de la Adjudicación Simplificada N° 62- 
2018/ESSALUD/CEABE. 
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Devolver la garantía otorgada por el postor Cardio Perfusión E.I.R.L., para la 

interposición de su recurso de apelación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 

deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) 

días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito 

a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001/2018-AGN-

DNDAAI"Norma para la eliminación de documentos de archivo en las Entidades del 

Sector Público". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VOCAL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra 

Ponce Cosme 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12." 
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