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Sumilla: 	Y-) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 
proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación 

pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento 
de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la 

contratación, de modo que se logre un proceso transparente y 
con todas las garantías previstas en la normativa de 
contrataciones (...)". 

25 ABR, 2019 Lima, 

VISTO en sesión de fecha 25 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 798/2019.TCE, sobre el recurso de 

apel ción interpuesto por el postor Twins & Martins Perú S.A.C., contra el otorgamiento 

d la buena pro del de los Ítems N° 32, 33 y 34 de la Licitación Pública N' 12-
2018/ SSALUD-RPR para la: "Adquisición de material médico para el departamento de 

c. rdi logia para el hospital nacional Edgardo Rebagliati Martins", convocada por el 

o Social de Salud; oído el informe oral y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. El 29 de octubre de 20181, el Seguro Social de Salud, en adelante la Entidad, 

convocó, por relación de ítems, la Licitación Pública N° 12-2018/ESSALUD-RPR 

ara la: "Adquisición de material médico para el departamento de cardiología 

poro el hospital nacional Edgardo Rebagliati Martins", por un valor referencial 
t • al de S/ 8'960,108.16 (ocho millones novecientos sesenta mil ciento ocho con 

-16/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Cabe precisar que el Ítem N° 32 tuvo como objeto la adquisición de "Prótesis 
intracoronaria revestidas con drogas 2.25 mm de 8 a 33 mm de longitud", por un 
valor referencia] de S/ 164,127.36 soles. 

Asimismo, el Ítem N° 33 tuvo como objeto la adquisición de "Prótesis 
intracoronaria revestidas con drogas 2.5 mm de 8 a 33 mm de longitud", por un 
valor referencia! de Si 150,000.00 soles 

Finalmente, el Ítem N° 34 tuvo como objeto la adquisición de "Prótesis 

intracoronaria revestidas con drogas 2.75 mm de 8 a 33 mm de longitud", por un 
valor referencial ascendente a la suma de S/ 165,000.00 soles. 

Según información consignada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Documento obrante en 
el folio 37 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 

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

adelante el Reglamento—. 

Según información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en 

adelante el SEACE, el 14 de febrero de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación 

de ofertas y, con acta2  suscrita el 20 del mismo mes y año —publicada el mismo n
E.I 

_ d en el SEACE— el Comité de Selección otorgó la buena pro de los Ítems N° 32, 

33 y 34 del procedimiento de selección al postor PHS Peruvian Hospital Supply 

R.L., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

S 
	

Ítem N° 32 

POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN OFERTA 

ECONÓMICA S/ 

OP 

PHS Peruvian Hospital Supply 

...) 	 E.I.R.L. 

Admitido 95,995.20 1 CALIFICADO Sí 

Twins & Martins Perú S.A.C. No admitido 74,400.00 

Covidien Perú S.A. No admitido 118,536.00 

Cardio Perfusión E.I.R.L. No admitido 163,200.00 

Ítem N° 33 
/ 

POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN OFERTA 

ECONÓMICAS, 

OP 

PHS Peruvian Hospital Supply 

E.I.R.L. 

Admitido 119,994.00 1 CALIFICADO Sí 

Twins & Martins Perú S.A.C. No admitido 93,000.00 

Covidien Perú S.A. No admitido 148,170.00 - 

Ítem N° 34 

POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN OFERTA 

ECONÓMICAS, 
OP 

PHS Peruvian Hospital Supply 
E.I.R.L. 

Admitido 109,994.50 1 CALIFICADO Sí 

Twins & Martins Perú S.A.C. No admitido 85,250.00 

Covidien Pi S.A. No admitido 135,822.50 

Documento obrante en el f lio 37 del expediente administrativo. 
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4. Mediante escrito presentado el 4 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, subsanado con formulario y escrito 

ingresados el 6 del mismo mes y año, en adelante el Tribunal, la empresa Twins 

& Martins Perú S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

solicitando se revoque la decisión del Comité de Selección y se tenga por admitida 

su oferta para los ítems N° 32, 33 y 34, se descalifique la oferta del Adjudicatario 

para los ítems N° 32, 33 y 34, y se evalúe, califique y otorgue la buena pro de los 

ítems N° 32, 33 y 34 a su representada. 

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

A. En relación a la no admisión de su oferta: 

Manifiesta que el Comité de Selección declaró la no admisión de su oferta 

para los ítems N° 32, 33 y 34 del procedimiento de selección, argumentando 

lo siguiente: "no se admite las ofertas (...) por no contar con registro sanitario 

para las medidas de las especificaciones homologadas del IET.51". 

specto, indica que en la página 80 de las Bases Integradas se 

lecieron las siguientes dimensiones para los ítems cuestionados: 

/ 	Código SAP DIAMETRO LONGITUD 

20103245 2.25 mm 8 a 33 mm 

20103244 2.50 mm 8 a 33 mm 

020103043 2.75 mm 8 a 33 mm 

Sobre esas especificaciones técnicas, precisa que las prótesis intracoronarias 

revestidas con drogas, también llamados stens coronarios, son dispositivos 

que se emplean para desobstruir las arterias coronarias que llevan la sangre 

al corazón. Siendo así, indica que el tratamiento para restablecer el flujo de 

las arterias coronarias obstruidas puede ser quirúrgico o percutáneo, aunque 

en la mayoría de casos el problema se soluciona sin intervención quirúrgica, 

con una angioplastia coronaria e implantando un stent. 

Por ello, refiere que el tipo de prótesis o stent a utilizar se escoge en función 

de las características clínicas del paciente (diabéticos, enfermedades 

asociadas con riesgo de sangrado, etc.) y del tipo de lesiones de las coronarias 

(diámetro de la arteria a tratar, longitud de la lesión coronaria, lesiones 

ostiales, lesiones de bifurcaciones, etc.). 
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En tal sentido, informa que los profesionales de la salud, así como la industria, 

para las medidas de una prótesis o stent toman en consideración los 

diámetros y longitudes de los mismos (que en el caso de los diámetros son 

medidas estandarizadas internacionalmente, por lo que todos los fabricantes 

se ajustan a dicha medida); sin embargo, en el caso de las longitudes, cada 

fabricante desarrolla sus propias medidas basados en su tecnología y 

protocolos de manufactura, por lo que existen fabricantes que utilizan 

números pares y otros impares, considerándose todos ellos válidos por el área 

usuaria. 

Ahora bien, refiere que en el presente procedimiento de selección, la ficha 

técnica de la Entidad indica longitudes de 8 mm a 33 mm; es decir, significa 

que la Entidad ha propuesto un rango y no medidas exactas. Esto, precisa, se 

debe a que la medida exacta dependerá de la información clínica que el área 

Ctlsuaria obtenga de los estudios clínicos efectuados a cada paciente, al ser 

d cha área la encargada de requerir las medidas y atender a la población 

beneficiara, tal como consta en las Bases Integradas. 
., 

Además, informa que lo manifestado fue corroborado por el Comité de 

Selección ante el cuestionamiento de un participante, al consignarse en la 

página 79 de las Bases Integradas lo siguiente: "se precisa que antes de cada 

trega a Almacén para los ítems N° 32, 33,34, 35, 36 y 37 diámetro 8 a 33 

se deberá consultar con el área usuaria sobre las medidas que son 

ueridas, a fin de atender a la población beneficiaria del Hospital". 

te lo expuesto, reitera que las dimensiones solicitadas corresponden a un 

ngo de longitudes que serán definidos por el área usuaria en función a la 

ecesidad de los pacientes, razón por la cual, ante el rango de longitudes (8 

mm a 33mm basado en la Ficha Técnica del IETSI), considera que la Entidad 

estableció que las ofertas deben cumplir con presentar medidas de longitud 

en dicho rango, tal como lo hizo su representada. 

Conforme a lo expuesto, solicita que se verifiquen los folios 18 y 19 de su 

oferta, en los que adjuntó el registro sanitario de los productos con las 

dimensiones requeridas por la Entidad (diámetro: 2.25, 2.50 y 2.75, y 

longitudes que van de: 8mm, 12mm, 16mm, 20mnn, 24mm, 28mm, 32mm y 

36mm), con lo cual prueba que cumplió lo requerido en las Bases Integradas; 

además, precisa que su producto incluye mayores longitudes que permiten 

otorgar los be ficios clínicos a pacientes con distintos tipos de lesiones 

coronarias. 
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Adicionalmente, precisa que en la folletería de los folios 43, 47 y siguientes de 

su oferta, también se puede verificar las dimensiones requeridas. 

Por otro lado, refiere que, desde hace más de diez años, la Entidad adquiere 

prótesis intracoronarias revestidas con droga, no definiéndose medidas 

exactas de longitud, por lo que todos los postores ofertan dentro del rango 

establecido por la Entidad. 

Asimismo, señala que los médicos son conocedores que toda empresa 

fabricante en el mundo tiene longitudes que no necesariamente coinciden 

con las de otros fabricantes, por lo que es restrictivo que el rango de 

longitudes incluidas en la ficha 'ETS' sea exactamente igual a los incluidos en 

el registro sanitario de cada empresa proveedora, pues ello atentaría contra 

los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato e implicaría 

orientar el producto a determinada marca. 

En ese sentido, alega que su oferta sí cumplió con incluir su registro sanitario 

en los folios 19 y 20 de su oferta y el rango de longitudes ofertado se 

encuentra acorde a lo requerido en las Bases Integradas, por lo que su oferta 

debe ser admitida. 

B. Sobre la solicitud de no admisión de la oferta del Adjudicatario:  

) ---,--\ R fiere que en el literal f) del numeral 2.2.1.1. de los Documentos de 

resentación obligatoria para la admisión de ofertas (Capítulo II de las Bases 

ntegradas) se requirió que los postores presenten un Certificado de análisis 

del producto terminado (Protocolo de análisis) que, entre otros aspectos, 

debe contener la fecha de la realización del análisis. 

Al respecto, indica que el Certificado de análisis que presentó el Adjudicatario 

en el folio 287 de su oferta no contiene la fecha de realización del análisis del 

producto, pues solo se observan la fecha de fabricación, fecha de liberación, 

fecha de esterilización y la fecha de caducidad, no siendo ninguna de ellas la 

fecha de análisis. 

Adicionalmente, señala que la fecha de análisis es importante porque permite 

saber con precisión en qué momento aquellos se llevaron a cabo, así como las 

pruebas correspondientes al control de calidad del producto para su 

trazabilidad. 
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Por lo tanto, indica que, si bien el Adjudicatario presentó 12 ensayos 

realizados a su producto, al no incluirse la fecha del análisis, no se tiene 

certeza del momento en que se realizaron 11 de las 12 pruebas, razón por la 

cual solicita que la oferta del Adjudicatario se declare no admitida. 

Además, indica que un caso similar ha sido evaluado y resuelto por el Tribunal 

a través de la Resolución N° 1742-2018-TCE-53, en el cual dicho Colegiado 

concluyó lo siguiente: "para que un dispositivo médico sea liberado para ser 

comercializado en el mercado, previamente tuvo que haber pasado los análisis 

o ensayos o pruebas correspondientes. Por lo tanto, se colige que la fecha de 

análisis es anterior a la fecha de liberación". 

En dicho contexto, solicita se tenga en consideración la duodécima 

Disposición Complementaria Final de la Ley, referida a los acuerdos de Sala 

Plena del Tribunal, así como la aplicación del principio de predictibilidad. 

5. 	Mediante Decreto del 7 de marzo de 20193  se admitió a trámite el recurso de 

0or
elación respecto del procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a 

la Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, 

enados cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, así como el 

informe técnico legal correspondiente, otorgándosele 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 

pelación al postor o postores, distintos al Impugnante, que tengan interés directo 

n la resolución que emita el Tribunal. 

6-. 	on Escrito N° 1 ingresado el 13 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal', subsanado con Escrito N° 2 ingresado el 15 del mismo mes y año5, la 

Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe Legal N° 87-GCAJ-ESSALUD-

2019, emitido por la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, y el Informe N° 89-

SGDBNCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, elaborado por la Sub Gerencia de 

Determinación de 

en adelante el CE 

cesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento Médico, 

, en los que se manifestó lo siguiente: 

Documento obrante en el folio 20 del expediente administrativo. 

4  Documento obrante en el folio 20 del expediente administrativo. 

S  Documento obrante en el folio 20 del expediente administrativo. 
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A. En relación a la no admisión de la oferta del Impugnante:  

Refiere que, en el literal f) del numeral 2.2.2.1.1. de los Documentos de 

presentación obligatoria del Capítulo II de las Bases Integradas, se exigió 

presentar, entre otros documentos, el respectivo registro sanitario del 

dispositivo médico ofertado. 

Asimismo, indica que en el Capítulo III de las Bases Integradas se establecieron 

diversas precisiones relacionadas con el contenido que debería tener el 

registro sanitario. 

Adicionalmente, señala que en la Ficha técnica de los dispositivos médicos 

para los ítems N° 32, 33 y 34, consignados en el Capítulo III de las Bases 

ntegradas (página 80), se establecieron las especificaciones y características 

d los dispositivos médicos requeridos, entre los que se encuentran sus 

dimensiones (diámetro y longitud), precisándose que el "diámetro" de cada 

uHo de ellos debía ser de "2.25 mm" y la "longitud" de "8 a 33 mm". 

Ahora bien, el CEABE manifiesta que en las especificaciones técnicas se 

requiere los rangos 8 a 33mm de longitud para los Ítems N° 32, 33 y 34. 

j

d

'-' ri\ tal sentido, aclara que, si bien se solicita un rango y no medidas exactas, el 

rañgo requerido por la Entidad incluye la medida de 8 y la medida de 33 mm 

e longitud, además de todos los valores que estén dentro de él. 

/ 
Por lo tanto, al analizar el caso concreto, precisa que la longitud de 33 mm no 

/se encuentra autorizada en el registro sanitario que presentó el Impugnante 

en su oferta; asimismo, aclara que dicho registro sanitario sí incluye la medida 

de 8 mm, lo que demostraría que el Impugnante entendió que las medidas 

requeridas incluían los extremos 8 y 33 mm. 

Asimismo, indica que, tal como lo refirió el Impugnante, el área usuaria será 

quien solicite las dimensiones requeridas, razón por la cual considera que si 

aquel requiere una prótesis de diámetro 2.25 y longitud de 33mm, el 

Impugnante no estaría en la capacidad de atender dicha demanda, conforme 

a los documentos que obran en el expediente. 

Sin perjuicio de lo señalado, reconoce que el Impugnante tiene autorización 

en su registro sanitario para comercializar las longitudes 8, 12, 16, 20, 24, 32, 

36, 40, 44 y 48 mm. 

Página 7 de 49 



     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE Organivw 

Inntrahrones 
Ocirdarb 

     

Por lo expuesto, considera que el Impugnante no cumplió con acreditar las 

dimensiones requeridas en las especificaciones técnicas, por lo que 

correspondió declarar la no admisión de su oferta. 

Adicionalmente, refiere que, dado que el Impugnante no revertirá su 

condición de no admitido, se debe declarar improcedente el cuestionamiento 

que formuló contra la oferta del Adjudicatario, por carecer de legitimidad 

procesal. 

B. Sobre la solicitud de no admisión de la oferta del Adjudicatario: 

Indica que, en el literal f) del numeral 2.2.2.1.1. de los Documentos de 

presentación obligatoria del Capítulo II de las Bases Integradas, se exigió 

presentar, entre otros documentos, el respectivo certificado de análisis del 

producto terminado. 

C---  imismo, indica que en el Capítulo III de las Bases Integradas se establecieron 

di ersas precisiones relacionadas con el contenido que debería tener el 

certificado de análisis. 

Adicionalmente, señala que en la Ficha técnica de los dispositivos médicos 

para los ítems N° 32, 33 y 34, consignados en el Capítulo III de las Bases 

Integradas (página 81), se establecieron los requisitos técnicos que debería 

ner el certificado de análisis. 

ora bien, el CEABE precisa que el Certificado de análisis que presentó el 

judicatario en su oferta (folios 287 y 288) no incluye la fecha en que se 

alizaron los ensayos realizados del 1 al 12 según la tabla; es decir, indica que 

o se evidencia cuándo se realizó dicha prueba. 

Asimismo, refiere que el fabricante declaró en la "Tabla de información del 

lote del producto" que la fecha de esterilización fue el 8 de febrero de 2018; 

sin embargo, manifiesta que no tiene evidencia de la fecha en que se realizó 

dicha prueba en el ensayo de esterilidad declarado en la "tabla de ensayos de 

las especificaciones del producto". 

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

informa in mínima que debe contener un certificado de análisis, relacionada 

a la fec 	del análisis, tal como se requirió en las Bases Integradas. 
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Con Decreto del 19 de marzo de 20196  se remitió el expediente a la Segunda Sala 

del Tribunal para que evalúe la información obrante en él y, de ser el caso, lo 

declare dentro de cinco (5) días hábiles listo para resolver. 

Mediante Escrito N° 1 ingresado el 20 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal', el Adjudicatario se apersonó al procedimiento administrativo y absolvió 

el traslado del recurso de apelación solicitando se declare infundado por los 

siguientes motivos: 

A. En relación a la no admisión de la oferta del Impugnante: 

Refiere que en las especificaciones técnicas de los ítems N° 32, 33 y 34 se 

requirieron los siguientes diámetros: 2.25 mm, 2.50 mm y 2.75 mm; asimismo, 

se solicitó las siguientes longitudes: de 8 a 33 mm. 

AL respecto, indica que el Impugnante presentó para dichos ítems el Registro 

C2
nitario N° DM1560se, aprobado por RD. N° 7379- 

118/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA, a través del cual se ampara stents 

coronarios con longitudes de 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 y 48 mm. 

A imismo, refiere que la ausencia de esa medida de longitud en el registro 

sanitario impide comercializar u ofertar el producto conforme a las 

ulaciones sanitarias, aprobadas por el Decreto Supremo N' 016-2011-SA. y 

Adicionalmente, indica que las consultas que se deben hacer al área usuaria 

sobre las medidas a requerirse son aplicables solo en tanto exista la totalidad 

de las longitudes requeridas; por ende, conforme a la aclaración efectuada en 

mérito a la consulta, el Impugnante no podría proporcionar, por ejemplo, un 

stent de 33 mm en la eventualidad que lo requiera el área usuaria. 

Asimismo, considera que no es posible comercializar un producto que carece 

D cumento obrante en el folio 59 del expediente administrativo. 

Documento obrante en el folio 77 del expediente administrativo. 
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B. Sobre la solicitud de no admisión de la oferta del Adjudicatario: 

Indica que el Impugnante omitió mencionar que el Certificado de análisis de 

su oferta está acompañado de la Declaración emitida por el fabricante 

Biosensors International, en la que, literalmente éste expresa lo siguiente: "la 

fecha de liberación mencionada en el certificado de análisis es la fecha en que 

se validan las pruebas realizadas en un lote determinado y el lote es liberado. 

Por lo tanto, podemos considerar que la fecha de liberación es la fecha del 

análisis de/lote (...)". 

En tal sentido, clara que dicha declaración se encuentra en su oferta, 

acompañando al Certificado de análisis, razón por la cual considera que dicho 

c----- .1  documento satisface los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N° 

6-2011-SA. 

As mismo, señala que el Impugnante citó la Resolución Ni° 1742-2018-TCE-S3, 

sobre la cual él también refiere que en el fundamento 19 se dispuso lo 

' siguiente: "para que un dispositivo médico sea liberado para ser 

comercializado en el mercado, previamente tuvo que haber pasado los análisis 

o ensayos o pruebas correspondientes. Por lo tanto, se colige que la fecha de 

análisis es anterior a la fecha de liberación". 

or lo expuesto, considera que es claro que la fecha de liberación es la fecha 

que se validan las pruebas realizadas previamente para determinar la 

lidad de un lote, por lo que su representada cumplió con presentar el 

quisito exigido en la normativa y Bases Integradas. 

En consecuencia, solicita se declare infundado el recurso de apelación. 

25 de marzo de 2019 el expediente administrativo fue recibido por la Vocal 

onente. 

Mediante Decreto del 26 de marzo de 20198  se tuvo por apersonado y por 

absuelto el traslado del recurso de apelación por el Adjudicatario, en calidad de 

tercero administrado. 

A través del Decreto del 27 de marzo de 2019,9  se programó audiencia pública 

Documento obran 

Documento obra 

n el folio 86 del expediente administrativo. 

en el folio 87 del expediente administrativo. 
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para el 2 de abril del mismo año, la cual se llevó a cabo con la participación de los 

representantes del Impugnante, quienes realizaron el informe legal e informe 

técnico; asimismo, participó el representante del Adjudicatario, quien realizó el 

informe legal. Finalmente, se dejó constancia de la participación de la 

representante de la Entidad, quien realizó su informe técnico.' 

( 
—7ediante Decreto del 3 de abril de 2019", se requirió la siguiente información 

« adicional: 

"A LA ENTIDAD: 

Sírvase emitir un informe técnico complementario en el que indique, de manera clara y 
precisa, si la longitud de las prótesis requeridas en los Ítems N°32, 33 y 34, debe ser de 
8mm y 33mm (solo dos longitudes), o de 8mm a 33 mm (26 longitudes dentro del 
intervalo, a elección del postor), o si debe entenderse que se debía acreditarse la longitud 
de 8mm, 9mm, 10mm, llmm, 12mm, 13mm (...) hasta los 33mm (en este último caso si 
debían acreditarse todas la prótesis con 26 longitudes). 

Asimismo, sírvase remitir el expediente del estudio de mercado, en el que se evidencie 
las fuentes que utilizaron para acreditar la existencia de pluralidad de proveedores del 
mercado que oferten las dimensiones de las prótesis requeridas. 

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". 

scrito N°2 ingresado el 4 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal', 
judicatario manifestó lo siguiente: 

Manifiesta que en la audiencia pública el Impugnante no desvirtuó la no 
admisión de su oferta, que fue correctamente declarada por el Comité de 
Selección. 

Asimismo, solicita se tome en consideración el Pronunciamiento N° 995-

2015/DSU, en el que se aclara que las especificaciones técnicas no pueden ser 
modificadas con motivo de la absolución de consultas y observaciones. 

Adicionalmente, alega que a la omisión en que incurrió el Impugnante conllevó 

a que éste no oferte la medida de 33mm requerida en las Bases Integradas. 

10 Docum nto obrante en el folio 92 del expediente administrativo. 
"Documento obrante en el folio 93 del expediente administrativo. 

"Documento obrante en el folio 94 del expediente administrativo. 
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Por otro lado, en relación al cuestionamiento formulado contra su oferta, 

adicionalmente a los argumentos ya expuestos en su escrito de absolución, 

agrega que dicho cuestionamiento debe declararse improcedente, al carecer el 

Impugnante de interés para obrar, por no revertir la no admisión de su oferta. 

14. A través de Escrito N° 4 ingresado el 5 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Cc).si  

Tribunal, la Entidad remitió la Carta N° 1811-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 que 

ntiene el Informe N° 125-SGDNCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, a través 

de cual manifestó lo siguiente: 

Indica que las especificaciones para longitud son claras, pues la Entidad solicitó 

de 8 a 3 mm, como se explicó anteriormente; además, precisa que esto incluye 

ambos extremos (8 y 33mm). 

Asimismo, refiere que en el mercado no se dispone de medidas consecutivas, 

dado que no es razonable contar con todas ellas, desde la premisa que la 

dimensión de longitud para este tipo de producto no es crítica; por lo tanto, no 

se debe acreditar medidas consecutivas. 

ionalmente, refiere que en la etapa de consultas, la empresa Covidien Perú 

S.A. olicitó considerar las medidas de 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30 y 38 mm (lo que 

evid ncia que tampoco son medidas consecutivas). Al respecto, indica que el 

Co ité de Selección fue claro en manifestar lo siguiente: "se precisa que antes 

de ada entrega a Almacén, para los Ítems N° 32, 33, 34, 35, 36 y 37, longitudes 

8 	33 mm, se deberá consultar con el área usuaria sobre las medidas que son 

r queridas a fin de atender a la población beneficiaria del hospital". Con dicha 

respuesta, considera que se reafirmó que las longitudes eran 8 a 33 mm. 

Finalmente, indica que la evaluación que realizó el Comité de Selección se basó 

en el cumplimiento de las especificaciones aprobadas por el IETSI. 

15. 	Con Escrito N° 3 ingresado el 5 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante manifestó lo siguiente: 

Indica que las empresas Cardio Perfusión, Covidien, PHS Peruvian Hospital 

Supply, y su representada, presentaron sus respectivas ofertas para los ítems 

N' 32, 3')y 34 del procedimiento de selección, con la excepción de que la 

empres ardio Perfusión solamente presentó su oferta para el ítem N° 32. 

Página 12 de 49 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

p S C E 

     

TribunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolución 	0808-2019-TCE-S2 

Al respecto, informa que, en la etapa de admisión de ofertas, a excepción del 

Adjudicatario, todas las ofertas de los demás postores se declararon no 

admitidas por no cumplir con la medida de 33 mm de longitud, lo que se puede 

corroborar en la respectiva acta. 

Asimismo, señala que, al revisar la oferta del Adjudicatario, para el Ítem N° 32, 

dvirtió que el registro sanitario que presentó tiene aprobado el diámetro de 

5, pero tampoco cuenta con la longitud de 33mm, cuestión que no fue 

vertida por el Comité de Selección. 

Pqr otro lado, indica que la Entidad (a diferencia de otras entidades) solicita 

para todos los diámetros de prótesis intracoronarias con droga longitudes que 

van de 8 a 33 mm, de acuerdo a las especificaciones homologadas del IET51, lo 

que obliga a que todo proveedor cuenta con un stock de todas esas medidas a 

fin de atender la necesidad que solicite la Entidad. 

En tal sentido, aclara que, teniendo en consideración la fisiología de los 

habitantes del país y las enfermedades más comunes, las longitudes más 

solicitadas oscilan en el rango de 12 mm a 24 mm; sin embargo, dado que los 

pacientes requieren longitudes mayores, a la fecha los fabricantes han 

pilado sus rangos inclusive a 40 mm —48 mm. 

Ad más, refiere que en la audiencia pública la Vocal integrante de la Sala del 

unal consultó qué sucedería si el área usuaria solicita una medida que no 

e el contratista, respondiendo la representante de la Entidad que, en ese 

so, se le entregaría la medida más próxima (por ejemplo, si el médico solicita 

na longitud de 31 o 32 mm, se le entregaría de 33mm, y si el usuario requiere 

de 34 mm se le entregaría de 33 mm, pues es lo que ofrece el proveedor). 

Sobre ello, el Impugnante alega que, bajo la misma premisa, si el área usuaria 

solicita una longitud de 33 mm, el contratista también podría entregar un 

producto de 32 o 4 mm (lo que se ha venido haciendo a la fecha). 

En razón de lo expuesto, informa que la Entidad tiene más de 15 años utilizando 

los productos objeto de la convocatoria y, a través de los años, los médicos han 

venido solicitando los productos en una relación +/- 2mm, tomando en cuenta 

la medida más cercana ofrecida por el proveedor. 

Por ello, refiere que, hasta la actualidad, a excepción de la presente 

convocatoria, ese fue el criterio de atención de las prótesis, tal como lo prueba 

con un cuadro de los procedimientos de selección convocados desde el 2015 
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(sin considerarse las compras menores a 8 UIT, por no haberse publicado en el 

SEACE), y en ellas se evidencia que se convocaron los procedimientos con el 

mismo requerimiento de dimensiones homologadas (también utilizado en el 

presente procedimiento de selección); no obstante, en ningún caso la exigencia 

de 33 mm fue motivo de descalificación de las ofertas, como sucedió con las 

ofertas de esta convocatoria. 

0pr9
ecisa, además que inclusive la empresa Tagunnedica cumplió con ofertar los 

ductos de marca Terumo de la longitud de 33mm pero no la de 8 mm, en la 

Licitación Pública N° 471-2015-ESSALUD-RAR. Asimismo, indica que, a 

eXcepción de la Licitación Pública N° 15-2016-ESSALUD-RAA, el Adjudicatario 

ofertó la marca Biosensor en los restantes procedimientos de selección 

(convocados por INCOR, Almenara, y la Red Asistencial de Arequipa), en los que 

la marca ofertada no cumplía con la medida de 33 mm. 

Por lo expuesto, refiere que en ningún procedimiento de selección anterior a la 

presente convocatoria se descalificaron las ofertas por no acreditar la longitud 

de 33 mm, tal como lo requerían las especificaciones homologadas del IETSI, 

pues en la práctica las áreas usuarias aceptaban las medidas en una relación +/-

2 mm. 

reto del 8 de abril de 201913, se requirió la siguiente información adicional: 

LA ENTIDAD, ADJUDICATARIO E IMPUGNANTE: 

De la revisión del numeral 3.1. de las Especificaciones técnicas previstas en el Capítulo 
III de las Bases Integradas (página 80), el área usuaria ha establecido las siguientes 
dimensiones de diámetro y longitud en relación a las prótesis intracoronarias 

Código SAP DIAMETRO LONGITUD 

20103245 2.25 mm 8033 mm 

20103244 2.50 mm 8 a 33 mm 

020103043 2.75 mm 8a 33 mm 

16. 

requeridas para los ítems N° 32, 33 y 34: 

Al respecto, se advierte que la longitud considerada pare! área usuaria sería desde los 

8 	los 33 mm, la que habría sido establecida mediante un rango. 

'3  Documento obrante e 	olio 261 del expediente administrativo. 
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No obstante, en el Informe N° 89-SGONCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, emitido 

por la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y 

Equipamiento Médico, así como en el Informe Legal N° 87-GCAJ-ESSALUD-2019, 
emitido por el Gerente Central de Asesoría Jurídica, al pronunciarse sobre la longitud 

que deberían tener las prótesis intracoronarias, se precisó lo siguiente: 

"este rango requerido por la Entidad incluye la medida de 8 y la medida de 

33mm de longitud, además de todos los valores que estén dentro de este 

rango especificado". 

Como se aprecia, la Entidad manifestó que los postores deberían acreditar que cuentan 

c n autorización de las veintiséis (26) longitudes que se encuentran dentro e incluyen 
a os rangos de 8033 mm. 

'Conforme a lo expuesto, este Tribunal le requirió a la Entidad aclarar si las longitudes 

requeridas deben ser de 8mm y 33mm (solo dos longitudes), o de 8mm a 33 mm (26 

longitudes dentro del intervalo, a elección del postor), o si debe entenderse que se 
debía acreditarse la longitud de 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm (...) hasta 
los 33mm (en este último caso si debían acreditarse todas la prótesis con 26 
longitudes). 

En respuesta, la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de 

ispositivos y Equipamiento Médico de la Entidad rectificó su pronunciamiento inicial 

'ndicó que la longitud incluye a ambos extremos, aclarando que en el mercado no se 

pone de medidas consecutivas que vayan desde los 8 mm hasta los 33 mm, no siendo 
°noble que se cuente con todas ellas. 

nforme a lo expuesto, este Tribunal advierte que en el Requerimiento del área 

suaria no se ha establecido expresamente cuáles son las longitudes de las prótesis  
intracoronarias requeridas pues la Entidad consideró un rango sobre el cual no se 
tiene la certeza de cuántas formas posibles o combinaciones se ofertan en el 
mercado y si estás obstruyen la competencia de proveedores. 

Además, como se advierte, la propia Entidad ha emitido pronunciamientos 

contradictorios en relación a lo que comprende la longitud según el requerimiento del 

área usuaria, pues inicialmente consideró que los postores deben estar en condiciones 

de ofertar todos los valores que están dentro del rango de 8 a 33 mm, pero luego 

manifestó que solo serían aquellos que se oferte en el mercado e incluyan a 8 y 33 mm; 

no precisando cuáles son específicamente los rangos que existen en el mercado y que 
cumplirían dicha regla.  

Por lo expuesto, resulta evidente que la especificación técnica prevista en las Bases 

Integradas, al no ser clara, habría impedido que los postores conozcan de manera 

objetiva la exigencia del área usuaria, pudiendo haberse generado confusiones al 

elaborar y presentar sus ofertas por la deficiente precisión en las Bases Integradas. 
En este contexto, se debe tener en cuenta que el artículo 8 del.  Reglamento exige que 
las Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, que 
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integran el requerimiento, contenga la descripción objetiva y precisa de las 
características vio requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública 

de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación. 

Ahora bien, considerando que las bases del procedimiento deben tener un contenido 

preciso y objetivo a fin de ser comprendidas por todos los postores, garantizando así 
los principios de transparencia y competencia, se solicita su pronunciamiento al 

respecto, toda vez que la observación antes descrita podría evidenciar la existencia de 
icios en las Bases que acarrearían la posibilidad de nulidad del procedimiento de 

s lección, además de ser un vicio que se encontraría relacionado directamente con la 

ccjntroversia de/presente recurso de apelación. 

r
En tal sentido, se requiere que su representada emita opinión sobre lo antes expuesto, 

a efectos que sus alegaciones sean valoradas en el pronunciamiento final. 

2) 	Por otro lado, este Tribunal también debe indicar que en la página 79 de las Bases 

Integradas, se estableció lo siguiente: 

"Según lo establecido en la absolución de consultas y observaciones N° 140 del 

participante COVIDIEN PERU S.A. Se precisa que antes de cada entrega a Almacén 
para los ítems N° 32; 33; 34; 35; 36 y 37 diámetro 8 a 33 mm, se deberá consultar 

con el área usuaria sobre las medidas que son requeridas, a fin de atender a la 

población beneficiaria del hospital." 

mo se aprecia, según lo previsto en las Bases Integradas, una vez otorgada la buena 

y suscrito el contrato con el eventual contratista, este último deberá coordinar con 
'reo usuaria de la Entidad para sobre cuáles son las medidas requeridas en cada 

rega que se efectúe. 

Al especto, se debe precisar que dicha forma de ejecución de las prestaciones no es 
u a obligación clara y objetiva que permita que los postores, al momento de participar 

el procedimiento de selección, entiendan cuáles son las obligaciones que podrían 

sumir al perfeccionar el contrato con la Entidad; es más, al establecer que las entregas 
estarán supeditadas a la contingente necesidad del área usuaria en cada momento, se 

está trasladando un riesgo considerable hacia los postores para cumplir a cabalidad 

con la ejecución del contrato. 

Adicionalmente, cabe cuestionarse cómo podría el área usuaria exigir una 

determinada longitud si aquella no ha sido ofertada por el postor que obtuvo la buena 

pro; esta situación podría surgir porque, conforme a lo informado por la Entidad, 
existirían distintas combinaciones de rangos en el mercado, pero lo único cierto es que 
en las Bases Integradas se habría exigido que, por lo menos, cumplan con una longitud 
de 8 y de 33 mm, siendo relativas las demás longitudes. En tal sentido, ante esta 
situación, el área usuaria tendría que condicionar su requerimiento no a su necesidad 
sino a lo ofertado por el postor que obtenga la buena pro y suscriba el respectivo 

contrato. 
Por I xpuesto, se debe tener en cuenta, como ya se manifestó previamente, que el 
artíc o 8 del Reglamento exige que las Especificaciones Técnicas, los Términos de 

el 

en 
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Referencia o el Expediente Técnico, que integran el requerimiento, contenga la 
descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales 
relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las 
que debe ejecutarse la contratación. 

Por lo tanto, considerando que las bases del procedimiento deben tener un contenido 
preciso y objetivo a fin de ser comprendidas por todos los postores, garantizando así 
los principios de transparencia y competencia, se solicita su pronunciamiento al 
respecto, toda vez que la observación antes descrita podría evidenciar la existencia de 
vicios en las Bases relacionados con una limitación a la competencia que acarrearían 

C513
la posibilidad de nulidad del procedimiento de selección, además de ser un vicio que se 
ncontraría relacionado directamente con la controversia del presente recurso de 

elación. 
• , 

_En tal sentido, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 106, numeral 106.2 del 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF y modificado por 
el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, se dispone que la información requerida se remita 
en el plazo de cinco (5) días, teniendo en consideración los plazos perentorios con los 
que cuenta el Tribunal para resolver, bajo apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en autos. 

17. 	Con Escrito N°3 ingresado el 15 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Adjudicatario manifestó lo siguiente: 

¡ca que las especificaciones técnicas de las entidades que conforman 
alud son elaboradas y homologadas por el Instituto de Evaluación de 
nologías de Salud e Investigación (IETSI), tal como lo dispone su ROF. 

or ende, señala que reiteradamente las especificaciones técnicas 
homologadas han sido consideradas válidas por el Tribunal. 

Asimismo, indica que en el Pronunciamiento N° 995-015/DSU ha precisado que 
las especificaciones técnicas homologadas no pueden ser modificadas, 
cambiadas o sustituidas por vía de consultas u observaciones y, en el mismo 
sentido lo ha confirmado la Entidad a través de la Carta N' 1529-GECBE-CEABE-
ESSALUD-2018. 

Por otro lado, en relación a la situación del mercado, señala que los fabricantes 
producen materiales médicos atendiendo a pautas científicas, que en el caso 
de medidas no son sucesivas sino por tramos o escalas, con incrementos de 
longitud de 4 en 4 mm; por ejemplo, como se evidencia en el registro sanitario 
del material ofertado por el Impugnante. 
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Asimismo, indica que el fabricante Abbott Vascular, representado en Perú por 

la empresa Exel Médica S.A.C. y Biosensors International, tienen longitudes que 

aumentan y que son llamados rangos; por ejemplo, refiere que una longitud de 

8 mm a 33mm es un rango. 

Siendo así, manifiesta que en todos los procedimientos de selección con la 

nueva ley, se han considerado "rangos" para requerir y aceptar medidas, 

diámetros o longitudes, pues en el mercado no existen medidas consecutivas. 

Cd11
En tal sentido, considera que si bien la Entidad manifestó que el rango 8mm a 

mm de las especificaciones técnicas incluye a todos los valores que estén 

ntro de él, esa interpretación es errada, pues conforme lo explicó, todos los 

agentes de la contratación pública entienden que no es posible producir 

Materiales con medidas sucesivas. 

Por lo tanto, considera que en este caso se debe entender que la Entidad 

requirió el material con longitudes dentro del rango de 8 mm a 33 mm, 

conforme al mercado. 

)
. E consecuencia, refiere que no existe vicio alguno en las Bases Integradas que 

ite la competencia ni que esté vinculado a la presente controversia, pues la 

n admisión de la oferta del Impugnante es el único punto materia de análisis, 

que, además, deberá desestimarse porque el registro sanitario que presentó 

o comprende a la longitud de 33mni. Siendo así, solicita se declare 

improcedente el cuestionamiento contra su oferta. 

Adicionalmente, indica que al establecer rangos la Entidad prevé su necesidad, 

la misma que deberá ser ofertada por los postores, sujetándose a las medidas 

que le requieran, por lo que considera que no existe vicio en dicho extremo del 

requerimiento. 

18. Mediante Escrito N° 5 ingresado el 15 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió el Informe Legal N° 249-GNAA-CGAJ-ESSALUD-2019, 

emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe N° 134-

SGDNCDEM.GECBE.CEABE.ESSALUD, emitido por el CEABE y la Carta N° 1430-

IETSI-ESSALUD-2019, elaborada por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en 

Salud e Investi ción (IETSI), que contiene el Informe N° 37-SEDMyEB-DETS-IETSI-

ESSALUD-201 en los que se manifestó lo siguiente: 
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Inicialmente, indica que en la Ley se han reconocido los principios de libertad 

de concurrencia y transparencia, como criterios de interpretación para la 

aplicación de la normativa de contratación pública. 

En ese sentido, respecto al supuesto vicio de nulidad, alega que en el informe 

técnico que emitió con motivo de la interposición del presente recurso de 

apelación hizo mención que el rango de la longitud "incluye la medida de 8 y la 

medida de 33 mm de longitud, además de todos los valores que están dentro 

de este rango especificado". 

por 

decl 

respecto, refiere que al decir que incluye a "todos los valores" se entiende 

qu se trata de los valores que están disponibles dentro de dicho rango. 

(Asimismo, refiere que, posteriormente, en el Informe N° 125-SGDNCDEM-

GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, indicó que las especificaciones técnicas para la 

longitud es de 8 a 33 mm, los que incluyen las medidas de 8 y 33 mm. 

Por lo tanto, considera que no se pueden consignar medidas específicas porque 

e dispone de medidas consecutivas entre los rangos de 8 a 33 mm, razón 

a cual, el requerirlas, conllevaría a que el procedimiento de selección se 

re desierto, pues ningún postor cuenta con el registro sanitario que 

dite dichas medidas. 

A emás, refiere que si se establece una determinada medida, se estaría 

ireccionando el procedimiento de selección a un postor que pudiera contar 

con el registro sanitario o que ninguno cumpla con dicha medida. 

Siendo así, informa que en el presente procedimiento de selección los postores 

acreditaron las siguientes medidas: i) Covidien Perú S.A.: 8, 12, 15, 18, 22, 26, 

30, 34V 38 MM; II) Twins & Martins Perú S.A.C. (Impugnante): 8, 12, 16, 20, 24, 

28, 32, 36, 40, 44 y 48 mm; iii) PHS Peruvian Hospital Supply (Adjudicatario): 8, 

11, 14, 18, 24, 28,33 y 36 mm. 

Por lo expuesto, refiere que no existe un criterio lógico para establecer medidas 

específicas que sean objetivas y precisas, pues la longitud no es un aspecto 

crítico y depende de cada fabricante. Por ende, considera razonable que la 

Entidad haya convenido en establecer el rango de 8 a 33 mm, pues permite que 

e).1a empresa que sea adjudicada, en coordinación con el área usuaria, pueda 

realizar las entregas con las medidas, 
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Finalmente, indica que el órgano encargado de elaborar las especificaciones 

técnicas es el IETSI, quien lo integra un comité técnico con la participación del 

área usuaria, además de contar con los estudios de mercado a fin de aprobar 

las especificaciones para cada dispositivo. 

Por lo expuesto, considera que la longitud de 8 a 33mm es objetiva, razonable 

u clara, por lo que no se ha incurrido en vicio alguno. 

En relación al segundo supuesto vicio, no emitió un pronunciamiento. 

Con Decreto del 16 de abril de 2019', se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Escrito N° 4 ingresado el 17 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

In ica que en el expediente de contratación obra el Informe Técnico N° 170-UP-

OA -GHNERM-GRPR-ESSALUD-2018, en el que la Entidad manifiesta que se 

utilizaron dos fuentes en el estudio de mercado: cotizaciones y precios históricos. 

Al respecto, sobre las cotizaciones, indica que fueron once (11) las que se 

utilizaron; sin embargo, debe tenerse en cuenta que se convocaron 39 ítems, 

zón por la cual solamente siete (7) empresas cotizaron para los tres ítems 

teria de impugnación y solo la del Adjudicatario cumplía con las medidas 

queridas según las especificaciones técnicas homologadas por el IETSI. 

demás, considera que esto demuestra que por uso y costumbre de la Entidad, se 

a venido utilizando los productos que ofrecen distintas marcas, sin tomar en 

cuenta los límites de 8 y 33 mm establecidos, tal como ya lo alegó en su escrito 

precedente. 

Por otro lado, en relación los precios históricos utilizados, refiere que la Entidad 

manifestó a este Tribunal que hizo una búsqueda en el SEACE de compras sobre 

bienes iguales o similares; sin embargo, indica que la información que adjuntó en 

los folios 118 al 135 corresponden al reporte de pedidos por grupo de artículos y 

ninguno responde a los ítems impugnados. Asimismo, aclara que en el folio 119 se 

menciona al p ducto "prótesis valvular aortica percutánea"; no obstante este 

corresponde a em N° 38. 

'4  Documento obrante en el folio 303 del expediente administrativo. 
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Finalmente, señala que la Entidad no incluye ningún cuadro adicional, y en los 

folios 116 y 117 existe una orden de compra emitida a favor del Adjudicatario, 

pero que corresponde a los ítems 18, 19 y 20 que no son objeto de la presente 

apelación. 

C Fin lmente, informa que el precio de su oferta es menor en un 20% de lo ofertado 

po el Adjudicatario. 

, 

I. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Twins & Martins Perú S.A.C., con R.U.C. N° 20601824184, solicitando se revoque 

la decisión del Comité de Selección y se tenga por admitida su oferta para los ítems 

32, 33 y 34, se descalifique la oferta del Adjudicatario para los ítems N° 32, 33 

4, y se evalúe, califique y otorgue la buena pro de los ítems N' 32, 33 y 34 a su 

resentada, en el marco de la Licitación Pública N° 12-2018/ESSALUD-RPR para 

"Adquisición de material médico para el departamento de cardiología para el 

pital nacional Edgardo Rebagliati Martins", convocada por el Seguro Social de 
lud. 

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 

En conclusión, considera que ha quedado demostrado en el estudio de mercado 

que no existe pluralidad de marcas y/o postores que cumplan lo requerido por las 

especificaciones técnicas homologadas aprobadas por el IETSI, razón por la cual 

en el uso y costumbre de la Entidad se han venido ofertando medidas de 

diferentes marcas que no fueron materia de descalificación de ofertas, pues 

aquellas marcas también sirvieron para el estudio de mercado. 
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admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

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

procedencia 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. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

ccon

i\ ertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 

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

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

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

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

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

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 

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

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

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

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

esenta el recurso de apelación. 

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

a sido interpuesto frente a una licitación pública, cuyo valor referencial asciende 

al monto de S/ 8'960,108.16 (ocho millones novecientos sesenta mil ciento ocho 

con 16/100 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 re ridas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

15 
	

Unidad impositiv 
	utaria. 

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

solicitando se revoque la decisión del Comité de Selección y se tenga por admitida 

su oferta para los ítems N° 32, 33 y 34, se descalifique la oferta del Adjudicatario 

para los ítems N 32, 33 y 34, y se evalúe, califique y otorgue la buena pro de los 

ítems N° 32, 33 y 34 a su representada; por consiguiente, se advierte que el acto 

objeto de recurso no se encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

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

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

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

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

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

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

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

los 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 

ado 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. 

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

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

prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 
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responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 

seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 

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

interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 4 de marzo de 2019, 

considerando que la buena pro se otorgó y publicó en el SEACE el 20 de febrero 

del mismo año. 

ora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito 

ing esados el 4 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, subsanado 

con scrito ingresado el 6 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante presentó su recurso de apelación; por consiguiente, el recurso ha 

Sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que este aparece suscrito por la 

señora Gianina del Carmen Barrera Ríos, en calidad de apoderada del Impugnante, 

de conformidad a la copia de poder obrante en los folios 4 y 5 del expediente 

administrativo. 

pugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

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

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

e encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

I impugnante 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. 

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

el acto objeto de cuestionamiento. 

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

Ley del P cedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
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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 

materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

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

e acceder a la buena pro, puesto que, de acuerdo a los argumentos expuestos en 

recurso impugnativo, los actos correspondientes a la admisión de ofertas y 

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. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante no fue admitida. 

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

mismo. 

Impugnante ha solicitado se revoque la decisión del Comité de Selección y se 

ga por admitida su oferta para los ítems N°32, 33 y 34, se descalifique la oferta 

I Adjudicatario para los ítems N' 32, 33 y 34, y se evalúe, califique y otorgue la 

ena pro de los ítems N° 32, 33 y 34 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. 

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

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

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

III. 2. PRETENSIONES: 

(1. Se revoque la decisión del Comité de Selección y se admita la oferta de su 

representada para los Ítems N° 32, 33 y 34 del procedimiento de selección, al 
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acreditar el cumplimiento de la especificación técnica relacionada con la 

longitud de los productos requeridos. 

Se declare la no admisión de la oferta del Adjudicatario, al no presentar el 

certificado de análisis conforme a los requisitos previstos en las Bases 

Integradas. 

Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

nC n Escrito N° 1 ingresado el 20 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de 

apelación, ejerciendo su derecho de defensa, sin presentar cuestionamientos 

contra la oferta del Impugnante. 

III. 3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

5. 	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 del presente 

urso. 

specto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

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

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

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

t aslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 

erjuicio 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 cuent I Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defens 

Se evalúe, califique y otorgue la buena pro a su representada. 
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En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 

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

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

los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

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 8 de marzo de 2019, el Tribunal 
( 	otificó el recurso de apelación a través del SEACE y el Adjudicatario se apersonó 

absolvió el traslado del recurso de apelación el 20 de marzo del mismo año, fuera 

	

.--- 	del plazo legal, ejerciendo su derecho de defensa y sin presentar cuestionamientos 

'contra la oferta del Impugnante. 

	

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

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y tener 

por admitida la oferta del Impugnante para los Ítems N° 32, 33 y 34 del 

procedimiento de selección, al acreditar el cumplimiento de la especificación 

técnica relacionada con la longitud de los productos requeridos. En 

nsecuencia, determinar si corresponde revocar la buena pro otorgada al 

judicatario. 

ieterminar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y tener 

or no admitida la oferta del Adjudicatario, al no presentar el certificado de 

análisis conforme a los requisitos previstos en las Bases Integradas. 

Determinar si corresponde evaluar, calificar y otorgar la buena pro al 
Impugnante. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

7. 	Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante solicitando se revoque la decisión del Comité de Selección y se tenga 

por admitida su oferta para los ítems N° 32, 33 y 34, se descalifique la oferta del 

Adjudicatario para los ítems N° 32, 33 y 34, y se evalúe, califique y otorgue la buena 

pro de los ítems N° 32, 33 y 34 a su representada. 
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Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 

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

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

calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores sujetos 

a sus disposiciones. 

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

d 	en contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

est blece la normativa de contrataciones, cuya finalidad se encuentra orientada a 

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

slistentadas 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. 

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

como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es 

que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor 

s recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por 

ados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las 

res condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 

cipios regulados en la Ley. 

jo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

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

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

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

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

participar como proveedores del Estado. 

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

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

presente pro dimiento de impugnación. 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 
Comité de Selección y tener por admitida la oferta del Impugnante para los Ítems N° 

32, 33 y 34 del procedimiento de selección, al acreditar el cumplimiento de la 

especificación técnica relacionada con la longitud de los productos requeridos. En 

consecuencia, determinar si corresponde revocar la buena pro otorgada al 
Adjudicatario. 

( —11 oferta para los ítems N° 32, 33 y 34 del procedimiento de selección, 

I Impugnante manifiesta que el Comité de Selección declaró la no admisión de su 

ar umentando lo siguiente: "no se admite las ofertas (...) por no contar con registro 

sanitario para las medidas de las especificaciones homologadas del IETSI". 

Al respecto, indica que en la página 80 de las Bases Integradas se establecieron las 

siguientes dimensiones para los ítems cuestionados: 

Código SAP DIAMETRO LONGITUD 
20103245 2.25 mm 8 a 33 mm 

20103244 2.50 mm 8 a 33 mm 

020103043 2.75 mm 8 a 33 mm 

Sobre esas especificaciones técnicas, precisa que las prótesis intracoronarias 

revestidas con drogas, también llamados stens coronarios, son dispositivos que se 
plean para desobstruir las arterias coronarias que llevan la sangre al corazón. 

ndo así, indica que el tratamiento para restablecer el flujo de las arterias 

onarias obstruidas puede ser quirúrgico o percutáneo, aunque en la mayoría 

de casos el problema se soluciona sin intervención quirúrgica, con una angioplastia 
onaria e implantando un stent. 

or ello, refiere que el tipo de prótesis o stent a utilizar se escoge en función de 

las características clínicas del paciente (diabéticos, enfermedades asociadas con 

riesgo de sangrado, etc.) y del tipo de lesiones de las coronarias (diámetro de la 

arteria a tratar, longitud de la lesión coronaria, lesiones ostiales, lesiones de 

bifurcaciones, etc.). 

En tal sentido, informa que los profesionales de la salud, así como la industria, para 

las medidas de una prótesis o stent toman en consideración los diámetros y 

longitudes de los mismos (que en el caso de los diámetros son medidas 

estandarizadas internacionalmente, por lo que todos los fabricantes se ajustan a 

dicha medida); sin embargo, en el caso de las longitudes, cada fabricante 

desarrolla sus propias medidas basados en su tecnología y protocolos de 
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manufactura, por lo que existen fabricantes que utilizan números pares y otros 

impares, considerándose todos ellos válidos por el área usuaria. 

Ahora bien, refiere que en el presente procedimiento de selección, la ficha técnica 

de la Entidad indica longitudes de 8 mm a 33 mm; es decir, significa que la Entidad 

ha propuesto un rango y no medidas exactas. Esto, precisa, se debe a que la 

medida exacta dependerá de la información clínica que el área usuaria obtenga de 

los estudios clínicos efectuados a cada paciente, al ser dicha área la encargada de 

requerir las medidas y atender a la población beneficiara, tal como consta en las 

es Integradas. 

Ade as, informa que lo manifestado fue corroborado por el Comité de Selección 

ant el cuestionamiento de un participante, al consignarse en la página 79 de las 

Bases Integradas lo siguiente: "se precisa que antes de cada entrega a Almacén 

para los ítems N° 32, 33,34, 35, 36 y 37 diámetro 8 a 33 mm, se deberá consultar 

con el área usuaria sobre las medidas que son requeridas, a fin de atender a la 

población beneficiaria del Hospital". 

Ante lo expuesto, reitera que las dimensiones solicitadas corresponden a un rango 

de longitudes que serán definidos por el área usuaria en función a la necesidad de 

s pacientes, razón por la cual, ante el rango de longitudes (8 mm a 33mm basado 

la Ficha Técnica del IETSI), considera que la Entidad estableció que las ofertas 

ben cumplir con presentar medidas de longitud en dicho rango, tal como lo hizo 

representada. 

nforme a lo expuesto, solicita que se verifiquen los folios 18 y 19 de su oferta, 

n los que adjuntó el registro sanitario de los productos con las dimensiones 

requeridas por la Entidad (diámetro: 2.25, 2.50 y 2.75, y longitudes que van de: 

8mm, 12mm, 16mm, 20mm, 24mnn, 28mm, 32mm y 36mm), con lo cual prueba 

que cumple con lo requerido en las Bases Integradas; además, precisa que su 

producto incluye mayores longitudes que permiten otorgar beneficios clínicos a 

pacientes con distintos tipos de lesiones coronarias. 

Adicionalmente, precisa que en la folletería de los folios 43, 47 y siguientes de su 

oferta, también se puede verificar las dimensiones requeridas. 

Por otro lado, refiere que, desde hace más de diez años, la Entidad adquiere 

prótesis intracoronarias revestidas con droga, no definiéndose medidas exactas 

de Iongituçk por lo que todos los postores ofertan dentro del rango establecido 

por la Entik44d. 
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Asimismo, señala que los médicos son conocedores que toda empresa fabricante 

en el mundo tiene longitudes que no necesariamente coinciden con las de otros 

fabricantes, por lo que es restrictivo que el rango de longitudes incluidas en la ficha 

IETSI sea exactamente igual a los incluidos en el registro sanitario de cada empresa 

proveedora, pues ello atentaría contra los principios de libertad de concurrencia, 

igualdad de trato e implicaría orientar el producto a determinada marca. 

En ese sentido, alega que su oferta sí cumplió con incluir su registro sanitario en 

los folios 19 y 20 de su oferta y el rango de longitudes ofertado se encuentra 

acorde a lo requerido en las Bases Integradas, por lo que su oferta debe ser 

admitida. 

12. EJ Adjudicatario, por su parte, refiere que en las especificaciones técnicas de los 

ít ms N° 32, 33 y 34 se requirieron los siguientes diámetros: 2.25 mm, 2.50 mm y 

2.75 mm; asimismo, se solicitó las siguientes longitudes: de 8 a 33 mm. 

'Al respecto, indica que el Impugnante presentó para dichos ítems el Registro 

Sanitario 	N° 	DM1560se, 	aprobado 	por 	RD. 	N° 	7379- 
2018/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA, a través del cual se ampara stents 

coronarios con longitudes de 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 y 48 mm. 

lo expuesto, señala que el registro sanitario que presentó el Impugnante no 

ara stent coronario con longitud de 33mm, razón por la cual no cumplió con 

equerido en las Bases Integradas. 

mismo, refiere que la ausencia de esa medida de longitud en el registro 

sanitario impide comercializar u ofertar el producto conforme a las regulaciones 

sanitarias, aprobadas por el Decreto Supremo N° 016-2011-SA. 

Siendo así, alega que la no admisión de la oferta del Impugnante por el Comité de 

Selección se encuentra ajustada a derecho. 

Adicionalmente, indica que las consultas que se deben hacer al área usuaria sobre 

las medidas a requerirse son aplicables solo en tanto exista la totalidad de las 

longitudes requeridas; por ende, conforme a la aclaración efectuada en mérito a 

la consulta, el Impugnante no podría proporcionar, por ejemplo, un stent de 33 

mm en la eventualidad que lo requiriera el área usuaria. 

e
l  Asimismo, considera que no es posible comercializar un producto que carece de 

registro sanitario. 
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13. La Entidad, por su parte, refiere que, en el literal f) del numeral 2.2.2.1.1. de los 

Documentos de presentación obligatoria del Capítulo II de las Bases Integradas, se 

exigió presentar, entre otros documentos, el respectivo registro sanitario del 

dispositivo médico ofertado. 

Asimismo, indica que en el Capítulo III de las Bases Integradas se establecieron 

diversas precisiones relacionadas con el contenido que debería tener el registro 

sanitario. 

Adicionalmente, señala que en la Ficha técnica de los dispositivos médicos para 

los ítems N° 32, 33 y 34, consignados en el Capítulo III de las Bases Integradas 

(página 80), se establecieron las especificaciones y características de los 

C

(

tli 3  'spositivos médicos requeridos, entre los que se encuentran sus dimensiones 

di 'metro y longitud), precisándose que el "diámetro" de cada uno de ellos debía 

ser de "2.25 mm" y la "longitud" de "8 a 33 mm". 

Ahora bien, el CEABE manifiesta que en las especificaciones técnicas se requiere 

los rangos 8 a 33nnm de longitud para los Ítems N° 32, 33 y 34. 

En tal sentido, aclara que, si bien se solicita un rango y no medidas exactas, el 

rango requerido por la Entidad incluye la medida de 8 y la medida de 33 mm de 

longitud, además de todos los valores que estén dentro de él. 

or lo tanto, al analizar el caso concreto, precisa que la longitud de 33 mm no se 

cuentra autorizada en el registro sanitario que presentó el Impugnante en su 

erta; asimismo, aclara que dicho registro sanitario sí incluye la medida de 8 mm, 

que demostraría que el Impugnante entendió que las medidas requeridas 

cluían los extremos 8 y 33 mm. 

Asimismo, indica que, tal como lo refirió el Impugnante, el área usuaria será quien 

solicite las dimensiones requeridas, razón por la cual considera que si aquel 

requiere una prótesis de diámetro 2.25 y longitud de 33mm, el Impugnante no 

estaría en la capacidad de atender dicha demanda, conforme a los documentos 

que obran en el expediente. 

Sin perjuicio de lo señalado, reconoce que el Impugnante tiene autorización en su 

registro sanitario para comercializar las longitudes 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40, 44 

y 48 mm. 

Por lo 	puesto, considera que el Impugnante no cumplió con acreditar las 

dimens nes requeridas en las especificaciones técnicas, por lo que correspondió 
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MATERIAL 
Plataforma do cromo-cobalto, cromo-platino, aleación do caballo, aleación do acera Moldeable. 
Material libro do polimoro o con polimero biodegradable, con las dropas: Everulimus. Gotenus o 
Septenas 6 Material con polimero permanente con las drogas: Everolimus. Blolonus. Zoleowin iu 

Condición Biológica: 
Estéril, Atóxico, Hipoolémenico, Apirógeno. 

Dimensiones: 
Diámetro 

Código SAP ' 	DIAMETRO LONGITUD 
20103245 2.25 non 8 i% 33 non 
20103244 2.50 min 8 a 33 non 

020103043 2.75 ron' 8 o 33 non 
20103246 3.00 mm 8 a 33 nen 
20103044 

3.25 non 8033 mrn 
20103247 3.50 mal 8033 rnrn 
20103045 3.75 min 

4.00 non 

8 o 33 min 

0033 non 
20104187 

10.0e la Presentación: 

Caracteriaticas del envase: 
Que garantice las propiedades lisiCas, condiciones biológicas e integadad del producto coran:o 
almacenamiento, transporto y distribución. 
Exento de t'articulas extrañas, robabas y aristas cortantes. 

Envase Inmediato: 
Doble 
De fácil apertura. 

Logotipo: 
El envase mediato y/o inmediato (en caso que el producto Sób cuente con envaso inmed ato). dohe 
llevar ei logotipo solicitado por la Entidad, con letras visibles y ti ea indeleble, preferentemente da color 
negro: 

- 	Consignar la frase: "EsSalucr". 
Nombro do la Entidad o LOGOTIPO. 

- 	Consignar la frase: 'Prohibida su Venta" 
Nomenclatura del proceso de selección. 

Embalaje: 
Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden. conservación. transporte y 
adecuado almacenamiento. 
Cajas quo faciliten su canteo y fácil apeamiento, precisando el rhimena do cajas apilables. 
Cajas debidamente rotuladas, indicando nombro del dispositivo médico. p resentación. con:e:tad. Iota. 
fecha de vencimiente, nombre del proveedor, especificaciones para la conserva:S:1n y 41 
almacenamiento (en caso aplique). 
Debe descartarse la utilización do cajas de productos comestibles o productos do locador. o 190 otro: 

naairy›.)..414uk 

* Información extraída de la página 79 de las Bases Integradas. 
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declarar la no admisión de su oferta. 

14. Conforme a lo expuesto, como es de conocimiento de los agentes intervinientes 
en la contratación pública, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas 
del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
como los postores sujetos a sus disposiciones. 

--Siendo así, al revisarse los términos de referencia consignados en las Bases 
Integradas, se advierte que, para los ítems N° 32, 33 y 34, el área usuaria solicitó 
quelos dispositivos (prótesis) cuenten con las siguientes dimensiones: 
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Como se aprecia, el área usuaria ha establecido las siguientes dimensiones de 

diámetro y longitud en relación a las prótesis intracoronarias requeridas para los 

ítems N° 32, 33 y 34: 

Código SAP DIAM ETRO LONGITUD 

20103245 2.25 mm 8 a 33 mm 

20103244 2.50 mm 8 a 33 mm 

020103043 2.75 mm 8 a 33 mm 

Asimismo, al revisar los requisitos previstos en el numeral 2.2.1.1.1 de los 

Documentos para la admisión de las ofertas, se advierte que en el literal f) se 

requirió a los postores, entre otros documentos, que adjunten registro sanitario o 

certificado de registro sanitario de los productos ofertados. 

Ahora bien, con la finalidad de acreditar dicho requisito, el Impugnante presentó, 

en los folios 19 y 20 de su oferta', la Resolución Directoral N 7379- 

C 	i  0s1c8ri/pDcliGuE Me nIDe/i Dr  eD gMi s  Pt r/ oU 
sani ta rio
F  D M  M  1 N dS eAl  ddieslp2o9sitdiveoonnctéudbirceo  ddee  21a018, q 

Clase 

 u  

IV

e Taeuttroiiriinnzaulsa 

d-etallándose —en la forma de presentación— que tiene las siguientes longitudes: 

'---_ 'S, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44y 48 milímetros". 

Como se aprecia, el Impugnante presentó el respectivo registro sanitario, en el 

que aparecen diversas longitudes aprobadas por la DIGEMID para comercializar el 

producto ofertado. 

Sin embargo, en este punto del analisis, es pertinente manifestar que el Comité de 

Sel cción decidió no admitir la oferta del Impugnante, alegando, conforme obra 

en el "Acta de admisión de ofertas"17, lo siguiente: 

6. TWINS & MARTIN PERU S.A.C.: NO SE ADMITE LAS OFERTAS PARA LOS ÍTEMS 32, 33 Y 34 POR NO 
CONTAR CON REGISTRO SANITARIO PARA LAS MEDIDAS DE LAS ESPECIFICACIONES HOMOLOGADAS 
DEL IETSI, LA REPRESENTANTE DEL POSTOR DEJA SU OFERTA EN CUSTODIA NOTARIAL Y AUTORIZA LA 
DESTRUCCION DE LA MISMA SINO COMUNICA MEDIANTE CARTA NOTARIAL A LA NOTARIA HERRERA 
CARRERA SITO EN AVENIDA PETITTHOUARS 4605 MIRAFLORES QUE HA HECHO USO DE SU APELACIÓN 
A MÁS TARDAR EL OÍA 30 DE MARZO DEL 2019. 	 

Como se advierte, el Comité de Selección determinó que el registro sanitario que 

presentó el Impugnante no acredita las medidas de las especificaciones 

homologadas del IETSI. 

" Documento ob 
'7  Documento o 

te en los folios 322 al 323 del expediente administrativo. 
nte en el folio 312 del expediente administrativo. 
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18. Conforme a lo detallado, el Impugnante cuestionó ante este Tribunal la decisión 

del Comité de Selección, alegando lo siguiente: 

La ficha técnica de la Entidad indica longitudes de 8 mm a 33 mm; es decir, 

significa que la Entidad ha propuesto un rango y no medidas exactas. Esto, 

precisa, se debe a que la medida exacta dependerá de cada paciente, pues en 

la página 79 de las Bases Integradas se precisó que, antes de cada entrega a 

almacén, se deberá consultar con el área usuaria sobre las medidas que son 
requeridas. 

Las dimensiones solicitadas corresponden a un rango de longitudes que serán 

definidos por el área usuaria en función a la necesidad de los pacientes, razón 

c- por la cual se requirió un rango. 

n el registro sanitario acreditó longitudes que van de: 8mm, 12mm, 16mm, 

Omm, 24mm, 28mm, 32mm y 36mm), cumpliendo lo requerido en las Bases 

Integradas; además, precisa que su producto incluye mayores longitudes que 

y permiten otorgar beneficios clínicos a pacientes con distintos tipos de lesiones 
coronarias. 

- Informa que hace más de diez años la Entidad adquiere estos productos sin 

definir medidas exactas de longitud, por lo que todos los postores ofertan 

tro del rango establecido, siendo conocedores los médicos que toda 

empresa fabricante tiene longitudes que no necesariamente coinciden con las 

de otros fabricantes, por lo que es restrictivo que el rango de longitudes 

1 
 in uidas en la ficha IETSI sea exactamente igual a los incluidos en el registro --. _I 

s nitario de cada empresa proveedora, pues ello atentaría contra los 

rincipios de libertad de concurrencia, igualdad de trato e implicaría orientar 
el producto a determinada marca.  

20. 	Conforme a lo expuesto por las partes, este Tribunal le requirió a la Entidad aclarar 

il

si las longitudes requeridas deben ser de 8mm y 33mm (solo dos longitudes), o de 

8mm a 33 mm (26 longitudes dentro del intervalo, a elección del postor), o si debe 
, 
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1 	Ahora bien, ante los argumentos formulados por el Impugnante, la Entidad, en su 

respectivo informe, aclaró que, si bien no se solicitó en las Bases Integradas 

medidas exactas, el rango requerido incluye la medida de 8 y la medida de 33 mm 

de longitud, además de todos los valores que estén dentro de él. Por lo tanto, 
precisó que la longitud de 33 mm no está autorizada en el registro sanitario que 

presentó el Impugnante en su oferta; asimismo, aclara que dicho registro sanitario 

sí incluye la medida de 8 mm, lo que demostraría que el Impugnante entendió que 

las medidas requeridas incluían los extremos 8 y 33 mm. 
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entenderse que se debía acreditarse la longitud de 8nnm, 9mm, 10mm, 11mm, 

12mm, 13mnn (...) hasta los 33mm (en este último caso si debían acreditarse todas 

la prótesis con 26 longitudes). 

En respuesta, la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de 

Dispositivos y Equipamiento Médico de la Entidad indicó que la longitud incluye a 

ambos extremos, aclarando que en el mercado no se dispone de medidas 

consecutivas que vayan desde los 8 mm hasta los 33 mm, no siendo razonable que 

se cuente con todas ellas. 

21. Conforme a lo expuesto, este Tribunal advirtió que en el requerimiento del área 

usuaria no se estableció expresamente cuáles son las longitudes de las prótesis 

intracoronarias  requeridas, pues la Entidad consideró un rango sobre el cual no se 

Oce
'ene la certeza de cuántas formas posibles o combinaciones se ofertan en el 

m rcado y si estás, de ser el caso, obstruyen la competencia de proveedores, tal 

mo alegó el Impugnante.  

, 
En tal sentido, considerando que las bases del procedimiento deben tener un 

contenido preciso y objetivo a fin de ser comprendidas por todos los postores, 

garantizando así los principios de transparencia y competencia, se solicitó a la 

Entidad, Impugnante y Adjudicatario, a través del Decreto del 8 de abril de 2019, 

. e se pronuncien al respecto, toda vez que la observación antes descrita podría 

vi . enciar la existencia de vicios en las Bases que acarrearían la posibilidad de 

e ararse la nulidad del procedimiento de selección, además de constituir un 

ible vicio que se encuentra relacionado directamente con la controversia del 

	

<, 	. r 1 sente recurso de apelación. 

	

22. 	n respuesta al requerimiento, el Impugnante indicó que en el expediente de 

contratación obra el Informe Técnico N° 170-UP-OAD-GHNERM-GRPR-ESSALUD-

2018, en el que la Entidad manifiesta que se utilizaron dos fuentes en el estudio 

de mercado: cotizaciones y precios históricos. 

Al respecto, sobre las cotizaciones, indica que fueron once (11) las que se 

utilizaron; sin embargo, debe tenerse en cuenta que se convocaron 39 ítems, 

razón por la cual solamente siete (7) empresas cotizaron para los tres ítems 

materia de impugnación y solo la del Adiudicatario cumplía con las medidas 

requeridas según las especificaciones técnicas homologadas por el IETSI.  

Además, considera que esto demuestra que por uso y costumbre de la Entidad, se 

ha veni o utilizando los productos que ofrecen distintas marcas, sin tomar en 

cuenta 4s límites de 8 y 33 mm establecidos, tal como lo alegó precedentemente. 
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Por otro lado, en relación a los precios históricos, refiere que la Entidad manifestó 

a este Tribunal que hizo una búsqueda en el SEACE de compras sobre bienes 

iguales o similares; sin embargo, indica que la información que adjuntó en los 

folios 118 al 135 corresponden al reporte de pedidos por grupo de artículos y 

ninguno responde a los ítems impugnados. Asimismo, aclara que en el folio 119 se 

menciona al producto "prótesis valvular aortica percutánea"; no obstante este 

corresponde al ítem N° 38. Finalmente, señala que la Entidad no incluye ningún 

cuadro adicional, y en los folios 116 y 117 existe una orden de compra que no son 

objeto de la presente apelación. 

En conclusión, considera que el estudio de mercado no demuestra pluralidad de 

marcas y/o postores que cumplan lo requerido por las especificaciones técnicas 

omologadas aprobadas por el IETSI, razón por la cual en el uso y costumbre de la 

E tidad se han venido ofertando medidas de diferentes marcas que no fueron 

ymateria de descalificación de ofertas, pues aquellas también sirvieron para el 
estudio de mercado. 

23. El Adjudicatario, al respecto, indicó que las especificaciones técnicas de las 

entidades que conforman EsSalud son elaboradas y homologadas por el Instituto 

de Evaluación de Tecnologías de Salud e Investigación (IETSI), tal como lo dispone 

su ROF. En tal sentido, en el Pronunciamiento N° 995-015/DSU se ha precisado 

que las especificaciones técnicas homologadas no pueden ser modificadas, 

biadas o sustituidas por vía de consultas u observaciones y, además, eso ha 

confirmado por la Entidad a través de la Carta N° 1529-GECBE-CEABE-
LUD-2018. 

otro lado, en relación a la situación del mercado, señala que los fabricantes 

oducen materiales médicos atendiendo a pautas científicas, que en el caso de 

edidas no son sucesivas sino por tramos o escalas, con incrementos de longitud 

de 4 en 4 mm; por ejemplo, como se evidencia en el registro sanitario del material 

ofertado por el Impugnante. 

Siendo así, manifiesta que en todos los procedimientos de selección con la nueva 

ley, se han considerado "rangos" para requerir y aceptar medidas, diámetros o 

longitudes, pues en el mercado no existen medidas consecutivas. 

Por ello, considera que si bien la Entidad manifestó que el rango 8mm a 33mm de 

las especificaciones técnicas incluye a todos los valores que estén dentro de él, esa 

interpretación es errada, pues todos los agentes de la contratación pública 

entienden que no es posible producir materiales con medidas sucesivas. Por lo 
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tanto, considera que en este caso se debe entender que la Entidad requirió el 

material con longitudes dentro del rango de 8 mm a 33 mm, conforme al mercado. 

En consecuencia, considera que no existe vicio alguno en las Bases Integradas que 

limite la competencia ni que esté vinculado a la presente controversia. 

24. La Entidad, por su parte, indica que en la Ley se han reconocido los principios de 

libertad de concurrencia y transparencia, como criterios de interpretación para la 

aplicación de la normativa de contratación pública. En ese sentido, alega que en 

el informe técnico que emitió con motivo de la interposición del presente recurso 

de apelación, al decir que el rango en cuestión incluye a "todos los valores", se 

C
ta
él\  bía entender que son los valores que están disponibles dentro de dicho rango, 

como lo aclaró en el informe emitido posteriormente. 

Si: o así, informa que en el presente procedimiento de selección los postores 

it a ro n las siguientes medidas: i) Covidien Perú S.A.: 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 

38 MM; II) Twins & Martins Perú S.A.C. (Impugnante): 8, 12, 16, 20, 24, 28, 

6, 40, 44 y 48 mm; iii) PHS Peruvian Hospital Supply (Adjudicatario): 8,11, 14, 

1:, 24, 28, 33 y 36 mm. 

or lo expuesto, refiere que no existe un criterio lógico para establecer medidas 

específicas que sean objetivas y precisas, pues la longitud no es un aspecto crítico 

y depende de cada fabricante. Por ende, considera razonable que la Entidad haya 

convenido en establecer el rango de 8 a 33 mm, pues permite que la empresa que 

sea adjudicada, en coordinación con el área usuaria, pueda realizar las entregas 

con esas medidas. 

Finalmente, indica que el órgano encargado de elaborar las especificaciones 

técnicas es el IETSI, quien lo integra un comité técnico con la participación del área 

usuaria, además de contar con los estudios de mercado a fin de aprobar las 

especificaciones para cada dispositivo. 

'Por lo tanto, considera que no se pueden consignar medidas específicas porque 

no se dispone de medidas consecutivas entre los rangos de 8 a 33 mm, razón por 

la cual, el requerirlas, conllevaría a que el procedimiento de selección se declare 

desierto, pues ningún postor cuenta con el registro sanitario que acredite dichas 

medidas. Además, si se establece una determinada medida, considera que se 

estaría direccionando el procedimiento de selección a un postor o que ninguno 

cumpla con dicha medida. 

Por expuesto, considera que la longitud de 8 a 33mm es objetiva, razonable u 
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clara, por lo que no se ha incurrido en vicio alguno. 

25. Conforme a lo expuesto por las partes, como se advierte, la Entidad ha aclarado 

que el rango de longitud establecido en las especificaciones técnicas de las Bases 

Integradas solo estaría comprendido por aquellas longitudes que se oferte en el 

mercado e incluyan a 8 y 33 mm; no obstante, no ha precisado cuáles son 

específicamente esos rangos que supuestamente existen en el mercado y que 

cumplirían la regla.  

Ahora bien, lo mencionado es importante porque, al revisar el estudio de mercado 

que realizó la Entidad, se advierte que para el ítem N° 32 se utilizó como fuente 

para determinar la pluralidad de postores y el valor referencial a tres (3) 

cotizaciones de las empresas Hospal Médica Perú S.A.C., Excelmédica Perú S.A.C. 

y Covidien Perú S.A. 

Asimismo, para el ítem N°33 se utilizó como fuente para determinar la pluralidad 

de postores y el valor referencial a seis (6) cotizaciones de las empresas Hospal 

Médica Perú S.A.C., Dispositivos Médicos E.I.R.L., Representaciones COAST S.R.L., 

Excelmédica Perú S.A.C., Covidien Perú S.A. y Nipro Medical Corporativo —Sucursal 

del Perú. 

Finalmente, para el ítem N° 34, se utilizó como fuente para determinar la 

plt,jiz lidad de postores y el valor referencial a cinco (5) cotizaciones de las 

pesas Hospal Médica Perú S.A.C., Dispositivos Médicos E.I.R.L., 

epr sentaciones COAST S.R.L., Excelmédica Perú S.A.C. y Covidien Perú S.A. 

Io 9tbstante, al efectuar una revisión más detallada del estudio de mercado, se 

L-----adyfrtió lo siguiente: 

i- La empresa Covidien Perú S.A.C. declaró contar con los productos requeridos 

que tienen las siguientes longitudes: "de 8 a 33mm", de la marca ONYX; es 

decir, esta empresa, además de cotizar un precio que la Entidad tomó como 

válido para la determinación del valor referencial, declaró cumplir con las 

medidas requeridas.' 

- La empresa Excelmédica Perú S.A.C. declaró contar con los productos 

requeridos que tienen las siguientes longitudes: "de 8 a 33mm", de la marca 

ST. JUDE M; es decir, esta empresa, además de cotizar un precio que la Entidad 

tomó como válido para la determinación del valor referencia], declaró cumplir 

Do lamento obrante en el folio 146 del expediente administrativo 

Página 39 de 49 



La 

los 

de 

     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 
Omsiviln 
5,1weirdolat 
OMIXIonl-5 

     

con las medidas requeridas.19  

La empresa Hospal Médica Perú S.A.C. declaró contar con los productos 

requeridos que tienen las siguientes longitudes: "de 8 a 33mm", de la marca 

BIOTRONIK; es decir, esta empresa, además de cotizar un precio que la Entidad 

tomó como válido para determinar el valor referencial, declaró cumplir con las 

medidas requeridas. 

- La empresa Dispositivos Médicos E.I.R.L. declaró contar con los productos 

requeridos que tienen las siguientes longitudes: "de 8 a 33mm",  sin especificar 

c
c

Ilmarca ofertada; es decir, esta empresa, además de cotizar un precio que la 

E tidad tomó como válido para determinar el valor referencial, declaró cumplir 

on las medidas requeridas, sin precisar la marca de los dispositivos. 

._ 
La empresa Representaciones COAST S.R.L. declaró contar con los productos 

requeridos que tienen las siguientes longitudes: "de 2.5 mm x 14, 18, 23, 28" 

de la marca DESYNE; es decir, esta empresa, además de cotizar un precio que 

la Entidad tomó como válido para determinar el valor referencial, declaró 

cumplir con las medidas requeridas; sin embargo, como se aprecia, las 

longitudes de su dispositivo no corresponden al rango previsto en las 

es ecificaciones técnicas. 

empresa Nipro Medical Corporativo — Sucursal del Perú declaró contar con 

productos requeridos que tienen las siguientes longitudes: "de 8 a 33mm", 

a marca ALVIMEDICA; es decir, esta empresa, además de cotizar un precio 

la Entidad tomó como válido para determinar el valor referencial, declaró 

plir con las medidas requeridas. 

28. A ira bien, de lo expuesto, se pueden advertir las siguientes irregularidades: 

- 	La empresa Representaciones COAST S.R.L., al cotizar los bienes, declaró contar 

con los productos requeridos con las siguientes longitudes: "de 2.5 mm x 14, 

18, 23, 28" de la marca DESYNE. 

Como se aprecia, es evidente que esta empresa no cumplía con las longitudes 

previstas en las especificaciones técnicas homologadas, pero aun así la Entidad 

consideró a su cotización como una fuente válida para determinar la existencia 

de pluralidad de postores, y, no solo eso, sino que el precio unitario que cotizó, 

es cíficamente para el ítem N° 34, al ser el precio menor, pasó a ser el valor 

19  Documento 
	

te en el folio 155 del expediente administrativo. 
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referencial de dicho ítem, según el criterio adoptado por el órgano encargado 

de las contrataciones de la Entidad. 

- Es paradójico que el Comité de Selección no haya admitido la oferta del postor 

Covidien Perú S.A.C. (tal como se evidencia en el acta respectiva) alegando que 

el registro sanitario que presentó no acredita las medidas requeridas; es decir, 

la Entidad consideró válida su cotización para determinar la existencia de 

pluralidad de postores, pues éste declaró contar con las medidas requeridas, 

ro posteriormente su oferta no fue admitida por no acreditar dichas 

idas. Además, cabe aclarar que presentó su oferta para los tres ítems 

cuestionados. 

- El registro sanitario que presentó en su oferta el postor Cardio Perfusión 

E.I.R.L., según el acta suscrita por el Comité de Selección, tampoco acreditó las 

medidas requeridas en las especificaciones técnicas homologadas. 

El registro sanitario que presentó en su oferta el postor TWINS & MARTINS 
PERÚ S.A.C. (Impugnante), según el acta suscrita por el Comité de Selección, 

tampoco acreditó las medidas requeridas en las especificaciones técnicas 

homologadas; no obstante, este postor es quien interpuso el presente recurso 
de apelación. 

29. 	• forme a lo expuesto, atendiendo al cuestionamiento que formuló el 

ugnante, éste alegó que los rangos previstos en las especificaciones técnicas 

ologadas por la Entidad limitan la pluralidad de postores, pues en la práctica 

ún alega— la atención de los dispositivos requeridos se hacía en función de la 

rdinación con las áreas usuarias, razón por la cual no se "descalificaban" las 

rtas de los postores que no acreditaban los rangos requeridos, remitiendo 

formación sobre diversos procedimientos de selección convocados 

anteriormente donde se habría propiciado dicha situación. 

Siendo así, en atención a la revisión del estudio de mercado, se pudo constatar 

que la Entidad, al realizar el estudio de mercado, solamente utilizó como fuente 

diversas cotizaciones de empresas, sin considerar, específicamente para los ítems 

32, 33 y 34, que los productos cotizados cumplieran con las especificaciones 

técnicas establecidas por el área usuaria y evaluadas según el criterio del Comité 
de Selección. 

O Ahora bien, al revisar las cotizaciones que se mencionan, se advirtió que 

solamente la empresa Representaciones COAST S.R.L. informó que contaba con 
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los bienes requeridos, pero con otras medidas (diámetro y longitud) y, a pesar de 

ello (de no ser válida) la Entidad la consideró para determinar la pluralidad de 

postores e, inclusive, fue el precio que se tomó para determinar el valor referencial 

del ítem N° 34. Esta situación, como se podrá advertir, pone en evidencia un 

deficiente estudio de mercado, que, entre otros fines, justamente persigue 

determinar la existencia de pluralidad de marcas y de postores en el mercado. 

En el mismo sentido, se advierte que las ofertas de los postores Covidien Perú 

S.A.C. y Twins & Martins Perú S.A.C. (Impugnante) no fueron admitidas, 

alegándose que sus respectivos registros sanitarios no acreditaron las medidas 

previstas en las especificaciones técnicas homologadas, a pesar que la empresa 

--,qovidien Perú S.A.C. cotizó en la etapa de actuaciones preparatorias y su precio 

siMó no solo para demostrar la existencia de pluralidad de postores, sino que, en 

el 'caso del ítem N° 32, ese precio cotizado pasó a ser el valor referencial. 

Esta situación, como resulta evidente, pone de manifiesto un deficiente estudio 

de mercado, que, entre otros fines, persigue determinar la existencia de pluralidad 

de postores en el mercado que cumplan con lo que pretende adquirir la Entidad. 

Ahora bien, también se debe poner en evidencia que, de la revisión de las actas de 

presentación de ofertas, los postores, para los Ítems N° 33 y 34, fueron solamente 

(3) empresas [PHS Peruvian Hospital Supply E.I.R.I. (Adjudicatario), Twins & 

tins Perú S.A.C. (Impugnante) y Covidien Perú S.A.], dos de las cuales no 

plieron las especificaciones técnicas homologadas, en el extremo referido a 

edidas de longitud de los dispositivos objeto de la contratación. 

mismo, en el caso del Ítem N° 32, además de las tres empresas mencionadas, 

mbién presentó su oferta la empresa Cardio Perfusión E.I.R.L.; no obstante, al 

gual que en el caso de los ítems N° 33 y 34, su oferta tampoco fue admitida por 

no cumplir las medidas de las especificaciones técnicas homologadas. 

Conforme a lo expuesto, en los hechos, a excepción del Adjudicatario, los cuatro 

(4) postores restantes que participaron en el procedimiento de selección no 

acreditaron las medidas previstas en las especificaciones técnicas homologadas, 

lo que pone en evidencia, tal como ya se señaló, que se realizó un deficiente 

estudio de mercado y, por ende, la pluralidad de postores no ha sido acreditada 

previamente a la convocatoria del procedimiento de selección. 

Asimi mo, lo que resulta más grave es que, al revisar el registro sanitario que 

pres tó el Adjudicatario para los ítems N° 32, 33 y 34 (obrante en los folios 401 
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al 403 de su oferta)2° se advierte que sólo acreditó la siguiente medida: "stent de 
2.75 mm de diámetro y 33 mm de longitud"; no obstante, no acreditó las 

siguientes medidas: "2.25 mm - 33 mm y 2.50 mm - 33 mm", tal como se requirió 

en las especificaciones técnicas homologadas. 

Es decir, se advierte que ni siquiera el Adjudicatario (quien fue el postor que 

supuestamente presentó válidamente sus ofertas) acreditó la longitud de 33 mm 

para los diámetros de 2.25 y 2.50, lo que debió conllevar a que el Comité de 

Selección no admita su oferta y, por ende, se declare desierto el procedimiento 
de selección. 

E atención a lo expuesto en los fundamentos precedentes, resulta evidente que 

la ntidad elaboró un deficiente estudio de mercado que no permitió determinar 

la pluralidad de marcas y postores que se encuentren en capacidad de atender la 

necesidad. Además, se ha puesto en evidencia que ese hecho limitó la 

participación de postores, pues cuatro (4) de los cinco (5) postores que 

presentaron sus ofertas para los ítems N° 32, 33 y 34 no pudieron acreditar el 

cumplimiento de las medidas de las especificaciones técnicas homologadas que se 

consignaron en las Bases Integradas, lo que habría conllevado a que se declare 

desierto el presente procedimiento de selección. 

Conforme a lo analizado, existen suficientes elementos que ponen en evidencia 

ue las medidas de los equipos requeridos a través de los ítems N° 32, 33 y 34 no 

encuentran acorde a las ofertas del mercado, lo que ha impedido que se 

ntice la pluralidad de marcas y postores en la presente convocatoria y, con 

que se menoscabe el interés de las Entidades de atender sus necesidades de 

m era oportuna y bajo las mejores condiciones de calidad y precio, lo que solo 

p ede hacerse tangible permitiendo que se presenten la mayor cantidad de 
erentes. 

35 	En este contexto, se debe tener en cuenta que el artículo 8 del Reglamento exige 

que las Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente 

Técnico, que integran el requerimiento, contenga la descripción objetiva y precisa 

de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad 

pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la 

contratación. Para ello, lógicamente, se deben realizar previamente las 

actuaciones preparatorias que permitan definir el requerimiento y determinar la 

existencia fehaciente de una pluralidad de postores en el mercado.  

2°  D4cdmento obrante en el folio 320 al 321 del expediente administrativo. 
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Conforme a lo expuesto, en el presente caso, la Entidad incumplió la obligación 

que tenía de realizar un adecuado estudio de mercado que le permita adecuar o 

ajustar el requerimiento o especificaciones técnicas de la Entidad, pues tal como 

se acreditó en la presente instancia, no existirían registros sanitarios que autoricen 

la comercialización de todas las medidas y combinaciones de medidas que se han 

aprobado a través de las especificaciones técnicas de los ítems N° 32, 33 y 34, lo 

que implica que se efectuó un deficiente estudio de mercado. 

Estando a lo expuesto, debe precisarse que no son cuestionables las medidas que 

pretenda adquirir el área usuaria, sino que, previamente, se debe verificar que 

c----% quellas cuenten con las autorizaciones sanitarias en el mercado y, además, que 

e ista pluralidad de postores que los oferten; condiciones primordiales que la 

E . idad no realizó en la etapa de actuaciones preparatorias, pues debió 

asegurarse que las empresas que cotizaron, por ejemplo, cuenten realmente con 

-ras medidas requeridas (más allá de su simple declaración), sobre todo teniendo 

en cuenta que se trata de equipos para atender la salud de las personas. 

Por lo expuesto, se advierte que la deficiente elaboración del requerimiento y 

estudio de mercado, ha propiciado que se vulnere el principio de transparencia, 

competencia y libertad de concurrencia, que obliga a que la Entidad ofrezca 

1 ,  ~ación clara con el fin de que el proceso sea comprendido por los 

eedores, garantizando la libertad de concurrencia y que se desarrolle bajo 

iciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. 

ismo, este Colegiado considera que el vicio advertido no resulta ser 

co servable, al no encontrarse en ninguno de los supuestos establecidos en el 

a tículo 14 del TUO de la LPAG y por alterar sustancialmente la validez de las 

ctuaciones preparatorias y haberse convocado un procedimiento de selección sin 

acreditarse, de manera fehaciente, la pluralidad de postores. 

39. Por otro lado, cabe señalar que, al revisar las Bases Integradas, este Colegiado 

también puso en evidencia de las partes otro supuesto vicio, pues en las Bases 

Integradas se dispuso que, una vez otorgada la buena pro y suscrito el contrato 

con e eventual contratista, este último deberá coordinar con el área usuaria de la 

Enti d sobre cuáles son las medidas requeridas en cada entrega que se efectúe. 
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Al respecto, se debe precisar que dicha forma de ejecución de las prestaciones no 

es una obligación clara y objetiva que permita que los postores, al momento de 

participar en el procedimiento de selección, entiendan cuáles son las obligaciones 

que podrían asumir al perfeccionar el contrato con la Entidad; es más, al establecer 

que las entregas estarán supeditadas a la contingente necesidad del área usuaria 

en cada momento, se está trasladando un riesgo considerable hacia los postores 

para cumplir a cabalidad con la ejecución del contrato. 

nyis
or lo tanto, toda vez que se declarará la nulidad del procedimiento de selección 

e retrotraerá hasta la etapa de actuaciones preparatorias, corresponde que el 

área usuaria analice la conveniencia de prever una cantidad exacta de los 

dispositivos a requerir, de acuerdo a una determinada medida, a fin de conocerse 

con exactitud lo requerido y lo que deberán ofertar los postores. No obstante, de 

ser el caso que esta situación, por las propias circunstancias de su uso no sean 

convenientes modificar, por la eficiencia y eficacia de la contratación, deberá 

sustentarse tal hecho previamente a la aprobación del expediente de 

contratación. 

En consecuencia, al estar relacionados el vicio detectado con el cumplimiento de 

las especificaciones técnicas, se ha contravenido lo indicado en los artículos 8 y 12 

Reglamento. 

n onsecuencia, conforme a lo expuesto, debe tenerse presente que el artículo 

de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los 

os expedidos si advierte que los mismos han sido realizados por un órgano 

competente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico 

prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita 

por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la 

etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que 

tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación 

pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de 

cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre 

1 

 un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 

contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 

encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración 
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o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación 

afecte la decisión final tomada por la administración. 

En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los 

que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica 

la sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en 

algo excepcional". 

Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen 

válidos y, por tanto, para declarar su nulidad es necesario que concurran las 

causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se 

apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la 

nulidad como para el administrado afectado con el acto. 

En vista de lo expuesto, resulta plenamente justificable que el Tribunal disponga 

la nulidad del procedimiento de selección y lo retrotraiga a la etapa de 

actuaciones preparatorias, previa reformulación de las especificaciones técnicas 

y el estudio de mercado, debiendo precisarse que ello implica que se deben 

adoptar las medidas apropiadas para realizar una nueva convocatoria del 

procedimiento de selección, conforme a lo expuesto en los fundamentos 

precedentes. 

se contexto, en virtud a la facultad atribuida mediante el artículo 44 de la Ley 

y a lo establecido en el numeral 5 del artículo 106 del Reglamento, este Colegiado 

dv'erte la necesidad de cautelar que no se hayan dictado actos que contravengan 

mas legales, que contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas 

nciales del procedimiento. Ello, teniendo en consideración la relevancia que 

ene el hecho de que las bases contengan disposiciones que no limiten la libertad 

de concurrencia, competencia y transparencia de los postores al momento de 

presentar sus ofertas; así como que no se vea afectado el propio requerimiento 

del área usuaria al incumplir con las disposiciones establecidas en el artículo 8 y 

12 del Reglamento. 

En adición a lo expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta 

al principio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título 

Preliminar del TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario para 

cualquier interés público de su actuación, por ello, la posibilidad de la nulidad de 

oficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto 

admi strativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden 

pre 	nder sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella. 
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Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento 

de selección, resulta irrelevante pronunciarse sobre los puntos controvertidos 

planteados por el Impugnante. 

Además, es importante indicar que la declaratoria de nulidad será declarada para 
c---) os Ítems N° 32, 33 y 34, pues es el extremo de las Bases Integradas en el que se 

e cuentran los vicios, además que el Impugnante interpuso su recurso de 

a elación en relación a aquellos. 

En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el numeral 5 del 

artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio de los ítems 

32, 33 y 34 del procedimiento de selección. 

Finalmente, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO 

de la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del 
T 	lar de la Entidad la presente resolución, a fin que conozca del vicio advertido 

lice las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones. 

ismo, cabe precisar que, al retrotraerse el procedimiento de selección a la 

et pa de actuaciones preparatorias, se invoca a que el área usuaria, el Órgano 

E cargado de las Contrataciones y Comité de Selección actúen de conformidad 

on lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin de evitar 

irregularidades y/o circunstancias que originen futuras controversias o nulidades 

que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de 
los intereses del Estado. 

Finalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, 

cq3iesponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante. 

Página 47 de 49 



:)SCE 
Oraanilr. 
Suip.nordétal 

61.34, 

_y  3 / 

	

	Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, con la  
finalidad de que adopte las acciones que correspondan, conforme a los 

fundamentos expuestos. 

Declarar la nulidad de los Ítems N° 32, 33 y 34 de la Licitación Pública N° 12- 

2018/ESSALUD-RPR para la: "Adquisición de material médico para el departamento 

de cardiología para el hospital nacional Edgardo Rebagliati Martins", convocada 

por el Seguro Social de Salud, debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa de 

actuaciones preparatorias, previa reformulación del requerimiento y estudio de 

m rcado, conforme a lo establecido en la normativa de contratación pública y lo 

pr visto en la presente resolución. 

9 

e  volver la garantía otorgada por el postor TWINS & MARTINS PERÚ S.A.C. para 

a interposición de su recurso de apelación. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 

Ponce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Del 

Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda 

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

073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril 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 celel OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

a alizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LÁ SALA RESUELVE: 

4. 	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 

anteced tes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que 

se gest 	e su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018- 
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Tribunal - de Contrataciones del-Estado 

ResoCución 	0808-2019-TCE-S2 

AGNDNDAAI "Norma para la eliminación de documentos en los archivos 

administrativos del Sector Público Nacional". 

5. 	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 N19 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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