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Sumilla: 	"Las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del 

Estado tienen que responder al equilibrio armónico que debe existir 

entre los derechos de los postores y su connotación en función de/bien 

común e interés general, a efectos de fomentar la mayor participación 

de postores, con el propósito de seleccionar la mejor oferta". 

Lima, 30 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 30 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 0886/2019.TCE - 0887/2019.TCE, sobre el 
recurso de apelación interpuesto por la empresa MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C., en el 

marco de la Licitación Pública N° 13-2017-ESSALUD/CEABE-1 (1798L00131) — Primera 
convocatoria — ítems N° 1 y 2, oídos los informes orales y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

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

(SEACE), el 4 de septiembre de 2018, el Seguro Social de Salud - EsSalud (en 

adelante, la Entidad) convocó la Licitación Pública N° 13-2017-ESSALUD/CEABE-1 

(1798L00131) - Primera convocatoria (por relación de ítems)2, para la 
"Contratación del requerimiento de dispositivos médicos para el suministro de las 

redes asistenciales de EsSalud, por un período de doce (12) meses" [en lo sucesivo, 
el procedimiento de selección] con un valor referencial de S/ 75 470 629.93 

(setenta y cinco millones cuatrocientos setenta mil seiscientos veintinueve con 
93/100 soles). 

El ítem N° 1 del procedimiento de selección, denominado "Apósito autoadhesivo 
10 cm x 12 cm" (en adelante, el ítem N° 1), tiene un valor referencial equivalente 
a S/ 899 384.64 (ochocientos noventa y nueve mil trescientos o enta y cuatr 
ci 	64/100 soles); en tanto que, el ítem N°2, den 	inado "Ap•.it. autoadh ivo 
5 cm x 20 cm" (en adelante, el ítem N° 2) tiene u 	alor referen al 

g/ 763 873.60 (setecientos sesenta y tres mil o 	entos sete ta y re con 
60/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al a paro de lo 

spuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, mod' icada por el 

2 
Obrante en el folio 171 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Cabe precisar que si bien, de la revisión d a Ficha SEACE, se advierte que el procedimiento de selección fue convocado el 

4 de septiembre de 2018 en la misr fie, así como en las bases integradas yen las actas, se indicó que su denominación 
es Licitación Pública N° 13-2017-E 	/CEABE-1. 
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Según consta de la información registrada 

administrativo. 

Según consta de la información registra 

a Entidad en el SEACE y del reporte obrante en el folio 175 del expediente 

la Entidad en el SEACE. 
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Decreto Legislativo N° 1341 (en adelante, la Ley), y su Reglamento, aprobado por 

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

2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento). 

El 20 de febrero de 2019 se realizó la presentación de ofertas3, y luego de 

efectuarse la evaluación y calificación de las mismas4, resultó el siguiente orden 

de prelación: 

ÍTEM N° 01 

Postor 

Etapas 

Resultado 

Adjudicado 

Admisió 

n 

Orden de 

prelación 

Precio 

ofertado (SI) 

HANAI S.R.L. Admitido 
° 1 	lugar 

(100.00 puntos) 
684 758.76 

UNILENE S.A.C. Admitido 
° 2 	lugar 

(86.51 puntos) 
848 283.24 Calificado 

MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C. Admitido 
° 3 	lugar 

(86.17 puntos) 
853 393.38 

Evaluado pero 
 

no calificado 

ÍTEM N° 02 

Postor 

Etapas 
Resultado Admisió 

n 

Orden de 

prelación 

Precio 

ofertado (S/) 

UNILENE S.A.C. Admitido 
° 1 	lugar 

(100.00 puntos) 
491 061.60 Adjudicado 

MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C. Admitido 
° 2 	lugar 

(87.40 puntos) 
598 822.34 Calificado 

El 1 de arzo de 2019 se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro, en 

los 	myNc's 1 y 2, conforme al siguiente detalle: 

n el ítem N° 1, a favor de la empresa HA Al S.R.L. [en 	nte, la e 

HANAI], por el monto de su oferta econó ica, qu 	ciend a S/ 6 	.76 

(sei 	ntos ochenta y cuatro mil seteciento cincuenta y 	76/100 

soles). 

b) En el ítem N° 2, a favor de la empresa UNILENE S.A.C. [en adela te, la empresa 

UNILENE], por el monto de su oferta económica, que asciend a Si 491 061.60 

(cuatrocientos noventa y un mil sesenta y uno con 60/100 oles). 
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Expediente N° 0886/2019.TCE 

2. 	A través del Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito N' 15, 

presentados el 13 de marzo de 2019, subsanados con el Formulario de 

interposición de recurso impugnativo y escrito N° 26, presentados el 15 del mismo 

mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (en 

adelante, el Tribunal), la empresa MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C. (en lo sucesivo, 

el Impugnante), interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la 

buena pro en el marco del ítem N° 1 del procedimiento de selección. 

El Impugnante solicitó, además, que se declare la no admisión de las ofertas de las 

empresas HANAI y UNILENE (quien obtuvo el segundo lugar del orden de 

prelación), y que se otorgue la buena pro a su favor, sustentando su recurso en lo 

siguiente: 

Cuestionamientos a la admisión de la oferta de la empresa HANAI (Adjudicatario 

del ítem N1) 

2.1. Supuesta falta de firma en el Certificado de análisis: afirmó que el 

certificado de análisis presentado por la empresa HANAI en su oferta, no 

está suscrito por el profesional responsable del control de calidad del 

fabricante, y tampoco contaría con una firma electrónica. Este documento 

solo cuenta con una indicación de que fue creado por el personal de calidad 

Lola Johnson ("Created By Authorized Quality Personnel: Johnson, Lo/a"). 

2.2. Su • esta incongruencia en la denominación del producto que consta en el 

C rtificado de Análisis: Puso de relieve que el producto ofertado por la 

mp'resa HANAI se denomina, según su ficha técnica y su registro sanitario 

S 2 6 W 3MTm Tegadermrm Film Trans paren Film Dressing F e Style,"• 

embargo, el producto ensayado en el ce ificado de a 	sis se deno 

"1626W Branded Tegaderm Dressing Mu •n• P ; agreg 	e la 

identificación del producto no se puede reducir a la identidad del código, 

sino que también debe coincidir la denominación. Invocó, en ca idad de 

precedente, la Resolución N° 0167-2017-TCE-52. 

Obrante de folios 4 al 6 del expediente a 	trativo. 
Obrante de folios 21 al 62 del expedie 	inistrativo. 
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Agregó que, la empresa HANAI adjuntó una "carta informativa" emitida por 

la empresa 3M PERÚ S.A., en la cual precisa que el certificado de análisis no 

muestra el nombre comercial del producto, sino solo su descripción, debido 

a exigencias regulatorias diversas de los países donde se comercializa. Sin 

embargo, señaló que, conforme a la ficha técnica, el fabricante de dicho 

producto es 3M HEALTH CARE, empresa distinta a 3M PERÚ S.A., por lo que 

esta última no tiene legitimidad para pronunciarse sobre información 

técnica del fabricante; asimismo, indicó que, en el Registro Sanitario, la 

descripción del producto ofertado es "1626W 3MT" Tegaderm' Film 

Transparent Film Dressing Frame Style", y no como ha consignado en su 

certificado de análisis. 

Además, la situación detectada en el certificado de análisis de la empresa 

HANAI trasgrediría, a su criterio, el artículo 5 del Decreto Supremo N° 016-

2011-SA. 

2.3. Supuesta presentación de un inserto distinto al aprobado en el Registro 
Sanitario: En el folio 27 de la oferta de la empresa HANAI obra un 

documento denominado "inserto autorizado por DIGEMID" en que se 

consignan nueve símbolos, el cual también se aprecia en la muestra 

presentada por dicho postor; sin embargo, habiendo realizado la consulta a 

la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas — DIGEMID (en 

adelante, la DIGEMID), esta entidad les envió el último inserto aprobado del 

producto que oferta HANAI, el mismo que consta de solo dos símbolos. 

En se sentido, además de que se estaría trasgrediendo lo dispuesto en el 

a 'culo 5 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA; respecto del folio 27, HANAI 

abría incurrido en la presentación d 

inexacta, situación que annerita que 

respectivo procedimiento administrati 

puesta información fal 

el Tribunal di • inga el 

o sanciona. .r. 

2.4. El 	tificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CB A) no abarca al 
producto ofertado: puso de relieve que el CBPA N° 91 2018 de HANAI, 

señala que los bienes abarcados por éste son "Produc os Farmacéuticos: 

Medicamentos (Especialidades Farmacéuticas), Pro, uctos Dietéticos y 

Endulcorantes [sic], Productos de Origen Biológico; Insumos, Instrumental y 

Equipos de Uso Médi o uirúrgico y Odontológico; Productos Cosméticos y 

de Higiene Person 	Productos Sanitarios e Higiene Doméstica..."; sin 
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embargo, no se incluyen los dispositivos médicos, tales como el producto 
ofertado. 

Agregó que el 26 de febrero de 2019, la DIGEMID emitió la Resolución 

Directoral N° 1407-2019/DIGEMID/DICER, en la cual recién se incluye, 

dentro del CBPA de la empresa HANAI, los dispositivos médicos. 

Cuestionamientos a la admisión de la oferta de la empresa UNILENE 

2.5. La ficha técnica supuestamente no declara todas las especificaciones 

técnicas solicitadas por las bases: señaló que la empresa UNILENE, en su 

oferta, presentó una ficha técnica del producto (documento obligatorio 

exigido por las bases) que no cumpliría con enumerar cada una de las 

especificaciones técnicas señaladas por la Entidad; por lo que, según las 
mismas bases, su oferta debe ser "descalificada". 

Puso de relieve que la empresa UNILENE habría consignado, en la aludida 

ficha, especificaciones técnicas utilizadas en anteriores procedimientos de 

selección, pero que no corresponden al ítem N° 1 del presente 
procedimiento. 

Asimismo, indicó que dicha omisión ocasionaría controversias en la 

ejecución contractual, puesto que el control de calidad de los bienes se 
realiza sobre lo declarado en la ficha técnica. 

2.6. Supuesto incumplimiento de las dimensiones del producto ofertad 

sostuvo que las bases fueron explícitas en indicar que las edidas del 
req 	rido eran 10 cm x 12 cm; sin emb go, el Regis e 5. nitario 	en 
ofertado por UNILENE indica que sus m didas so 	O cm x 	%, lo 

al, a su criterio, no cumple con las espe 	iones técnicas. 

(2.7 Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	 !ante d 	to del 18 de marzo de 20197, se admitió a trámite el recurso de 
apelación, en tanto que el 20 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACE8  

Obrante en el folio 63 (anverso y rever 	expediente administrativo. 
8 
	

El respectivo reporte del Toma Razó 	e ónico obra en el folio 181 del expediente administrativo. 
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3 	biles, 

tación 

o legal en 

as 

con 

éc 

dicho recurso, a efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes9  

y, de ser el caso, los postores distintos al Impugnante que pudieran verse 

afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque119. 

4. 	Con Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito N° 

111  presentado el 25 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

subsanado con el escrito N° 212, presentado el 27 del mismo mes y año, la Entidad 

remitió los antecedentes administrativos y adjuntó, entre otros documentos, el 

Informe Legal N° 99-GCAJ-ESSALUD-201913  [emitido por su Gerencia Central de 

Asesoría Jurídica] en el cual manifestó, respecto del ítem N° 1, que estaba a la 

espera del informe de la Sub gerencia de Determinación de Necesidades y Control 

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

Bienes Estratégicos, para luego emitir opinión sobre las cuestiones planteadas en 

el recurso. 

Expediente N° 0887/2019.TCE 

s. 	Por medio del Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito N' 114, 

presentados el 13 de marzo de 2019, subsanados con el Formulario de 

interposición de recurso impugnativo y escrito N° 215, presentados el 15 del mismo 

mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro en el marco del ítem N° 2 del 

procedimiento de selección. 

El Impugnante solicitó, además, que se declare la no admisión de la oferta de la 

empresa UNILENE, y que se otorgue la buena pro a su favor. En ese sentido, 

considerando que dicho postor habría incurrido en los mismos incumplimientos 

que lo detallados para el ítem N' 1, el sustento de su recurso es similar al 

exp 	sio en los numerales 2.5 y 2.6 del funda.- to N°2. 

e conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglament 

contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a trav 

completo [que • 'cluya la oferta ganadora y todas las ofertas cu 

e expresamente su posición respecto de los fund 

De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglame 

afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el tr 

se otorgó a la Entidad un pl zo no mayor a 

s del SEACE, para' ue re 	el expediente d 

stionadas por el Im 	ant y un inform 

mentos del recurs 	erpue 

to, postores 	intos al impu 	- •ue pudieran verse 

ado de 	curso en un plazo mx o de 5 días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a traves •el SEACE. 

Obrante en el folio 249 del expediente administrativo. 
12 	Obrante en el folio 256 del expediente administrativo. 
13 	Obrante de folios 165 al 168 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
16 	Obrante de folios 186 al 188 del expedi 	administrativo. 
15 	Obrante de folios 203 al 214 del expe 	e administrativo. 
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Asimismo, solicitó el uso de la palabra. 

A través del decreto del 18 de marzo de 201916, se admitió a trámite el recurso de 
apelación, en tanto que el 20 del mismo mes y año se notificó mediante el 
SEACE' dicho recurso, a efectos que la Entidad remita los antecedentes 

correspondientes18  y, de ser el caso, los postores distintos al Impugnante que 

pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque11-9. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

Escrito N° 120  presentado el 25 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

subsanado con el escrito N° 221, presentado el 27 del mismo mes y año, la Entidad 

remitió los antecedentes administrativos y adjuntó, entre otros documentos, el 

Informe Legal N° 98-GCAJ-ESSALUD-201922  [emitido por su Gerencia Central de 

Asesoría Jurídica] y el Informe N° 111-5GDBCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-201923  

[que constituye su informe técnico] en el cual manifestó, respecto del ítem N' 2, 
lo siguiente: 

7.1. La empresa UNILENE no cumplió con presentar la ficha técnica conforme a 

lo solicitado en las bases integradas del procedimiento de selección, puesto 

que no señaló todas las especificaciones técnicas requeridas, tales como: 

envase mediato e inmediato, material, características y dimensiones, entre 

otros. 

7.2. El producto ofertado por la empresa UNILENE no cumple con las 

dimensiones solicitadas en las bases integradas, puesto que lo declarado 

su ficha técnica difiere del certificado de análisis presentado, toda vez 

este último documento señala que las dimensiones del 	positivo 	o 
son 1 em x 20 cm ± 5%. 

Obrant nzel folio 215 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 16 

S ectivo reporte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 248 del expediente administrativo. 
la 	De on ormidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 días hábiles, 

c• tado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expediente de contratación 
fempleto [que incluya la ofe 	:.n-a-dora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un informe técnico legal en 

cual indiqu 	mente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 
19 	De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 

afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 

20 	Obrante en el folio 267 del expediente administrativo. 
21 	Obrante en el folio 274 del expediente a 	nistrativo. 

Obrante de folios 276 al 282 del e 	d' r,te administrativo. 
Obrante de folios 284 al 286 del 	ente administrativo. 
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s. 	Con escrito s/n' presentado el 27 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa HANAI absolvió el traslado del recurso, solicitando que se 

declare infundado el mismo y se confirme el otorgamiento de la buena pro a su 

favor, conforme a los siguientes argumentos: 

Absolución de los cuestionamientos a su certificado de análisis 

8.1. Respecto de la firma del CoA: sostuvo que, tanto el Anexo N° 1 del Decreto 

Supremo N' 016-2011-SA, como las bases integradas del procedimiento de 

selección, exigieron que el CoA estuviera suscrito, mas no firmado (firma 

manuscrita), lo cual se debe interpretar al amparo del principio de libertad 

de concurrencia y del método de la ratio legis, puesto que, a su criterio, el 

CoA que presentó se encontraba suscrito ya que se incluyó el nombre del 

funcionario de calidad autorizado del fabricante, la fecha de suscripción del 

documento y la denominación del acto que realiza; y, además, siguió 

mecanismos de generación automatizada y electrónica. 

8.2. Respecto de la denominación del producto en el Registro Sanitario y en el 

CoA: afirmó que el producto "1626W 3M' Tegaderm" Film Transparent 
Film Dressing Frame Style" (denominación indicada en la ficha técnica y en 

el registro sanitario) es el mismo que el denominado "1626W Branded 

Tegaderm Dressing Multilanguage" (conforme se consignó en su CoA), para 

lo cual presentó un documento titulado "Carta Informativa" emitida por la 

empresa 3M PERÚ S.A.C., subsidiaria de la empresa 3M Company, que 

explicaba las razones de dicha supuesta incongruencia. 

En cuanto al cuestionamiento del Impugnante, referido a que 3M Perú S.A.C. 

es Orla empresa distinta del fabricante, adjuntó una carta s/n del 7 de 

eptiembre de 201625  emitida por 3M Company que, a su criterio atifica 

ue aquella sí se encontraba legi mada para emit 	"Carta Info 	va". 

Agregó que, al caso concreto, o es apli 	e el riterio d 	solución 

N° 0167-2-017-TCE-S2, puesto que 	a se analizó 	 encia entre 

a •enominación del dispositivo médico que constab 	rotulado con la 

que se consignó en una declaración jurada; en tanto 'ue, en el presente 

24 	Obrante de folios 287 al 303 y de los f%ios,05 al 306 del expediente administrativo. 
25 	Obrante en el folio 311 del expedie 	inistrativo. 
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caso, las denominaciones del producto están insertas en el Registro 

Sanitario y el CoA, los cuales sí pueden diferir (a su criterio). 

Asimismo, señaló que, en la definición de certificado de análisis que 

contiene la normativa peruana, no se contempla que deba declararse el 

nombre del producto. 

8.3. Respecto al inserto: Manifestó que, las bases integradas del procedimiento 

de selección solicitaron la presentación alternativa de folletería o inserto, 

precisando que, en su oferta, presentó ambos; por lo que considera que 

cumple con lo requerido incluso si se determinara que su inserto no es 
idóneo. 

Indicó que, los nueve símbolos que constan en el inserto que obra en su 

oferta, corresponden a la información contenida en el rotulado de su 

producto; por lo que, no se trata de datos nuevos. 

En cuanto a la supuesta información inexacta que contendría el citado 

inserto, señaló que, el tipo infractor contenido en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, exige que la inexactitud esté relacionada con 

el cumplimiento de un requerimiento o que represente una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección. En este caso, afirmó que no se 

cumple dicho elemento del tipo infractor, puesto que el inserto no era un 

documento de presentación obligatoria, sino alternativa a la presentación 
de la folletería. 

8.4. Respecto de su CBPA: indicó que el CBPA que presentó en su oferta sí cubre 

a los dispositivos médicos, solo que utiliza una nomenclatura diferente 

sumos, Instrumental y Equipos - Uso Médico suirúrgico 

Od ntológico..."); precisando que el mism • ha sido actu zado ..n el Cr„i! • 

234-2019, en el cual se ha utilizado la 'termino'.: a actual", es • - ir, la 

rase "dispositivos médicos". 

amien a la o erta del Im u nante 

De manera adicional a la absolución del traslado del recurso, la empresa HANAI 

formuló cuestionamientos a la oferta del Impugnante. Sin embargo, indicó que, al 

no haber sido evaluado ni ca ificado por el comité, no ha tenido acceso a la oferta 
del Impugnante en el 	m N° 1; por lo que, formuló sus observaciones 
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presumiendo que ha presentado la misma documentación del ítem N° len el ítem 

N° 2 (el cual sí fue calificado). En ese sentido, cuestionó lo siguiente: 

8.5. Sobre los resultados de las pruebas del certificado de análisis: indicó que el 

CoA presentado por el Impugnante en el ítem N° 2 (el cual, presume, es igual 

al que presentó en el ítem N° 1), consignó, como resultados, el término 

"calificado". 

Sin embargo, conforme al criterio expuesto en la Resolución N° 0377-2018-

TCE-S4, no puede considerarse que el citado término sea un resultado 

analítico que dé cuenta de los límites y resultados obtenidos, sino que dicha 

condición es la consecuencia de un resultado que se encuentra dentro de 

los límites establecidos. 

8.6. Sobre las normas declaradas en el Formato N° 4 — Ficha Técnica: puso de 

relieve que el Impugnante, en el ítem N° 2, consignó en su ficha técnica que, 

para demostrar que el envase es de fácil apertura ("peel open"), y que el 

embalaje "permite la esterilización, proporcione protección física, mantenga 

la esterilidad hasta el momento del uso y permite una presentación 

aséptica", es aplicable la Norma EN 868 Parte 5-2009. 

No obstante, tal norma no se utiliza para verificar si un empaque tiene el 

sistema de fácil apertura, conforme se aprecia de su objeto. 

8.7. Sobre la identificación del responsable de calidad que suscribe el CoA: en 

e certificado de análisis que presentó el Impugnante en el ítem N° 2, se 

vierten firmas manuscritas de dos personas ("Identificador" y "Revisor"), 

pro no se identifica al autor de la firm. *lie corresponde al "Revisor", por 

que se trataría de un documento in • mpleto y, por ello que no cu 

con la normativa. 

8.8. Sobr 	autorización del arte del pro.. - • esentado 	estra: 

egó que, en la muestra presentada para el ítem N° 2 por el I 	ugnante, el 

rotulado del producto no estaría autorizado por la DIGEMID, • esto que han 

	

incluido, en su arte, la frase "EsSalud prohibida su venta", 	emás de estar 

etiquetada con la misma frase. Por ello, solicitó al Tribu al que revise la 

muestra que presentó el Impugnante para el ítem N° 1. 

8.9. Solicitó el uso de IÑplabra. 
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Obrante en el folio 304 del expediente 
27 	

Obrante de folios 314 al 334 del exp 
nistrativo. 
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Página 11 de 50 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

pscE tnanrwr4 

Cnntuacianta 

     

TríbunaC de Contrataciones delEstado 

ResoCución isív 0950-2019-TCE-S3 

Este escrito fue proveído con el decreto del 28 de marzo de 201926, que tuvo por 
apersonado a la empresa HANAI y por absuelto el traslado del recurso de 

apelación, dejando a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra. 

9. 	Por medio del escrito N° 127  presentado el 27 de marzo de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, la empresa UNILENE absolvió el traslado del recurso 

planteado en el ítem N° 1, solicitando que se declare infundado el mismo y se 

confirme el segundo lugar del orden de prelación que les fue asignado, según los 
siguientes argumentos: 

Absolución de los cuestionamientos a su certificado de análisis 

	

9.1 	Sobre la ficha técnica: sostuvo que presentó el Formato N° 4 — Ficha Técnica 

conforme a lo solicitado en las bases integradas, resaltando que, las 

supuestas omisiones que detalla el Impugnante, en realidad sí se encuentran 

contenidas en su oferta. Cita, a manera de ejemplo, el folio 45, que contiene 

la metodología analítica en la cual se indica que el bien ofertado cumple con 
el material de "tiras de papel de grado médico, tela no tejida" y con la 
característica "libre de látex"; en el folio 53, se acredita que su producto 
cumple con la condición biológica de "no irritante" (que estaría dentro del 
carácter de hipoalergénico que prevé la norma ISO 10993-10); etc. 

Agregó que, el control de calidad no se realiza en función de lo declarado en 

la ficha técnica, sino que se exige que el contratista entregue cierta 
documentación adicional. 

	

9.2 	Sobre las dimensiones del producto ofertad.. indicó que, en la column . 

" esultado" de su certificado de análisis, se :credita qu a edida de 

roducto es 10 cm x 12 cm, por lo que l prese • e cuest .. - •• - to 
consistiría en una interpretación errónea e 	e ue habría incurri o el 
Impugnante. 

Cuestionamientos a la oferta del Impugnante 



28 	Obrante de folios 390 al 412 del exp e administrativo. 
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9.3 Respecto de la razón social del fabricante: indicó que, en su Registro 

Sanitario y protocolo de análisis, se consignó la razón social del fabricante 

del producto ofertado por el Impugnante como "ZHEIJANG KANG LI DI 

MEDICAL ARTICLES CO., LTD"; en tanto que, en el certificado ISO 

13485:2012, metodología analítica y folletería, la denominación del 

fabricante se escribe "ZHEJIANG KANGLIDI MEDICAL ARTICLES CO., LTD"; 

aspecto que, a su criterio, constituye una incongruencia que amerita la no 

admisión de dicha oferta. Invocó, como antecedente, la Resolución N° 438-

2017-TCE-53. 

9.4 Respecto de las pruebas de "atóxico, hipoalergénico y no irritante": 

sostuvo que, en el certificado de análisis del producto ofertado por el 

Impugnante, se indicó que las pruebas biológicas relacionadas con las 

características "atóxico, hipoalergénico y no irritante" tienen como norma 

de referencia el ISO 10993. Sin embargo, puso de relieve que la característica 

"atóxico" se relaciona solo con la norma ISO 10993-11, en tanto que 

"hipoalergénico y no irritante" se acreditarían con la norma ISO 10993-10. 

Precisó, además, que en la Ficha Técnica, el Impugnante declaró que la 

condición de "atóxico" se acredita con la norma ISO 10993-5 "Evaluación 

biológica de dispositivos médicos — Parte 5: pruebas para citotoxicidad in 

vitro"; sin embargo, dicha norma (parte 5) está destinada para la condición 

"no citotóxico", por lo que existiría una inconsistencia y, además, una 

declaración falsa o inexacta. 

Puso fle relieve, además, que la metodología de análisis del Impugnante no 

indO ó las pruebas a las que fue sometido el producto ofertado, lo cual 

arrea que, exista omisión de pruebas y condiciones biológicas del 

Oducto en el protocolo de análisis; es decir, el dispositivo médico ofertado 

no cumpliría con las condiciones solicitadas en las especificaciones técnicas. 

SOliCi e el uso de la palabra. 

A través del escrito N° 128  presentado el 2 

del Tribunal, la empresa UNILENE absol 

ítem N° 2,  solicitando que se declar 

otorgamiento de la buena pro a su favo 

de marzo de 2019 en la M 

io el traslado - recurso 

infundad• el 	•smo 
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Cabe precisar que, al ser los cuestionamientos del Impugnante, en contra de la 

oferta de la empresa UNILENE en el ítem N° 2, idénticas a las que se plantearon en 

el ítem N° 1, dicha empresa absolvió el traslado de tales cuestionamientos, en los 

mismos términos que se reseñaron en los numerales 9.1 y 9.2 del fundamento 
precedente. 

Asimismo, cuestionó la oferta del Impugnante presentada en el ítem N° 2, en 

idénticos términos a los consignados para el ítem N° 1, los cuales fueron reseñados 

en los numerales 9.3 al 9.5 del fundamento precedente. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Mediante decreto del 28 de marzo de 201929  se dispuso acumular los actuados del 
expediente administrativo N° 0887/2019.TCE al expediente administrativo 

N° 0886/2019.TCE; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del 

Tribunal, siendo recibido por ésta el 1 de abril del mismo año. 

Con decreto del 28 de marzo de 201930, se proveyeron los dos escritos N° 1 

presentados por la empresa UNILENE para los ítems Nos 1 y 2, para lo cual se tuvo 

por apersonado a dicho postor, por absuelto el traslado de los recursos 

interpuestos, y se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra. 

Por medio del Escrito N° 331  presentado el 28 de marzo de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad remitió las muestras presentadas por las empresas 

HANAI y UNILENE en el ítem N° 1 y adjuntó, entre otros documentos, el Informe 
Legal N' 102-GCAJ-ESSALUD-201932  [emitido por su Gerencia C ntral de Asesor. 
Jurídica] y el Informe N° 112-SGDBCDEM- 	BE-CEABE- SAL D-201933  
constituye su nforme técnico] en el cual mart ifestó lo si lente: 

e lo cuestionamientos a la em resa HANAI 

13.T especto del certificado de análisis: Puso de relieve una incongruencia en 

CoA pr ntado por la empresa HANAI, toda vez que consigna como 

29 	rante en el folio 275 del expediente administrativo. 
30 	brante en el folio 413 del expediente administrativo. 
31 	

Obrante en el folio 471 del expediente administrativo. 
32 	Obrante de folios 472 al 483 del expedi t 	dministrativo. 
33 	Obrante de folios 485 al 493 del expe 	administrativo. 
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responsable del control de calidad del fabricante a "Johnson, Lo/a", pero 

figura el sello y firma de "3M PERÚ S.A./Dante Manrique Alcántara (Q.F)". 

Por otro lado, no advierte incongruencia en la denominación "1626W 

Branded Tegaderm Dressing Multilanguage" (consignada en el certificado 

de análisis), puesto que considera que ha sido referenciada en el registro 

sanitario y ficha técnica. 

13.2. Respecto del inserto: Señaló que la información contenida en el inserto de 

la muestra presentada por la empresa HANAI, guarda relación con el registro 

sanitario del producto ofertado. 

13.3. Respecto del CBPA: Sostuvo que el CBPA que presentó la empresa HANAI en 

su oferta, no incluye a dispositivos médicos, por lo que no cumple con lo 

requerido en las bases integradas. 

Sobre los cuestionamientos a la empresa UN/LENE 

13.4. Respecto de la ficha técnica: indicó que la ficha presentada por la empresa 

UNILENE en el ítem N° 1, omitió las siguientes especificaciones: (i) tiras de 

papel grado médico, tela no tejida, (ii) película transparente de poliuretano, 

(iii) con adhesivo, que se adhiere a la piel, (iv) adherente, que se adhiere a la 

piel de contacto, (v) libre de látex, y (vi) que permita visualizar bien la vía y 

mantener la estabilidad del catéter. 

Por tales motivos, consideró que dicho documento no cumple con lo 

solici do por las bases integradas. 

13.5. especto de las medidas del producto ofertado: sostuvo que el dispositivo 

dico ofertado no cumple con las medidas requeridas, puesto que señala, 

en el certjficado de análisis, que las e. le as podrán variar ± 5%. 

fue proveído con el decre o del 2 de a 	201934, 	ejó a 

consideración de la Sala lo remitido por 	Entidad 

30 	 Obrante en el folio 494 del expedientainistrativo. 
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Remita las muestras presentadas parlo empresa MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C. 
en los ítems N" 1 y2 de la Licitación Pública N° 13-2017-ESSALUD/CEABE-1, así como 
los resultados de la evaluación de las mismas. 

Se le otorg el plazo máximo de tres (3) día hábiles para mitir la infor • on 
solicitad (..). 
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A través del decreto del 4 de abril de 2019,35  se programó audiencia pública para 
el 10 del mismo mes y año. 

El 10 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, a la cual 
asistieron los representantes del Impugnante36, de las empresas HANAI37  y 
UNILENE38, así como de la Entidad". 

Mediante decreto del 11 de abril de 201940, a fin de contar con mayores elementos 
de juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal requirió la siguiente 
información adicional: 

"AL SEGURO SOCIAL DE SALUD (La Entidad): 

Sírvase atender lo siguiente: 

Emita un informe técnico legal complementario en el cual se pronuncie 
expresamente sobre los cuestionamientos formulados por las empresas HANAI S.R.L. 
y UN/LENE S.A.C., en contra de la oferta de la empresa MULTIMEDICAL SUPPLIES 
S.A.C., respecto de los ítems N°5  1 y 2 de la Licitación Pública N° 13-2017-
ESSALUD/CEABE-141. Para tal efecto, se le remiten los escritos de ambas empresas, 
en los cuales están contenidos los cuestionamientos aludidos. 

Remita un informe técnico elaborado por el área usuaria de la contratación, en 
el cual se determine lo siguiente: (i) si la necesidad del área usuaria solo se vería 

satisfecha con las medidas exactas requeridas para los bienes objeto de los ítems 

1 y 2 de la Licitación Pública N° 13-2017-ESSALUD/CEABE-1, y (fi) si dichas medidas 
fueron aprobadas por IETSI. 

35 	
Obrante e el folio 519 (anverso y reverso) del'expediente administrativo. 

36 	El aboga 	o Adolfo Risco S 	• expuso el informe legal. 
37 	El abog 	 lrribarren tuvo a cargo el informe legal, en tanto que el informe técnico fue expuesto por 

el Q.F. ichard Ajalcriña Laos, 
38 	

El inf, me legal fue sustentado por la abogada Steffi Giulliana Tasayco Avalos. 
39 	

La señora Luz Rossmeri Melgarejo Acuña expuso el informe técnico. 
40 	

Obrante de folios 528 al 529 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
41 	

Cabe precisar que si bien, de la revisión . • . icha SEACE, se advierte que el procedimiento de selección fue convocado el 
4 de septiembre de 2018 en la misma 	así como en las bases integradas yen las actas, se indicó que su denominación 
es Licitación Pública tsr 13-2017-ESS 	EABE-1. 

Gust.  

o Mario Fe 
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A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS — DIGEMID: 

En el marco de la Licitación Pública N° 13-2017-ESSALUD/CEABE-1 convocada por el 
Seguro Social de Salud — ESSALUD para la Contratación del requerimiento de 
dispositivos médicos para el suministro de las redes asistenciales de EsSalud por un 
período de doce (12) meses, ítem N° 1: Apósito autoadhesivo 10 cm x 12 cm, e ítem 
N° 2: Apósito autoadhesivo 15 cm x 20 cm, las empresas HANAI S.R.L. y 
MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C., presentaron sus ofertas, las cuales contenían los 

siguientes documentos: 

HANAI S.R.L.: presentó el Inserto del dispositivo médico con Registro Sanitario 
DM1457E — 3M TEGADERM FILM TRANSPARENT FILM DRESSING FRAME STYLE 
— Código 1626W (cuya copia se adjunta), y el Certificado de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento N° 913-2018 del 8 de noviembre de 2018 (cuya copia se 

adjunta). 

MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C.: presentó una muestra del dispositivo médico 
WOUND DRESSING STERILE FILM DRESSING (Registro Sanitario DM2657E) — 
Código P-1016, en cuyo rotulado del envase inmediato se aprecia la frase: 
EsSalud prohibida su venta (se adjunta copia). 

En ese sentido, sírvase atender lo siguiente: 

Precise si el inserto del dispositivo médico con Registro Sanitario DM1457E — 3M 
TEGADERM FILM TRANSPARENT FILM DRESSING FRAME STYLE — código 1626W (cuyo 
copia se adjunta), coincide con el inserto autorizado por su representada, a favor de 

la empresa HANAI S.R.L. 

Indique si la empresa HANAI S.R.L. puede comercializar dispositivos médicos, a 
pesar de que en el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento N° 913-2018 
del 8 de noviembre de 2018 (cuya copia se adjunta) no se indica expresamente que 
dicho do mento abarque tales dispositivos. 

Se 	si el rotulado autorizado por su representada  del envase inmediato del 

dis 	vo médico WOUND DRESSING STERILE FILM DRESSING (Registro Sanitario 

D 	57E)— Código P-1016, a favor de la empresa MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C., 
tiene el texto EsSalud Prohibida su Venta, tal como se aprecia de la copia que se 

le adjunta. 

idad de un dispositivo médico, es si, para garantizar la trazab 
que en los documentos relacionado 
Análisis, etc.) se indique expresament 
con la sola mención del código (omitien 
relacionados, se entiende que se 

a éste (Registro 
la denominac 

de 

'torio, Certi 
ódigo del 
odos I 

ne 
de 

, o si 
en tos 

y el 
ación)en 

fieren al mismo dispositivo 

Se le otorga el plazo máxi 	e tres (3) días hábiles para rem tir la información 
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Obrante de folios 530 al 540 del exp administrativo. 
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solicitada (...). 

AL SEGURO SOCIAL DE SALUD — ESSALUD / A LA EMPRESA MULTIMEDICAL 

SUPPLIES S.A.C. ¡ALA EMPRESA HANAI S.R.L. ¡ALA EMPRESA UNILENE S.A.C.:  

Entre las páginas 52 y57 de las bases integradas de la Licitación Pública N° 13-2017-

ESSALUD/CEABE-1 se aprecia la Ficha Técnica del Dispositivo Médico con Código IETSI 
MM-024, para los apósitos autoadhesivos de distintas medidas. 

Asimismo, en el numeral 9 de la acotada Ficha Técnica, se aprecia lo siguiente: 

9. Dimensiones: 
6 cm x 7cm 

7 cm x 10 cm (+1-1) 
10 cm x 12 cm  

15 cm x 15 cm 

15 cm x 20 cm  

[Sic. El subrayado es agregado]. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-
EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, sírvanse pronunciarse 
respecto de lo siguiente: 

Si advierten un vicio de nulidad en el procedimiento de selección, en el extremo que 

se exigió a los postores que oferten apósitos autoadhesivos con medidas exactas, lo 
cual afectaría los principios de libertad de concurrencia y de competencia. 

Se le otorga el plazo máximo de cinco (5) días hábiles para remitir la información 
solicitada..." 

[El resaltado y subrayado pertenece al texto original] 

17. 	Con Escrit N° s/n42  presentado el 12 de abril e 2019 en 	Mes de Part 
Tribunal la/ empresa HANAI declaró que rec én tuvo acceso a la 	• r a que 
prese á el Impugnante en el ítem N° 1, 	la cual verificó ue los 
cue 	onamientos formulados en su escrito de absolución del traslado del recurso 

correctos, motivo po-r el cual se ratificó y los reiteró en este escrito. 



Este escrito fue proveído con el decreto del 15 de abril de 2019,43 que dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto por la empresa HANAI. 

18. 	Por medio del escrito N°544 presentado el 16 de abril de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad dio respuesta a la solicitud de información adicional 

contenida en el decreto del 11 de abril de 2019, para lo cual remitió las muestras 

presentadas por el Impugnante en los ítems N" 1 y 2, y adjuntó el Informe Legal 

N° 253-GCAJ-ESSALUD-201945, y los Informes N" 14346 y 144-SGDNyCEM-GECBE-

CEABE-ESSALUD-201947, en los cuales manifestó lo siguiente: 

Sobre los cuestionamientos de la empresa HANAI contra la oferta del Impugnante 

Como cuestión previa, indicó que la empresa HANAI declaró haber formulado sus 

cuestionamientos sobre la base de la documentación presentada por el 

Impugnante en el ítem N° 2, en virtud de no haber tenido acceso a la oferta que 

éste presentó en el ítem N° 1. En ese sentido, resaltó que la empresa HANAI no 

fue postor en el ítem N° 2, por lo que no estaría legitimada para cuestionar la 

oferta que, en el referido ítem, presentó el Impugnante. 

Sin perjuicio de ello, señaló lo siguiente: 

18.1. Resultados del certificado de análisis: señaló que los resultados de tamaño, 

peso, estiramiento máximo, conservación de viscosidad, resistencia al 

desprendimiento, etc., corresponden a resultados cuantitativos (es decir, 

debió consignarse un número); sin embargo, el certificado de análisis del 

Impugnante señaló, como resultado, la frase "Calificado"; por lo que, 

consideró que no cumple con lo exigido por las bases integradas. 

18.2. So e la acreditación de las características "Peel open" y embalaje: sostuvo 

ue jo declarado por el Impugnante en su ficha técnica cumple con acreditar 

Ia~especificaciones técnicas referida al envase inmediato "fácil ape 	an y 

embalaje "que ermita la esteril zación, proporcione protec 
	

S iCa, 

manten 6B a esterilidad hasta •el moment. • uso y 	a una 
presentación aséptica", conforme con lo r- • • erido n las b 

	
tegradas. 

Obrante en el folio 546 del expediente administrativo. 

Obrante de folios 547 del expediente administrativo. 
45 	 Obrante de folios 548 al 562 del expediente a 	inistrativo. 
46 	 Obrante de folios 571 al 573 del expedien 	ministrativo. 
47 	 Obrante de folios 562 al 569 del expedie 	dministrativo. 
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18.3. Sobre la firma del certificado de análisis: Indicó que el CoA consignó dos 

firmas, correspondientes a los responsables del control de calidad realizado 

al dispositivo médico; por lo que, consideró que se cumple con lo exigido en 
las bases integradas. 

18.4. Sobre el rotulado: indicó que, la consignación del logotipo es un 

requerimiento facultativo para los postores, en la etapa de evaluación de 

ofertas; en tanto que, en ejecución contractual, es una obligación que el 

contratista entregue los dispositivos médicos con el logotipo requerido. 

Sobre los cuestionamientos de la empresa UN/LENE contra la oferta del 
Impugnante  

18.5. Sobre la denominación del fabricante: sostuvo que la denominación del 
fabricante "ZHEJIANG KANG LI DI MEDICAL ARTICLES CO. LTD", es lo mismo 
que "ZHEJIANG KANGLIDI MEDICAL ARTICLES CO. LTD"; por lo que, no 
advierte incongruencia en este extremo. 

18.6. Sobre las condiciones "atóxico, hipoalergénico y no irritante": señaló que 
la norma 150 10993-5 está relacionada con la característica "atóxico", y la 

norma 150 10993-10 está referida a las condiciones "hipoalergénico y no 
irritante"; por lo que, consideró que cumple con lo requerido en las bases 
integradas. 

18.7. Sobre la metodología de análisis: verificó que el Impugnante adjuntó a su 

oferta la metodología de análisis, referenciada en la ficha técnica; por lo que, 

consideró que cumple con lo requerido en las bases integradas. 

Pronuncia lento del área usuaria 
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18.9. Agregó que los dispositivos médicos objeto de la convocatoria, cuentan con 

fichas técnicas homologadas por la Entidad, que son elaboradas y aprobadas 

por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación — IETSI. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 17 de abril de 201948, que tomó 

conocimiento de lo remitido por la Entidad. 

A través del escrito sin", presentada el 22 de abril de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa HANAI absolvió el traslado del supuesto vicio de nulidad 

detectado, para lo cual sostuvo que la exigencia de medidas exactas de los 

dispositivos médicos requeridos, constituye una limitación a la libre concurrencia 

de postores y a la competencia, más aún si se tiene en cuenta que la medida del 

producto no es relevante para su funcionalidad. 

Mediante el Escrito N° 350, presentado el 22 de abril de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante absolvió el traslado del supuesto vicio de nulidad 

detectado, indicando que, a su criterio, el mismo no se configura en el presente 

caso, al no afectarse los principios de libertad de concurrencia y competencia. 

Asimismo, formuló alegaciones en contra de las imputaciones efectuadas, en 

contra de su oferta, por las empresas HANAI y UNILENE, afirmando que las mismas 

carecen de sustento. 

Con el escrito N° 251, presentado el 22 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa UNILENE absolvió el traslado del supuesto vicio detectado, 

indicando que, a su criterio, el mismo no se configura en el presente caso, al no 

afectarse los principios de libertad de concurrencia y competencia. 

Cabe precisar que dicho postor adjuntó las muestras que presentó en los ítems Nos 

1 y 2 del pro 'dimiento de selección. 

22. 	Por m• io,del escrito N°3, presentado el 22 

ib /al, la empresa UNILENE reiteró los 

os y en la audiencia pública. 

48 	Obrante en el folio 574 del expediente administrativo. 
49 	Obrante de folios 580 al 586 del expedie 	dministrativo. 

Obrante de folios 587 al 610 del expedfr administrativo. 

Obrante de folios 707 al 709 del expe 	e administrativo. 
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A través del escrito N° 652  presentado el 22 de abril de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad absolvió el traslado del supuesto vicio de nulidad 

detectado, para lo cual remitió el Informe Legal N° 132-GCAJ-ESSALUD-201953  y el 
Informe N° 143-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-201954, en los cuales indicó 

que las dimensiones de los dispositivos médicos, objeto de los ítems N" 1 y 2, 

fueron establecidos de manera precisa y objetiva, conforme al requerimiento del 

área usuaria para satisfacer su necesidad; por lo que (a su criterio) se garantizan 
los principios de libertad de concurrencia y competencia. 

En ese sentido, consideró que no se ha incurrido en vicios de nulidad del 
procedimiento de selección. 

Mediante decreto del 23 de abril de 2019,55  se declaró el expediente listo para 

resolver, según lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento. 

Con escrito N° 456  presentado el 24 de abril de 2019, el Impugnante reiteró lo 
expuesto en escritos anteriores. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 26 de abril de 2019,5' que dejó a 
consideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

Por medio del decreto del 26 de abril de 201958, se proveyeron los escritos Nos 2 

y 3, presentados el 22 del mismo mes y año por la empresa UNILENE, 

disponiéndose tomar conocimiento de lo informado y dejar a consideración de la 
Sala las muestras remitidas. 

A través del Oficio N° 1004-2019-DIGEMID-DG/MINSA58  presentado el 29 d 
de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la GEMID dio re .uesta a las'tud 

de información adicional, para lo cual remiti la Nota Inf m iva N° 0 -2019- 

DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA80, en la que se 	(Dente. 

52 	 e en el folio 712de1 expediente administrativo. 

ante de folios 713 al 717 del expediente administrativo. 

9 	Obrante en el folio 751 del expedien a 	nistrativo. 
60 	Obrante de folios 752 al 753 del ex id 	te administrativo. 

50 	Obrante de folios 719 al 724 del expediente administrativo. 
ss 	Obrante en el folio 725 del upé-diente administrativo. 

rante de folios 728 73-6 del expediente administrativo. 
56 

Obran 	o 741 del expediente admi trativo. 
Obrante en el folio 742 del expediente ad nistrativo. 
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interés legítimo, pro 

a) El inserto de la empresa HANAI que se remitió a la DIGEMID, no coincide con 

el inserto autorizado, ya que el inserto remitido no consigna los códigos 

1623W para "apósito transparente con marco...", 1633 y 1635 para "Apósito 

transparente I.V. CON Bordes..."; asimismo, presenta información de un 

párrafo no autorizado cuyo texto es: "para obtener información adicional fuera 

de los Estados Unidos, póngase en contacto con su representante local de 3M 

visítenos en 3M.com  y seleccione su país". Además, incluye símbolos que no 

se encuentran en el inserto autorizado. 

Respecto a la posibilidad de comercializar el dispositivo médico consultado a 

pesar de que su CBPA N° 913-2018 no indique expresamente que se abarca a 

dichos dispositivos, declaró que ello es competencia de la Dirección de 

Inspección y Certificación. 

En cuanto al texto "EsSalud prohibida su venta" que se aprecia en el rotulado 

del bien ofertado por el Impugnante, manifestó que el rotulado remitido 

corresponde al autorizado por la DIGEMID; sin perjuicio de ello, indicó que en 

el artículo 17 del Decreto Supremo N' 016-2011-SA se permite que textos 

como el descrito anteriormente, se puedan incluir en el rotulado, sin 

necesidad de comunicarlos a la DIGEMID. 

Respecto si es posible trazar un dispositivo médico indicando solo su código y 

no su denominación, precisó que la información que garantice la trazabilidad 

del dispositivo debe ser concordante con la información autorizada en su 

correspondiente registro sanitario. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

En pri ipio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue 

con »cado,e14 de septiembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y el 

R amento. 

hó-a bien, cabe señalar que el num 

LPAG), establece que en virtud de la 	 inistrativa, 

frente a un acto adminisi4vo que supone viola, descon. - - iona un derecho 

su contradicción en la vía admi strativa mediante la 
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interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 

Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el 

recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 

procedimientos de selección cuyo Valor Referencial sea superior a cincuenta (50) 

UIT y de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos 

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

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

pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 95.2 
del artículo 95 del Reglamento, en los procedimientos de selección según 
relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total 
del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de 
apelación. 

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor referencial del 

procedimiento de selección asciende a 5/75 470 629.93 (setenta y cinco millones 

cuatrocientos setenta mil seiscientos veintinueve con 93/100 soles), monto que 

resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal resulta competente para 

emitir pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la 
apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 

anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días há 'les 
siguientes de haberse notificado el otorgamien •e la buena pro. En el ca• • de 
Adjucr.aciones Simplificadas, Selección d Consult :5 Individu es y 

Co paración de Precios, la apelación se pres nta de 	o d los ci • 5) días 
h 	iles siguientes de haberse notificado el otorga lento de la buena pr 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 

Sala Plena N° 003/2017, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 9 de junio de 

En ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnante 

contaba con un plazo de/o9410 (8) días para interponer sus recursos de apelación, 
plazo que vencía el 13 ØØiarzo de 2019, considerando que el otorgamiento de la 
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buena pro en los Ítems N" 1 y 2 del procedimiento de selección se notificó el 1 de 

marzo de 2019, mediante publicación en el SEACE. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante dos escritos N° 1 

presentados ante el Tribunal el 13 de marzo de 2019, el Impugnante interpuso sus 

recursos de apelación en los Ítems N" 1 y 2 del procedimiento de selección, es 

decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que los recursos de apelación fueron 

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

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

Reglamento, el Colegiado considera que se cumplen los requisitos exigidos para 

declararse su procedencia, por lo que corresponde avocarse a los asuntos de 

fondo propuestos. 

B. 	PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto del ítem N° 1, lo siguiente: 

Se declare no admitida o se descalifique la oferta de la empresa HANAI y, 

por su efecto, se revoque el otorgamiento de la buena pro. 

Se declare no admitida o se descalifique la oferta de la empresa UNILENE. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

Asimismo, el Impugnante solicita a este Tribunal, respecto del ítem N° 2, lo 

siguiente: 

Se,declare no admitida o se descalifique la oferta de la empresa UNILENE y, 

or su efecto, se revoque el otorgamiento de la buena pro. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

r su parte, la empresa RANA! solicita a es Tribuna‘lres 	to del ítem 

siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación. 

Se confirme el otorga 	rito de la buena pro a su favor. 

Se declare no adnni 	a oferta del Impugnante. 
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La empresa UNILENE solicita a este Tribunal, respecto del ítem N° 1, lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación. 

Se confirme el segundo lugar que ocupó en el orden de prelación. 

Se declare no admitida la oferta del Impugnante. 

La empresa UNILENE solicita a este Tribunal, respecto del ítem N° 2, lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación. 

Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

Se declare no admitida la oferta del Impugnante. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 

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

recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 

el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la 

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

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

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

la remisión de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

de dicho procedimiento. 

Cab señalar que, lo antes citado, tiene co o premisa qu 

an Izar el recurso de apelación, se garantice el 	rech. 	'ebido 	 os 

tervinientes, de manera que aquellos tengan la posibilidad de ejerc 	erecho 
de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnac n; pues lo 

contrario; es decir, acoger cuestionamientos distintos a los pres tados en el 

recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría c locar en una 

de indefensión a la 	a parte, quien, dados los plazos ,, erentorios con 
que cuenta el Tribunal par. 	.olver, vería conculcado su derecho a ejercer una 
nueva defensa. 

mome 

roce 
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Al respecto, es necesario precisar que, en el caso que nos ocupa, las empresas 

HANAI y UNILENE absolvieron el traslado del recurso el 27 de marzo de 2019, esto 

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

siguiente de haber sido notificado del recurso mediante su publicación en el 

SEACE61, acto que se realizó el 20 de marzo de 2019. 

En este extremo, es necesario acotar, respecto de la empresa HANAI que, de la 

revisión de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se ha advertido 

que se encuentra inhabilitada por treinta y seis (36) meses para ser participante, 

postor, contratista o subcontratista, desde el 9 de abril de 2019, conforme se 

aprecia a continuación: 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION TIPO 

09/04/2019 11/03/2022 36 MESES 2868-2014-TC-S4 28/10/2014' TEMPORAL 

En ese sentido, se puede apreciar que, si bien al momento en que la empresa 

HANAI se apersonó al presente procedimiento, absolvió el traslado del recurso y 

cuestionó la oferta del Impugnante (hechos acaecidos el 27 de marzo de 2019), se 

encontraba habilitada para ser participante, postor, contratista o subcontratista; 

por lo que, el haber incurrido en una causa sobreviniente que le impide seguir 

siendo postor tiene efectos a partir de dicho momento (es decir, a partir del 9 de 

abril de 2019), lo que en modo alguno incide en el análisis de los argumentos que 

expuso en el presente procedimiento, que, al estar incluidos en su escrito de 

absolución al traslado de la apelación, presentado cuando se encontraba 

habilitado, deben ser considerados para la fijación de puntos controvertidos. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos que deben ser objeto de 

pronu ciamiento por este Colegiado, consisten en: 

ecto del Ítem N° 1: 

be tener presente que, conforme a lo establecido en el Comunicado N° 014-2017-0SCE, desde el 28 de agosto de 2017 

se encuentra disponible la f tionalidad que permite notificar de forma electrónica la presentación de los recursos de 

apelación a través del S • E 

fecha 25 de . • embre de 2014 se notificó al OSCE con I esolución-N° 01 del 21 de noviembre de 2014 m 	nte la 

cual el 1° Juzgado Especializado en lo Civil de Ate Vitarte de I Corte Superior de Justicia de Lima Este (Exp. N° 	8 -2014- 

01-3202-JR-CI-01) resolvió conceder la medida cautelar de suspensión de los efe r jurídicos de la san 	uesta al 

pretensor en el expediente administrativo N° 692/2014. C; en consecuenc se o dena levantar p 	almente la 

sanción impuesta al pretensor hasta las resultas del proces principal, y su 	secuen inscripción pr,. onal en el RNP. 

El 08 de abril 2019 se notificó al OSCE la Resolución N° 07 • el 04 de m 	de 2019, d Primer Ju 	o Civil de Ate C.S.J. 

Lima Este (Exp N°  01851-2014-1-3202-J -C 01) que declaró c 	de objeto la oposición 	a en atención que en 

el proceso principal se declaró improc 	e la demanda lo que implica que la medida cautelar dcae por su propio mérito, 

recobrando los efectos las Resoluci 	2584-2014-TC-S4 y N° 2868-2014-TC-S4. 
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Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta de la empresa HANAI 

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

Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta de la empresa 
UNILENE. 

Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Impugnante (por 

los cuestionamientos planteados por la empresa HANAI). 

Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Impugnante (por 

los cuestionamientos planteados por la empresa UNILENE). 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

Respecto del Ítem N° 2:  

Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta de la empresa 

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

Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Impugnante (por 

los cuestionamientos planteados por la empresa UNILENE). 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

II. 	CUESTIÓN PREVIA: 

En el arco del análisis de los recursos de apel ion y de los demás docu 

que obran en el expediente administrativo, d be indicarse 	se det 
p szunta deficiencia en las bases del proced miento de 

l¿irada como trascendente, tendría como 

ulidad del mismo. 

Sobre el supuesto vicio y las posiciones de las partes y de la En ¡dad sobre el 
particular 

Al respecto, en el numeral 	del capítulo I de la Sección Específica de las bases 
integradas del procedimie 	de selección [página 15] se dispuso lo siguiente: 

conse 

elec 

ncia la 

na 

e ser 

atora de 
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CUADRO N°01 

REQUERIMIENTO MENSUAL DEL ÍTEM O ÍTEMS 

02010014 f Apto anoadesia 10 ml 12 cm 

010014 ApOsito autoadhesivo 15 cax 20 cm 

1GO 
AP , 

M 
CANTIDAD 

TOTAL 
P.UNIT. PRECIO 

TOTAL 
20100141 Apósito autoadhesivo 10 cm x 12 cm I-11 ' 	1,022,028.00 0 8 899,384.64 

2 20100143 Apósito autoadhesivo 15 cm ;5 20 CM N 272812.00 , 2.80 763, 873.60  

3 20100218 
• • I 	I "o *4 	••e ca a.e 	' 	UN ' cm 

352 ,175.00 3.48 1,225,569.00 

4  20100219  Campo quirúrgico descartable 
cm 

90 x 90 UN 418,067.00 332  1,555,209,24 

Fluye del texto transcrito que, la descripción del ítem N° 1 es el bien con código 

SAP N° 20100141— apósito autoadhesivo 10 cm x 12 cm; en tanto que, el ítem N° 

2 consiste en el bien con código SAP N° 20100143— apósito autoadhesivo 15 cm x 

20 cm. 

Asimismo, en el numeral 3 del Capítulo III de la Sección Específica de las citadas 

bases (página 26), se estableció lo siguiente: 

3. 	DENOMINACIÓN DEL REQUERIMIENTO:  

Contratación de los dispositivos médicos - Centro Quirúrgico para el Suministro de las Reoec 
Asistendales de EsSalud, para un periodo de. doce ('1 2) meses. 

El dispositivo médico requerido se detalla en os siguientes cuadros: 

Cuadro N°1: Requerimiento mensual diiI lt m o Iteras 

Cuadro N°2: Distribución del ítem o ite 	r Redes Asistenciales 
- - 

Conforme se aprecia del texto anterior, el requerimiento de la Entidad está 

contenido en el Cuadro N° 1 que está en la página 39 de las aludidas bases 

integradas, el cual se reproduce a continuación: 

De la lectura conjunta de ambas disposi ones, 	serva que, 	 enes objeto 

de los ítems N" 1 y 2 son a • ¿sitos autoadhesivos, aunque con óistintas medidas 

(10 cm x 12 cm, para el í /- N° 1; y 15 cm x 20 cm, para el íte N°2). 

Página 28 de 50 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 
Nornalo 
Sul.v.s. deur 

     

TribunaC de Contrataciones da-Estado 

Resolución isív 0950-2019-TCE-S3 

Cuestionados el Impugnante, la Entidad, y las empresas HANAI y UNILENE sobre si 

la exigencia de medidas exactas para los bienes objeto de los ítems Nos 1 y 2, 

constituiría un vicio de nulidad del procedimiento de selección, se precisa que, 

tanto el Impugnante, la Entidad y la empresa UNILENE, consideraron que dicho 

vicio no se encontraba acreditado; mientras que la empresa HANAI consideró que 

sí existiría una afectación al principio de libertad de concurrencia y de 
competencia. 

Análisis del supuesto vicio de nulidad 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el numeral 16.1 del artículo 16 de 

la Ley dispone que "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a 
contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos 
de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la 

finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran 

deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad." (el 
resaltado es agregado). 

Asimismo, el artículo 8 del Reglamento señala expresamente que las 

especificaciones técnicas que integran el requerimiento, contienen 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. El requerimiento debe incluir, además, los requisitos 

de calificación que se consideren necesarios. 

Además, en el numeral 8.7 del artículo 8 del R 	nto se establece que el ár 
usuaria es esponsable de la adecuada form ación del requerimiento, debi 

asegura a calidad técnica y reducir la neces dad de su refor 	lación por 
o defi encias técnicas que repercutan en el roceso de co 	ción. 

3G/  oncurrencia señalando que las Entidades promueven el libr acceso y 

ion de proveedores en los procesos de contratación sue realicen, 

debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e in ecesarias. Se 
encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre 

concurrencia de proveedores. Asimismo, en el literal e) del mismo artículo, se 
establece el principio de Joppetencia como aquel en el cual los procesos de 
contratación deben incl 	isposiciones que permiten establecer condiciones de 
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competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el 

interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción 

de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. 

Al respecto, en el caso bajo análisis, es necesario poner de relieve que, conforme 

lo ha señalado la Entidad en su Informe N° 143-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-

ESSALUD-2019 del 15 de abril de 2019, el área usuaria de los ítems N" 1 y2 es el 

personal de salud que pertenece a los hospitales de la Entidad a nivel nacional, 

quienes formularon su requerimiento del "Listado del maestro de materiales del 

Sistema SAP", solicitando los códigos SAP 020100141 (apósito autoadhesivo 10 cm 

x 12 cm) y SAP 020100143 (apósito autoadhesivo 15 cm x 20 cm). 

Asimismo, en el citado Informe, la Entidad declaró que las fichas técnicas 

homologadas por ésta, son elaboradas y/o modificadas por un único órgano 

encargado, el cual se denomina Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e 

Investigación — IETSI, por lo que las fichas técnicas de los dispositivos médicos con 

Códigos SAP 020100141 y 020100143, fueron aprobadas por el IETSI, por lo que 

es dicha dependencia quien determinó las dimensiones para los apósitos 

autoadhesivos. 

Conforme se desprende de la información remitida por la Entidad, en el presente 

caso, no ha sido el área usuaria quien ha determinado la característica técnica 

"medidas" de los bienes objeto de los ítems impugnados, sino que ésta se ha 

limitado a escoger, de un "Listado del maestro de materiales del Sistema SAP", la 

que más se adecúa a sus necesidades. 

Cabe precis r que dicho listado, según lo refiere la Entidad, consta de las fichas 

técnicas e Inradas y aprobadas por el IETSI. 

No olstai4e lo expuesto, es necesario determinar si las medidas que fueron 

pre iaxnte aproba .as por el IETSI, c ns i uyen limitante para la mayor 

currencia de p. • ores y para la comp encia, en los ítems impugnados. 

n 	sentido, de la revisión del Res men Ejec 	Estudio 	ercado, 

registrado en el SEACE por I 	tidad, és e 	ro, en los 	 4.2 y 4.3, lo 

siguiente: 
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_ 
I 

4.1 FECHAN' IDE INICIO DEL ESTDDIO DE MERDOD 	
28/05/2018 

FECH1Pi DICULMINADON1SEL ESTUDIO DE " 	- 
MEROAQO 	 16/07/2018 

4.2 
— 

PLUF9wp4o DE PROVEIDoltrp cok pmfoi.~N El..---.1. 
REQUERIMIENTO 	- - 	' ' ' ', ' :•.--1,-,.....:. _,,, 	',',:-.......,. ,,_ _ SI 	X 	 NO 

Indicar si existe pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento De ser negativa la respuesta. Indicar la evaluación de la Entidad 
respecto de le falta de pluralidad de proveedores. 

4,3 	• . pi.uRALiwko DE MARDMI -QUE CUMPLEt4t0P1 E. 
REQUERIMIENTO SI 	X 	 NO 

Indicar si existe pluralidad de mamas que cumplen a cabalidad con el requerimiento. De ser negativa la respuesta, Indicar la evaluación de la 
Entidad respecto dele falta de pluralidad demarcas. 

Se aprecia del documento anterior, que la Entidad declaró que existe pluralidad 

de postores y de marcas que cumplen con el requerimiento. 

Asimismo, debe tomarse en cuenta que, en los ítems impugnados, el comité de 

selección determinó que tres postores cumplían con las especificaciones técnicas 

requeridas (entre ellas, la medida del apósito autoadhesivo) y, aunque en el 

recurso bajo análisis, se está cuestionando que uno de dichos postores (la empresa 

UNILENE, específicamente) no cumple con dichas medidas, ello no ha sido 

cuestionado para los otros dos, lo que acredita que sí existe la pluralidad de 

postores que afirmó la Entidad. 

Tomando en cuenta lo expuesto, no fluye de autos que, la determinación de 

medidas específicas para los apósitos autoadhesivos, materia de los ítems 

impugnados, haya influido en la libertad de concurrencia de postores o en la 

competencia que debe existir entre éstos. Cabe señalar, además, que al respecto 

no se ha realizado ninguna observación por parte de los participantes, en la etapa 
correspondiente. 

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal 
	

dvierte vicio de nulidad 
las bases, puesto que las disposiciones analiza 

encuentran acordes con lo prescrito en la nor 

del Es do. Por lo que corresponde contin 

cont vertidos anteriormente fijados. 

as en fundamentos anterior 

ativa que ri 	s contrat 

ar con el 	álisi de lo 

es 

ntos 

	

I. 	NDAMENTACIÓN: 

.7 

	

38. 	Es materia del • 	ente análisis, los recursos de apelación interpuestos por el 

contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N' 1 (a favor de la 

empresa HANAI) y N° 2 (a favor de la empresa UNILENE), y contra la admisión de 
la oferta que presentó la 	presa UN ILENE en el ítem N° 1, en el marco del 
procedimiento de selecci 
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tiene como premisa la fin 

decir, que las Entidades a 

En ese sentido, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 

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

siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de 

referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad 

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

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

de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, la norma citada prescribe que las especificaciones técnicas, términos 

de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, 

proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin 

la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en 

el mismo. 

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

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

corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 

utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 

información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 

aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 

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

legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 

aplicación de la Ley su Reglamento, como criterios de integración para solucionar 

sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la actuación de quienes 

intervienen en el proceso de contratación. Garantizas ello, entre otros, los 

principios e eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato, recogidos en 

el artículi 2 de la Ley. 

Ta 

	

	en, es oportuno acotar que los docu 
	

os del procedimiento de selección, 

ara el presente caso, (as bases, consti yen las reglas definitivas de aq l y es 

n función de ellas e uédebe efectuarse a admisión, eval 	ión y cali 	n de 

las o e 	, quedando tanto las Entid des como I 	res, s 	s a sus 

disposiciones. 

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

ad de la normativa de contrataciones públicas, es 

ieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor 
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de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por 

resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en forma 

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

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

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

tienen que responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos 

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

efectos de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de 

seleccionar la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE DECLARAR 

NO ADMITIDA LA OFERTA DE LA EMPRESA HANAI Y, POR SU EFECTO, REVOCAR 

EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN EL ÍTEM N°1. 

Respecto de la supuesta ausencia de firma en el Certificado de Análisis 

42. 	Sobre el particular, en el literal f) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección 

Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, se estableció lo 
siguiente: 

"CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

(•••1 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

f) Certificado de Análisis del Producto Terminad Protocolo de Análisis) 

Y•••)" 

/¿onforme fluye del texto transcrito, uno • - •s documen es e , presentación 
obligatoria por parte de los postores, necesarios para la admisión de la oferta, es 

el certificas .d análisis de producto terminado (protocolo de análisis). 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original 

Dicho documento, conform 

sección específica de las 

siguiente: 

literal e) del numeral 4.2 del capítulo III de la 

s integradas (páginas 27 y 28), consiste en lo 

Página 33 de 50 



Jebe 
Técnico 

"CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

(0..) 
4.2 DEL DISPOSITIVO MÉDICO 

e) Certificado de Análisis del Producto terminado (Protocolo de Análisis) 

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

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

El Certificado de Análisis, por ser un documento técnico, deberá ser refrendado 
(nombre, firma y sello) por el Director Técnico Responsable de la empresa postora.  

[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

Fluye del texto transcrito que, el certificado de análisis tiene la naturaleza de ser 
un informe técnico, el cual debe ser suscrito por el profesional responsable de 
control de calidad del laboratorio fabricante. Cabe precisar que, en este extremo, 
las ba s integradas indican que, uno de l 	lementos mínimos que debe 

cont dr el certificado de análisis, es la firma del o de los rofesionales 
re.onsables del control de calidad. 

do que, ertifica 
rma) por el 

simismo, las bases integraday hfi establ 
ser refrendad 	incluyendjymbre, sel 
Respo sa le del postor. 
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E wollation Dato: 2021-07.29 

Manufacturing Date: 2018.07-29 

FRS./CM 
ala 

Fluye del documento anterior 	guiente: 
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43. 	Al respecto, de la revisión de la oferta de la empresa HANAI, se aprecia que, en el 
folio 19 de la misma, obra el Certificado de Análisis s/n del 16 de agosto de 2018, 
el cual se reproduce a continuación: 

3M 
Product Manufacturing Certificate 

Product: 1528W GRANDE!) TEGADERM DRESSING MULTILANGUAGE 

Batch: 2021.07UF 
Stooke: 70.2007.4930-0 	

ERP Med II; 7000052874 

Test DesolUnit 
	 Test Number. 

	 Mlni muta 	Maximum 
	ResuIt(Avg) 

90 (logres.  Adheson to Stasi en 	 20420 	 5 

lastran Proeadure 
ozl .5 rnell 

111 	'I averrugas ere from a batch or ti pnsducaon 

This matevial compiles with tho 3M spocifications for this product construction. 
5M Smokings is cendiod lo ISO 9001 and ISO 13485 tnrough an indopendant eqerncy sed la an FLIA regletered (bu; and 
davice sito_ 

Croated By Authorlzod Ouality Porsonnel: 
Johnson_ Lola 16-AUG.2018 

PRODUC f MEETS DIMENSIONAL REOUIREMENTS. 

10,237 



ión del certifi 

do en la of 

o de análisis q 

la empresa 

Aparece la frase "Created By Authorized Quality Personnel: Johnson, Lo/a", 

pero no se aprecia la firma de dicho profesional, ni manuscrita, ni electrónica. 

Se consignó el sello, firma manuscrita y post-firma de la Q.F. Celia Rosas 

Linares Sultán, en su calidad de Directora Técnica de la empresa HANAI. 

Se consignó el sello, firma y post-firma del Q.F. Dante Manrique Alcántara, en 

su calidad de Director Técnico de 3M PERÚ S.A. 

Se indicaron la dirección, el código postal y el número de fax de la empresa 

3M HEALTH CARE. 

44. 	Sobre el particular, la empresa HANAI ha alegado que el alcance del término 

"suscrito" no puede circunscribirse a una firma manuscrita, ya que ello limitaría el 

uso de las modernas tecnologías y la participación de postores que las utilizan para 

la emisión de certificados de análisis. 

Sin embargo, este Tribunal advierte que las propias bases integradas exigieron 

que, uno de los elementos mínimos que debe contener el certificado de análisis, 

es la firma del o de los profesionales responsables del control de calidad. 

Cabe resaltar que, en nuestro ordenamiento jurídico, mediante la Ley N° 27269, 

Ley de Firmas y Certificados Digitales, se ha previsto, en su artículo 1, que la 

utilización de la firma electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que la 

firma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad. 

Asimismo, en dicha norma se define a la firma electrónica, como "cualquier 

símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la 

intención precisa de vincularse o autenticar un documento cumpliendo todas o 

algunas de las funciones características de una firma manuscrita". 

En ese orden de ideas, toda vez que las bases integradas exigieron que el 

certificado de análisis que presenten los postores, debe contar con la firma del o 

de los 	ofesionales responsables del control de calidad, la misma podía adoptar 

la me al'dad de "firma manuscrita" o de "fir 	electrónica". 

Ti/ido en cuenta lo expuesto, de la rey 

reprodujo en fundamento anterior (inclu 

se apreci 	ue dicho documento no contie 

rase "Created By Authorized Quality Personnel: Johnson, Lo/a" 

que se pueda entender que dicho profesional ha dado su co 

certificado de análisis en cu 	(ón. 

rma man 

Al), 

cionada 

tal forma 

ormidad al 
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En ese sentido, se debe declarar fundado este extremo del recurso de apelación, 
de conformidad con el literal b) del numeral 106.1 d 	tículo 106 del Reglamento. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMIN R SI CORRESP 

NO ADMITIDA LA OFERTA DE LA EMPRESA UNIL NE EN EL M N°  1. 

Res ect de la icha técnica 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunarde Contrataciones de( Estado 

Resolución 	0950-2019-TCE-S3 

En cuanto al otro tipo de firma que se regula en nuestra normativa (la firma 

electrónica), es necesario acotar que la empresa HANAI no ha aportado ningún 

elemento probatorio que permita concluir que la frase "Created By Authorized 
Quality Personnel: Johnson, Lo/a" constituye una firma electrónica. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Sala no comparte los argumentos expuestos 

por la empresa HANAI; por lo que, se concluye que el certificado de análisis 

presentado en su oferta, no cumple con lo requerido en las bases integradas del 

procedimiento de selección en cuanto a estar suscrito por el profesional 

responsable del control de calidad del laboratorio del fabricante; por lo que, dicho 

postor no ha cumplido con presentar un documento para la admisibilidad de la 
oferta. 

Cabe precisar que, al haberse verificado que la oferta de la empresa HANAI ha 

incurrido en un incumplimiento relacionado con la firma del profesional de control 

de calidad en el certificado de análisis, no corresponde emitir pronunciamiento 

respecto de los demás supuestos incumplimientos de dicha oferta, puesto que su 

estimación o desestimación, en modo alguno variarían la situación de no admisión 

de la oferta del mencionado postor. 

Por las consideraciones expuestas, la Sala estima que corresponde declarar no 

admitida la oferta de la empresa HANAI y, en consecuencia, revocar el 

otorgamiento de la buena pro. 

So e el particular, en el literal h) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de 'la Sección 
cífica de las bases Integradas del procedimiento de selección, se estableció lo 

iguiente: 

"CAPÍTULO II 
DEL P • EDIMIENTO DE SELECCIÓN 
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2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

(..) 
h) Ficha Técnica del Producto (Copia Simple). 

64" 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

Conforme fluye del texto transcrito, uno de los documentos de presentación 
obligatoria por parte de los postores, necesarios para la admisión de la oferta, es 

la copia simple de la ficha técnica. 

Dicho documento, conforme al literal g) del numeral 4.2 del capítulo III de la 
sección específica de las bases integradas (página 28), consiste en lo siguiente: 

"CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

4.2 DEL DISPOSITIVO MÉDICO 

g) Ficha Técnica del producto (copia simple) 

El nombre y la descripción del producto deben ser congruentes con lo solicitado por 
EsSalud según el Cuadro de Requerimiento. Entre otros, también debe fiourar el 

nombre del producto según su Registro Sanitario. 

Debe contener enumerada cada una de las especificaciones técnicas señaladas por 
la entidad e indicar las Normas Técnicas Nacionales, Internacionales y/o propias de 
calidad, según corresponda, mediante las cuales se puede comprobar, el 
cumplimiento de las mismas. La omisión de una o más especificaciones técnicas, 

acarrea la descalificación automática de la propuesta. 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Fluye del te o transcrito que, la ficha técnica debe contener enumerada cada una 
de las esp •Oicaciones técnicas señaladas por 	Entidad, disponiéndose que a 

isión ,e una o más especificaciones té nicas, acarre a "descalifi ció 11  

ica del postor. Debe entender que or "descal cacbri" se ref re a la 
ratoria de no admisión e 1 oferta, con 'deran. que el • e um 	. aludido 

de present 	obli? •ria para la admision de la oferta. 
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48. 	Al respecto, de la revisión de la oferta de la empresa UNILENE, se observa que ésta 

presentó el Formato N° 4— Ficha Técnica, de la siguiente forma: 

N' Ie , 
& A C, 

1  

rocopooe paITEM SEGON 

EsEhlu0 

ApSwou esánadhenivo 10 gen xfank 
— — ,-- 

C00100141 

--ON QUE APAPCC.t 

CASO DE NO 
rema, 
 g 105.24______________.pe000C141,0N  

..-.----- 

NO APLICA 

CIRUDIA PERUANA 

„,,,,...m--- ---.--- 

..-- - 
4,45E0650EN  

DíioIICAO3NE3  TECMC" " ""-Up  

-ZHEJroe- MEDICAL.MEDICAL DRESSING CO ,LTO 

UNILENE SA. C.. 

CHINA 

NEArrt5 DE ACEPTACION O NIVELES V 
CNITEREDS DE ACEPTAIRODAD 

-- NoIDAAS tinclorEA(E5 V/0 
INTIONACIEMALES V/0 Peones DE 
COMPRO0AOONPAOALONT1101 DE 

CALIDAD 

l'4142-91------- 	— 
ert~6  otepoolArldvenel  

NI. prededodoe 11~ onaenlided 
col _ 

Ideen lee sosadas 	oer deben corr EN 13015 

Yedoo 1ns unidadve deben cunvOr 
_____- 

EN OCRE 

Nal teddo leo unlaseloo deben (..árrek L N 1,01P 

Votos lee e,voldedne donan ~par EN 13013 Eme 	 re 

AllajIAn i5 radA. le ursAtasti dEbe, denal, EN 1.3014 

RAM 
Todos los un.doedee deben coárApír 
- 	... 

Tuaska YD,SOP711.-01,  nao, 6 

E• Turbes be ondeare deban ~Ir 
-- - 	- 

USP 3.9 ',l'O.; 15411135 

o Tarde 1111 °mandes deben cedo& ISO ICODDID,150 10003-12 

ASArke Tonna les loudedna donen ounON• 
-- _ — 

150 10593-11, ISO 10903-12 
_--- -- 

-. E.,E 	Jelente 
--"i0.-1-"Oir:/1-1,01  P1111,  

feos onidodee deben au VD-SOP.7171-01 pe/ 
Todos 	anide:ele desee'  a 

tEl 

Tedes len Dedásion deba» ce 

— — 

1M P2203-13  
4 

de lo corroyendo  unIr, 	"T 
,̂ n 	FIOD Tercnce dan 

Domes Achnin.,  
niontiontada surn 

ReNeeleene Tiene. 

11'.4RegZom:roile,:eré 

SU t.- 
 

... ... ---------- 	- ---------------
po

------- 111 ,1:reSZ.  

7 	Loe I 

especto de la ficha técnica, la Entidad indicó que la ficha presentada por la 

en el ítem N° 1, omitió las siguientes especificaciones: 

a) Tiras de papel grad Øiédico, tela no tejida. 
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olvió la mism 	dicándol 

esde el nu r eral 	(com 

se 

es y 

Sobre este extremo, es ne 

empresa UNILENE, la abs 

Película transparente de poliuretano. 

Con adhesivo, que se adhiere a la piel. 

Adherente, que se adhiere a la piel de contacto. 

Libre de látex. 

Que permita visualizar bien la vía y mantener la estabilidad del catéter. 

49. 	En este extremo, la empresa UNILENE ha sido consistente en sostener, tanto en la 

absolución del traslado del recurso, como en la audiencia pública, que las 

especificaciones técnicas no consignadas en su Ficha Técnica, se encuentran 

detalladas en otros extremos de su oferta; por lo que, solicitó la evaluación 

integral de la misma. 

Sin embargo, es necesario resaltar que las bases integradas del procedimiento de 

selección, fueron claras en indicar que los postores debían detallar cada una de 

las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad. No obstante, de la revisión 

de la ficha técnica que presentó la empresa UNILENE, y considerando lo expuesto 

por ésta en el presente procedimiento, se concluye que dicho documento no 

contiene el detalle de cada una de las especificaciones requeridas, puesto que ha 

omitido hasta seis (6) características, señaladas en el fundamento anterior. 

Asimismo, es necesario señalar que, conforme a las bases integradas del 

procedimiento de selección, los postores debían precisar las normas nacionales 

y/o internacionales y/o propias de comprobación para control de calidad 

relacionadas con cada especificación técnica. 

En ese sentido, de la revisión integral de la oferta de la empresa UNILENE, no se 

aprecia que haya indicado (en otra parte de su oferta), de forma expresa, cuáles 

eran tales normas de comprobación, ni qué norma le correspondía a una 

determinada especificación. 

Por ot /I faclo, en su escrito N° 3 del 22 de abril de 2019, la empresa UNILENE 

sos 'ene' que, en un procedimiento de selecci 	distinto al que es objeto de 

ación, realizó una "observación" sobr la forma de llenar la ficha té 	a, 
ecisando que el comité de selección le a 

llenaban solo I 	e-S-pecificaciones que van 

materia es del dispositivo) hasta el numeral 

rio acotar que, como bien lo ha in cado la propia 

ión de la "observación" formulad sobre las bases 
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del otro procedimiento de selección, no resulta aplicable al caso bajo análisis, por 

tratarse de distintos procedimientos. 

Por las consideraciones expuestas, la Sala concluye que la empresa UNILENE 

incumplió con presentar correctamente la Ficha Técnica del producto ofertado, la 

cual es un documento de presentación obligatoria para la admisión de la oferta; 

por lo que, corresponde declarar no admitida la oferta de dicho postor y, en 

consecuencia, se debe declarar fundado este extremo del recurso de apelación, 

de conformidad con el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR 51 CORRESPONDE DECLARAR 

NO ADMITIDA LA OFERTA DEL IMPUGNANTE (POR LOS CUESTIONAMIENTOS 

PLANTEADOS POR LA EMPRESA NANA!) EN EL ÍTEM N°1. 

Sobre los resultados de las pruebas del certificado de análisis 

La empresa HANAI indicó que el CoA presentado por el Impugnante en el ítem N° 

2 (el cual, en un principio, presumió que era igual al que presentó en el ítem N° 1, 

y que, posteriormente, confirmó que era así, cuando tuvo acceso a la oferta de 

dicho postor), consignó, como resultados, el término "calificado". 

Sostuvo que, conforme al criterio expuesto en la Resolución N' 0377-2018-TCE-S4, 

no puede considerarse que el citado término sea un resultado analítico que dé 

cuenta de los límites y resultados obtenidos, sino que dicha condición es la 

consecuencia de un resultado que se encuentra dentro de los límites establecidos. 

El Impugnante ha señalado que no existe norma q 

deben presentarse los resultados de un certific 

posición de la empresa HANAI colisiona con el pri 
el cut' cado de análisis cuestionado ha pasado p 

no Irealizó observaciones al respecto. 

disponga la manera en que 

de análisis, • •r lo que 

cipio de legalid. • Agregó 

r el filtro de 	DIG - ID, 	en 

52. 	obre el particular, de la r vi ón del Certificado de Análisis present 
rnpugnante, se aprecia lo s 	ente: 

por el 
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Coda no.: KL,043.2.4-02-02 

ZPIEJIANG RANO LI DI MEDICAL ART1CLES CO., LTD 

LOT Wound Dressing: 

Stern* Film Dressing Product ._ 

2018.10.15 Dat 
StI

e  
fili""n  2018.10.26 Manuf QtY .10§11X 

Manufacturé Date 

2021.10.14 Report Date 2018.11.09 Select Qty 100pcs 

Expire Date 

Test Standards 

Enterprise Standard Technical Ftequii ernents, USP current 

version, ISO 11135, 150 10993 

, 
Size, code 

10 cm x 12 cm 

P-1009 	.-- 

Itera 
Standard Requirement Test Result 

Composition 

Made pf high-perrneable Poiyur,stlian -2 flirr., with high mol; ore acrytic 

adhesiva and special Cc/atina tecisnology, coya r with CCK paper, the record 

Strip i5rhade of nonwosen tape 

Qualined 

App cara nce 

Tise surf ate should be smooth without break sharp edge, degun'rníng and 
1 

phenornena of leakage 

QUalified No glue seepage. Uniforrn coating 8,  se and neatly trimming. The sur face of 

the base material should be tidinesS without burr, 

The release paper should be clean. 

completely on dressing withOut wrl 

leer and burr•free, whIch should co‘rer 

kle and breakage. 

:Held vIscous No mar:. Usan 2.5 mal Qualified 

Peel strength The peel strength should not beless the:, 1,0 54/cm Qualified 

Maximum StrCQh a LO NíciT en hrizontaI 2 1.0 tficrn on vertical fraw material) Qualified 

Acrylir Giue No le;; Man 25 g/ m2. Qualified 

MVTR a SCIOgfin2/24 hrs/371C Qoafifled 

Polyurethane film 
Welght 15,4 	jrss 

Quatified 
thickness 0,02 Tira 

Slre 10 cm 	2 cm Qua tified 

Surgical Adhesivo 

l  ive e1 
Acryli c glue Qualified 

Sterilitatlon method id i, ere Oxide 1150 31135) 

Ethylene Oxide 

Residual 
SIOugicro2113 	f 	3-2) Qualined 

giological Test 

Sterile L.15n current visrsion Quallfled 

Non To ii. 150 10993 Qua lified 

Hypoallergenic 50 10993 CluRefied 
Non Irritant 130 10993 Qualified 

ConditIoning and 
Package 

Individually packing with Peal opeis 	,stern. Ensotes the physlcai 
properties, sterillty and product in feerlry. Packaging should be free frons 
iorelEn particles, burra and sharp crees. 

Clualified 

Reside Pass 
-101'1.  	 I _ 	.. 

Id entifier: 

CLA man ant 
Checker: 

C.1.A. manager 
12!, r9 

,f 

De d. umento anterior se observa que se han analizado distintas características 

producto oferta o, entre las cuales cabe destacar el tamaño del mismo 

("Size"), cuyo pa metro requerido es 10 c, x 	cm, y cuyo resultado es calificado 

" uati 	" 

19 

a con 

— Parte 5 

En ese sentido, en la Ficha Técnica del Innp gnante se ap 

"DIMENSIONES", que la especificación "10 m x 1 m" se c 

metodología propia: Steri Film Dressign N° 001-2017/KLID 

Dimensiones del Producto • forme se detalla a continuación: 
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8 D)No irritante 
(Blocompatible) Todas las unidades 

deben cumple 

150 	10993: 	Evaluación 	biológica 	de 	productos 
sanitarios, 

Parte 10-2010, "Ensayns de Irritación y sensibación 
cutánea". 

9. DIMENSIONES 

10 cm x 12 cm Todas las unidades 
deben cumplir 

Melado o 	Propia: 
Sterile Film Dressing Nil 001-2017/KLIDI 
Parte 5 Dimensiones del Producto 

10,DE LA PRESENTACION 

earanteristinas de Eiiase 

Que garantice las 
propiedades fístr.al  
estenlidad, e inte,iridad del 
producto durante e' 
almacenamiento 	porte 
y almaceearnieron del 
dispositivo. 

Todas las unidades 
deben cumplir 

ASTM F1929-15 Método de prueba estándar para 
detectar fugas de sellos en envases médicos porosos 
por penetración de tinte 

USP 41 <71> 'Prueba de Esterilidad 
"ASTM F1608-15 Método de prueba estándar para 

La mencionada Metodología Propia "Sterile Film Dressign N' 001-2017/KLIDI — 
Parte 5 Dimensiones del Producto", señala en los numerales 5.5.5, 5.5.6 y 5.7 
(RESULTADOS), lo siguiente: 

N7:-W 
5.5.3 Luego, retire con cuidado el papel protector de la cara adhesiva, y  

ligera presión hacia abajo, adhiera el apósito a la mesa de trabajo de manera que los 
bordes se enzuentren libres de tensión, evitando la formación de arrugas o pliegues. 
5.5.4 Una vez adherido sobre la mesa, retire el marco protector de la cara no adhesiva. 
5.5.5 Acomode la legla metálica paralela e la linea trazada horizontalmente de modo 
que la marca cero coincida con un extremo del apósito, y mida la distancia existente 
hasta el extremo opuesto, observando la marca de le regla que más coincida con este 
extremo, mida y anote el resultado de la medición del ancho. 
5.5.5 Gire la regla, realice igual procedimiento para medir el largo y anote el resultado. 

5.6 Repita el mismo procedimiento con cad 
resultados. 

5.7 RESULTADOS 
5.7.1 Determinar el promedio de las mediciones para el largo y el ancho, 
5.7.2 	.gistrarles y reportarlos de acuerdo a los procedimientos i ernos 
orees ecidos. 

rme se puede apreciar, la metodología propia, declarada por el mismo 
ugnante, ha precisado que, respecto de las pruebas que se deben realizar para 

creditar la_esicreeificación "DIMENSIONES" ("Size"), se deben realizar mediciones 
r los resultados 1$ s cuales, necesariamente, deben ser expresados en un 

valor numérico, por c 	to implica una medición. 
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Por ello, a criterio de este Colegiado, el hecho de que en el certificado de análisis 

del Impugnante se haya consignado, en los resultados de las especificaciones, el 

término "Qualified", no guarda relación con lo señalado en otros documentos de 

su propia oferta (en específico, con la metodología de análisis), los cuales prevén 

que, para algunas pruebas (como la referida a las dimensiones del producto), el 

resultado deba ser cuantitativo. 

Por tal motivo, la oferta del Impugnante debe ser declarada no admitida. 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE DECLARAR 

NO ADMITIDA LA OFERTA DEL IMPUGNANTE (POR LOS CUESTIONAMIENTOS 

PLANTEADOS POR LA EMPRESA UNILENE) EN EL ÍTEM N°1. 

Respecto de la supuesta incongruencia en la denominación del fabricante del 

producto ofertado por el Impugnante  

La empresa UNILENE puso de relieve que, en su Registro Sanitario y protocolo de 

análisis, el Impugnante consignó la razón social del fabricante del producto 

ofertado por el Impugnante como "ZHEIJANG KANG LI DI MEDICAL ARTICLES CO., 

LTD"; en tanto que, en el certificado ISO 13485:2012, metodología analítica y 

folletería, la denominación del fabricante se escribe "ZHEJIANG KANGLIDI 

MEDICAL ARTICLES CO., LTD"; aspecto que, a su criterio, constituye una 

incongruencia que amerita la no admisión de dicha oferta. Invocó, como 

antecedente, la Resolución N° 438-2017-TCE-S3. 

Sobre el particular, es necesario acotar que la empresa UNILENE, más allá de hacer 

notar la diferencia de escritura entre "KANGLIDI" y "KANG LI DI", no ha aportado 

medio de prueba alguno que acredite que cada palabra tiene un significado 

distinto, según se escriba junto o separado. En ese sentido, es necesario recordar 

que una incon 	encia implica que la Entidad no tiene certeza respecto de los 

alcances de . iferta, debido a que contien extremos contradictorios o no 

congruent s e dre sí. 

otivo, este Colegiado no advierte la incon: iiencia alegada pi 	resa 

U 	ENE; es decir, es cuestionamiento debe ser desestimado. 

especto de las condicione 	"atóxico, hipoalerdénico y no irritante'  
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Sostuvo que, en el certificado de análisis del producto ofertado por el Impugnante, 

se indicó que las pruebas biológicas relacionadas con las características "atóxico, 

hipoalergénico y no irritante" tienen como norma de referencia el 150 10993. Sin 

embargo, puso de relieve que la característica "atóxico" se relaciona solo con la 

norma ISO 10993-11, en tanto que "hipoalergénico y no irritante" se acreditarían 

con la norma 150 10993-10. 

Sobre el particular, de la revisión del Certificado de Análisis del Impugnante, se 

aprecia que, efectivamente, se indicó en este documento que, para acreditar las 

pruebas biológicas relacionadas con las condiciones de atóxico, hipoalergénico y 

no irritante, se utilizó como metodología el ISO 10993, sin indicar alguna parte 

específica de dicha norma; las cuales sí fueron precisadas en el la Ficha Técnica. 

Sin embargo, en concordancia con lo ha señalado por la Entidad, tanto en el 

certificado de análisis como en la ficha técnica, se ha indicado que las tres 

condiciones se relacionan con la norma ISO 10993; por lo que, en este extremo, 

no se aprecia incongruencia. No obstante, es necesario precisar que la ficha 

técnica ha sido más explícita al señalar la parte específica de la norma acotada que 

está prevista para cada condición en particular, lo cual no constituye, por sí mismo, 

un incumplimiento del documento bajo análisis. 

Por tal motivo, este Colegiado considera que este cuestionamiento en contra de 

la oferta del Impugnante, debe ser desestimado. 

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE OTORGAR LA 

BUENA PRO AL IMPUGNANTE EN EL ÍTEM N°1. 

Sobre el particular, el literal c) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, 

establece que "Cuando el impugnante ha c stionacki—octos directamente 

vinculados a la evaluación, calificación de las ofertas y/u otor miento de 
buena pro, evalúa si cuenta con la información uficiente para fec ar el ana 

sobre el fondo del asunto. De contar con dicha 'nformació , otorga • bue pro 
a quie orresponda, siendo improcedente cua 	pugnación adrruni trativa 
cont dicha decisión..." (el resaltado es agregado). 

n ese sentido, según se aprecia del recurso de apelación, el Impugnante 

cuestionó el qtorgamiento d la buena pro, en el ítem N° 1, a favor de la empresa 

ANAI y, sicitó la declaJabria  de no admisión de las ofertas de esta empresa y 
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No 

admitido 
HANAI S.R.L. 

Admitid 

o 

UNILENE S.A.C. 
No 

admitido 

Admitid 

o 

ÍTEM N° 01 

Etapas 

Postor Admisi 

ón 

Orden de 

prelación 

Precio 

ofertado 

(SI) 

Resultado 

de UNILENE; por lo que, debe considerarse que dicha situación se subsume en el 

supuesto de hecho de la norma antes acotada. 

Cabe precisar que, conforme a lo expuesto en el análisis del primer, segundo, 

tercer y cuarto puntos controvertidos, luego de la no admisión de las ofertas de 

las empresas HANAI y UNILENE [dispuestas por este Tribunal], y del Impugnante, 

el orden de prelación resultante, en el ítem N°1,  es como sigue: 

MULTIMEDICAL SUPPLIES 

S.A.C. 

Admitid 

o 
__ __ No 

admitido 

Al advertirse que ninguna oferta se mantiene válida, el ítem N° 1 debe declararse 

desierto, de conformidad con el numeral 44.1 del artículo 44 del Reglamento. 

En ese sentido, se debe declarar infundado este extremo del recurso de 

apelación, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 106.1 del 

artículo 106 del Reglamento. 

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE DECLARAR NO 

ADMITID LA OFERTA DE LA EMPRESA UNILENE Y, POR SU EFECTO, REVOCAR EL 

OTORG MIENTO DE LA BUENA PRO EN EL ÍTEM N°2. 

ss. 	Sob el particular, es necesario recordar que, la ofert presentada po 	mpresa 

U 	NE, en el íteryN° 2, no difiere mayormente del que prese 	ítem N° 

salvo por el 	a de las diferentes medidas entre los 	os autoadh 

Asimismo, debe considerar e que el Impugnante realizó, respecto del íte N' 2, 

los mismos cuestionam n os que los contenidos en el ítem N° 1, entre ellos, el 

relacionado a la ficha c ca. 
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En ese sentido, este Colegiado advierte que, la empresa UNILENE incurrió en el 

mismo incumplimiento que el analizado en los fundamentos N° 48 al 50 de la 

presente Resolución, por lo que corresponde declarar no admitida la oferta de 
dicho postor, en el ítem N° 2. 

Por ello, este extremo del recurso de apelación es fundado, conforme a lo 

dispuesto en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

SÉPTIMO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE DECLARAR 

NO ADMITIDA LA OFERTA DEL IMPUGNANTE (POR LOS CUESTIONAMIENTOS 

PLANTEADOS POR LA EMPRESA UNILENE) EN EL ÍTEM N°2. 

59. 	Conforme fluye de autos, la empresa UNILENE cuestionó al Impugnante, en el ítem 

N° 2, los mismos extremos que fueron analizados, para el ítem N° 1, en los 

fundamentos N°49 y 50 de la presente Resolución. 

En ese sentido, al no advertirse incumplimiento alguno en la oferta del 

Impugnante, debe desestimarse dichos cuestionamientos planteados por la 
empresa UNILENE. 

OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE OTORGAR 
LA BUENA PRO AL IMPUGNANTE EN EL ÍTEM N° 2. 

60. Según se aprecia del recurso de apelación, el 

otorgamiento de la buena pro, en el ítem N' 2 y 

admisión de la oferta de la empresa UNILENE. 

Cabe precisar que, conforme a lo expuesto en el 

contr ertidos, luego de la no admisión de la 

[dis uesta por este Tribunal], el orden de prelaci 

c mo sigue: 

Impugnante cuestionó el 

' la declaratoria de no 

exto pu 

a UN 

2, es 

nálisis del qu to y 

oferta d a empr 

ante, en el ít 

ÍTEM N°02 	 / 

-,7  Etapas 
-Postor 

_.------ 
Adrnisió 

n 
Orden de 
prelación 

Precio 
ofertado (5/) 

Resultado 

UNILENE S.A.C. Admitido -- No admitido 
MULTIMEDICAL SUPPLIES 5/A 	. Admitido 1° lugar 598 822.34 Calificado 
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Al advertirse que la oferta del Impugnante aún se mantiene válida y que ha sido 

calificada, corresponde otorgarle la buena pro. 

En ese sentido, se debe declarar fundado este extremo del recurso de apelación, 

de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 

del Reglamento. 

61. 	Por último, en virtud de lo establecido en el numeral 1 del artículo 110 del 

Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 

Impugnante. 

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

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

Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

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

MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro, en el 

marco dp la Licitación Pública N° 13-2017-ESSALUD/CEABE-1 (1798L00131) — 

Primer. "convocatoria, efectuado por el Seguro Social de Salud - EsSalud para la 

"Con rotación del requerimiento de dispositivos médicos para el suministro de las 

re es 'sistenciales de EsSalud, por un período de doce (12) meses" — Ítem N° 1 

sito autoodhesiv -10 cm x 12 cm", e Ítem N° 2 "Apósito autoadhesivo 15 cm 

x 20 cm", siendo ndado en el extremo que solicit. . no admisión de las ofertas 

de las e • sas HANAI S.R.L. (en el ítem N° 1) y U ILENE S.A.C. 	los ítems NAH 

y 2), la revocatoria del otorgamiento de la buena pro (en lo 	ems N° 1 y 2), 

otorgamiento de la buena pro a su favor (en el íte 	, siendo nfund._Arn 

el extremo que solicitó el t rgamiento de la buena pro a su favor (Wém N° 

1), por los fundamentos 	tiestos. 
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DISPONER la no admisión de la oferta de la empresa HANAI S.R.L., en el ítem N° 1 
de la Licitación Pública N° 13-2017-ESSALUD/CEABE-1 (1798L00131) — Primera 

convocatoria; y, por su efecto, REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a favor 

de la dicha empresa en el mencionado ítem, por los fundamentos expuestos. 

DISPONER la no admisión de la oferta de la empresa UNILENE S.A.C., en el ítem 
N° 1 de la Licitación Pública N' 13-2017-ESSALUD/CEABE-1 (1798L00131)— Primera 

convocatoria, por los fundamentos expuestos. 

DISPONER la no admisión de la oferta de la empresa MULTIMEDICAL SUPPLIES 
S.A.C., en el ítem N° 1 de la Licitación Pública N° 13-2017-ESSALUD/CEABE-1 

(1798L00131) — Primera convocatoria, por los fundamentos expuestos. 

DECLARAR DESIERTO el ítem N° 1 de la Licitación Pública N° 13-2017-

ESSALUD/CEABE-1 (1798L00131) — Primera convocatoria, por los fundamentos 

expuestos. 

DISPONER la no admisión de la oferta de la empresa UNILENE S.A.C., en el ítem 
N°2 de la Licitación Pública N° 13-2017-ESSALUD/CEABE-1 (1798L00131)— Primera 

convocatoria; y, por su efecto, REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a favor 

de la dicha empresa en el mencionado ítem, por los fundamentos expuestos. 

OTORGAR LA BUENA PRO del ítem N° 2 de la Licitación Pública N° 13-2017-

ESSALUD/CEABE-1 (1798L00131) — Primera convocatoria, a la empresa 

MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C., por los fundamentos expuestos. 

Devolver la garantía presentada por la empresa MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C., 

para la interposición de su recurso de apelación, en v ud de 1O—e-stálzlecido en el 
numeral 1 del artículo 110 del Reglamento. 

Disponer la devolución de los antecedentes admin strativos y d as m 
En dad, la cual deberá recabarlos en la Mesa de Partes d 	ribunal d 	del 

azo de treinta (30) días calendario de notifica 	a presente Reso ción, 
debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha di gencia. 

,En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados 	Archivo 
/ Central del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la 

Directiva ° 001-2018-A /DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE 

MENTOS DE ARCHI 	N LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Gil Can 

Ferreyr 

Herrera Guerra. 

PRESIDENTA 

10. Dar por agotada la vía administrativa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ni? 687-2012)7CE, del 03.10.12... 
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