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Sumilla:  “(…)    la oferta del Adjudicatario presenta incongruencias 
que no pueden ser calificadas como un error material o 
formal, según manifiesta el Adjudicatario, por lo que debe 
descartarse que nos encontremos ante un supuesto de 
error subsanable, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
60 del Reglamento.  

 
Lima, 28 de junio de 2022 

 
VISTO en sesión del 28 de junio de 2022, de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4220/2022.TCE - 4227/2022.TCE 
(Acumulación), sobre el recurso de apelación interpuesto por los postores 
LABORATORIO TEXTILES LOS ROSALES S.A.C. y LABORATORIOS BARTON S.A.C., en el 
marco de la Licitación Pública N° 02-2022-INSN-SB-1 - Primera Convocatoria, para la 
“Adquisición de compresa de gasa estéril 48 cm x 48 cm x 5 para el servicio de farmacia 
del INSNSB”; atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según obra en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 29 

de marzo de 2022, el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja, en adelante 
la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 02-2022-INSN-SB-1 - Primera 
Convocatoria, para la “Adquisición de compresa de gasa estéril 48 cm x 48 cm x 5 
para el servicio de farmacia del INSNSB”, con un valor estimado de S/ 492,000.00 
(cuatrocientos noventa y dos mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento 
de selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley; y, su Reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por los Decretos Supremos 
Nos 377-2019-EF1, 168-2020-EF2, 250-2020-EF3 y 162-2021-EF4, en adelante el 
Reglamento. 
 

                                                           

1  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14 de diciembre de 2019, vigente a partir del 15 del mismo mes y año. 
2  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de junio de 2020, vigente a partir del 1 de julio del mismo año. 
3  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 4 de setiembre de 2020, vigente a partir del 5 del mismo mes y año. 
4  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26 de junio de 2021, vigente a partir del 12 de julio del mismo año. 
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El 3 de mayo de 2022 se llevó a cabo la presentación de ofertas (electrónica) y el 
6 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena 
pro a favor del postor MEDICAL CHANNEL S.A.C., en lo sucesivo el Adjudicatario, 
por el monto del valor de S/ 437,400.00 (cuatrocientos treinta y siete mil 
cuatrocientos con 00/100 soles), en mérito a los siguientes resultados: 
 

 
Postor 

Admis
ión 

Evaluación Calificación  
Resultado Precio ofertado 

(S/) 
Puntaje 

total 
Orden de 
prelación 

MEDICAL 

CHANNEL S.A.C. 

Sí S/ 437,400.00 100 1 Sí Adjudicatari
o 

LABORATORIO 
TEXTILES LOS 

ROSALES S.A.C 

Sí S/ 456,000.00 95.92 2 Sí Calificado 

LABORATORIOS 
BARTON S.A.C 

Sí S/ 486,000.00 90 3 - - 

L & M MEDICAL 
SUPPLIES 
SOCIEDAD 
ANINIMA 
CERRADA 

Sí S/ 534,000.00 81.91 4 - - 

LANESA S.A.C Sí S/ 540,000.00 81 5 - - 

 
Expediente N° 4220/2022.TCE 
 

2. Mediante Escrito N° 1, debidamente subsanado con el Escrito N° 02, recibidos el 
18 y 20 de mayo de 2022, respectivamente, en la Mesa de Partes Digital del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la empresa 
LABORATORIO TEXTILES LOS ROSALES S.A.C., en adelante el Impugnante N° 1, 
interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro efectuada 
al Adjudicatario del procedimiento de selección, solicitando que se revoquen 
dichos actos administrativos y en consecuencia, se le otorgue la buena pro a su 
favor. Para dichos efectos, el Impugnante manifestó lo siguiente:    
 
Sobre la descalificación de la oferta del Adjudicatario 
 
i. Solicitó tener presente lo resuelto por el Tribunal en la Resolución N° 1613-

2013-TCE-S3. 
 

a. Incongruencia entre el protocolo de análisis y el rotulado del sobre: 
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ii. El Certificado de Análisis (folio 28) presentado por el Adjudicatario en su 
oferta, señala que el método de esterilización efectuado es con “vapor 
presurizado”; sin embargo, del rotulado del sobre (folio 17) se desprende 
que el tipo de esterilización es con “EO”, por lo que el Adjudicatario habría 
presentado su oferta de manera incongruente y contradictoria lo que a su 
vez no permite conocer el real alcance de lo ofertado. 

 
iii. Agregó que los procesos de esterilización por óxido de etileno y vapor 

presurizado son totalmente distintos y utilizan distintos indicadores de 
esterilidad visibles, por lo que causa confusión y sería de grave riesgo a la 
salud humana no saber con cual fue esterilizado dicho producto. 

 
iv. Citó la Resolución N° 571-2014-TCE-S3, Resolución 1967-2009-TCE-S4, 

Resolución N° 953-2022-TCE-S3, mediante los cuales el Tribunal se 
pronunció sobre documentos con información inexacta e incongruente, 
específicamente entre el Certificado de Análisis y otros documentos de la 
oferta. 
 
b. Director técnico no habilitado 
 

v. El Director Técnico Q. F Wilber Rojas Parto, figura a la fecha, en la página 
web oficial del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, como “no hábil”, por 
lo que no podría firmar ningún documento ni ejercer legalmente el cargo de 
Director Técnico (colegiatura N° 10337). 

 
vi. El numeral 20 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 014- 2011-SA 

“Reglamento de establecimientos de farmacéuticos” establece que el 
Director Técnico es el profesional responsable técnico del cumplimiento de 
los requisitos de calidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios y de los establecimientos dedicados a su fabricación, 
importación, exportación, abastecimiento, distribución, comercialización, 
dispensación y expendio. 

 
vii. El artículo 11 de la citada norma establece que los establecimientos 

farmacéuticos, funcionan bajo la responsabilidad de un único director y la 
responsabilidad del Director Técnico alcanza también al propietario o 
representante legal del establecimiento. 
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viii. El artículo 12 del mencionado Decreto Supremo, señala que para ser 
Director Técnico se requiere ser profesional Químico Farmacéutico 
colegiado y habilitado. 

 
ix. Sin perjuicio de ello, señaló que, dentro de los requisitos de habilitación de 

las bases integradas del procedimiento de selección, figura la presentación 
del Certificado de análisis del producto terminado, la misma que debe estar 
firmada por el Director Técnico de la empresa postora, como se evidencia a 
continuación: 

 

 
 

c. Forma de presentación según lo autorizado en su Registro Sanitario 
 

x. Según lo autorizado en su Registro Sanitario (folio 20, 21 y 22), el tipo de 
envase de caja de cartón conteniendo # blíster, el tipo de envase blíster 
internamente con envoltura de protección de papel grado médico 
conteniendo # unidades, entre otros; sin embargo, ello se contradice con la 
“hoja de presentación del dispositivo médico e insumo de bioseguridad” 
(folio 16) en la cual se indica como forma de presentación “sobre X5 und.”. 

 
xi. En la VUCE, al momento de inscribir un producto, DIGEMID diferencia entre 

blíster y sobre como presentaciones distintas y da alternativas de tipos de 
envase. 

 
Así, por definición: 

 
“Blíster: El blíster es un envase de plástico que va cerrado y que con la 
superposición de dos plásticos crean una burbuja en la que se deposita la 
píldora de medicamento o fármaco. Se usa mucho en el mercado de 
medicamentos para proteger la integridad de los medicamentos. 

 
Normalmente el envasado con estuches de plástico se utiliza para alojar 
productos de menor tamaño, que junta la lámina de cartón al final se 
considera una unidad única de venta, ya que tomamos en cuenta todo el 
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conjunto. Algunos de los productos que utilizar un blíster a la hora de 
venderse son: 

 
Accesorios informáticos: cables, USBSs, ratones …. 
Productos farmacéuticos: capsulas, pastillas, comprimidos… 
Productos de maquillaje: pinceles, brochas, cremas … 
Papelería: rotuladores, gomas, lápices, bolígrafos … 
Bricolaje: tornillos, clavos, brocas … 
Electrónica: cables, enchufes, cascos”. 

 
DIGEMID da como alternativas las siguientes: 

 
ENVASE MEDIATO 
 

 
 
 
ENVASE INMEDIATO 
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d. Fecha de fabricación según protocolo de análisis 
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xii. En el Certificado de Análisis (folio 28), se aprecia como fecha de fabricación: 

2021.050.8, lo cual no se ajusta a ningún tipo de calendarización existente, 
y no asegura la vigencia del producto por no evidenciar la fecha de 
fabricación correcta, como se muestra a continuación: 

 
 
 
 
 
 

 
 

xiii. Las farmacopeas que se consignan en el Certificado de Análisis dependen de 
la “fecha de fabricación” del dispositivo médico y es en relación a ella que se 
puede determinar si los análisis realizados en todos sus componentes, los 
limites y los resultados analíticos consignan ediciones vigentes de las normas 
de calidad, internacional y/o propia, yal y como lo señala las bases 
integradas: 
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Por lo que no existe certeza de que referido documento constituya un 
documento válido para acreditación. 

 
e. UPS “no vigente” 

 
xiv. Asumiendo por la fecha de vencimiento que es 2026.05.07 y que el producto 

tiene 5 años de vigencia, asume que se fabricó el 2021.05.08, por lo que tal 
como indican en su Certificado de Análisis en la conclusión, han utilizado: 
UPS 43, entre otros, cuya vigencia fue hasta antes del 1 de mayo de 2021, 
desde esta fecha entra en vigencia la USP 44, denominada actualmente USP 
NF 2021, tal como se evidencia en el cuadro adjunto: 
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xv. Por ello, para la fecha de supuesta fabricación (2021.05.08) dicha USP ya no 
estaba vigente, incumpliendo con lo indicado en el “D.S 016-2017-SA 
Artículo 132.- De las actualizaciones de especificaciones técnicas: El titular 
de un registro sanitario de un dispositivo médico debe mantener actualizado 
el expediente presentado para obtener el registro sanitario, considerando lo 
establecido por los grupos de estudio de la GHTF, ISO, IEC o técnica propia y 
alertas de seguridad”. 

 
xvi. Esta situación es considerada como infracción número 54 de la “Escala de 

infracciones y Sanciones Administrativas (…)”, por no actualizar las 
especificaciones del producto o dispositivo y en caso de una droguería la 
multa es de 2 UIT, por lo que evidentemente no se puede avalar un producto 
cuya referencia oficial utilizada no estaba vigente al momento de fabricar 
dicho producto. 

 
f. Incongruencia entre el protocolo de análisis y el rotulado del sobre 

(características físicas) 
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xvii. En el Certificado de análisis, se indica como característica “con presencia de 
elemento radiopaco y asa”, conforme se aprecia a continuación: 

 

 
 

 
 

Sin embargo, en el rotulado del sobre se indica “con hilo radiopaco”: 
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xviii. Las bases integradas del procedimiento de selección indican que se debe 
especificar “con o sin asa y con o sin elemento radiopaco”, mas no se indicó 
en ninguno de los extremos de las Especificaciones que debía contener “hilo 
radiopaco”.  

 
3. Por decreto del 23 de mayo de 2022, se admitió a trámite el recurso de apelación 

presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la 
Entidad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el 
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informe técnico legal, en el que indique su posición respecto de los hechos materia 
de controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles. 
 
El 27 del mismo mes y año se notificó, mediante el SEACE, el recurso a efectos que, 
de ser el caso, los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados 
con la resolución lo absuelvan. 
 
Finalmente, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra del 
Impugnante y se remitió a la Oficina de Administración y Finanzas la Carta Fianza 
N° 0011-0362-9800245660-10, expedido por el Banco BBVA, el cual fue 
presentado por el Impugnante en calidad de garantía.  
 
Expediente N° 4227/2022.TCE 
 

4. Mediante “Formulario de interposición de recurso impugnativo”, debidamente 
subsanado con el Escrito N° 1, recibidos el 18 y 20 de mayo de 2022, 
respectivamente, en la Mesa de Partes Digital del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), la empresa LABORATORIOS BARTON S.A.C, en 
adelante el Impugnante N° 2, interpuso recurso de apelación contra la calificación 
de la oferta del Adjudicatario y el Impugnante N° 1, y el otorgamiento de la buena 
pro del procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos 
administrativos y en consecuencia, se evalúe, califique y se le otorgue la buena pro 
a su favor. Para dichos efectos, el Impugnante manifestó lo siguiente:    
 
Respecto a la descalificación de la oferta del Adjudicatario 
 

i. Las bases integradas del procedimiento de selección señalan explícitamente 
que el objeto de la convocatoria es la Adquisición de Compresa de Gasa 
Estéril 48 cm x 48 cm x 5 unidades y está definido en el Capítulo I 
Generalidades ítem 1.2. 

 
ii. En ese sentido, el comité de selección debió verificar si el Adjudicatario está 

autorizado a comercializar el dispositivo médico objeto de la convocatoria, 
a través de su Registro Sanitario. En segundo lugar, debió verificar si el 
Certificado ISO 13485:2016 otorgado al fabricante por TUV incluía dentro de 
su alcance la producción de Compresas de Gasas. 
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iii. Bajo el amparo del ítem 4 Regulación aplicada del Capítulo III de las bases 
integradas del procedimiento de selección, el Registro Sanitario, el D. S N° 
016-2011-SA Reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, en su 
título II del Registro Sanitario, Capítulo I, aspectos generales, artículo 5° del 
Registro Sanitario, establece que “la obtención del registro sanitario de un 
producto o dispositivo faculta a su titular para la fabricación, importación, 
almacenamiento, distribución, comercialización, promoción, dispensación, 
expendio, o uso de los mismos en las condiciones que establece el presente 
reglamento”. 

 
Asimismo, en el artículo 6 De la circulación de productos o dispositivos con 
características no autorizadas del mismo Capítulo la norma establece que 
“no podrán circular en el mercado productos o dispositivos con 
características diferentes a las autorizaciones en el registro sanitario o 
certificado de registro sanitario”. 

 
En el marco del numeral 2 del artículo 6 de la Ley N° 29459, Ley de los 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, a 
efectos de otorgar el registro sanitario, en su definición 9 indica: 
“Dispositivos médicos invasivo de tipo quirúrgico: Es aquel dispositivo 
médico que tiene cualquiera de las siguientes características: a) Ser un 
dispositivo médico invasivo que penetra en el interior del cuerpo a través de 
su superficie, con la ayuda o en el contexto de una intervención quirúrgica, 
b) Ser un dispositivo médico que produce la penetración excepto a través de 
un orificio corporal”. 

 
De la misma forma, el indicado Decreto Supremo en su título II Reglas de 
clasificación de los dispositivos médicos, artículo 4, clasifica a los dispositivos 
médicos en cuatro (4) clases:  

 

 Clase I De bajo riesgo. 

 Cales II De moderado riesgo 

 Clase III De alto riesgo 

 Clase IV Críticos en materia de riesgo 
 

En su artículo 6 Reglas de clasificación establece que el fabricante debe 
clasificar a los dispositivos médicos de acuerdo a las reglas señalas en el 
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Anexo 1, el mismo que clasifica: a) Dispositivos médicos no invasivos lo 
siguiente: 
 

 
 

iv. A folio 12 de la oferta del Adjudicatario presentó un tipo de esponja 
abdominal que es de uso recomendado en intervenciones quirúrgicas para 
absorber sangre o exudados, es decir, es de uso específico, lo cual no 
concuerda con lo requerido por la Entidad. 

 
v. A folio 20 obra la Resolución Directoral N° 1137-2020-

DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 18 de febrero de 2020 donde se otorga 
el Registro Sanitario N° DM18629E, el mismo que autoriza a un dispositivo 
médico de clase I (de bajo riesgo) en las condiciones de esponja de gasa y 
esponja abdominal, es decir, la gasa autorizada es de tipo y familia esponja, 
mas no de tipo y familia compresa (de moderado riesgo). 

 
vi. A folio 23 obra el Certificado N° Q6 084230 0010 Rev. 00 otorgado al 

fabricante Topwin (Hubei) Medical Products Manufacture, por la 
Organización TUV que no consigna en su alcance de certificación la 
producción y distribución de compresas de gasa estéril. 

 
vii. De ahí que, el Adjudicatario no está autorizado a comercializar compresas 

de gasa estéril ya que no cuenta con el Registro Sanitario que lo autorice, 
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además que, el producto ofertado no cumple con lo requerido por la Entidad 
ya que no corresponde al tipo de compresas de gasa estéril. Aparentemente 
podría tener el mismo uso o función pero no corresponde a la clasificación 
de dispositivo médico requerido, según la normativa vigente de nuestro país. 

 
viii. Por otro lado, su Sistema de Calidad Certificado equivalente a la Certificación 

de buenas prácticas de manufactura del Perú, no incluye la producción y 
distribución de compresas de gasa estéril. 

 
Respecto a la descalificación de la oferta del Impugnante 1 

 
ix. El comité de selección, al momento de evaluar la oferta del Impugnante 1 

debió verificar si dicho postor está autorizado sanitariamente a fabricar y 
comercializar el dispositivo médico objeto de la convocatoria, a través de su 
Autorización Sanitaria de funcionamiento y/o sus ampliaciones otorgada por 
DIGEMID, además si el Certificado BPM otorgado por DIGEMID incluía 
dentro de su alcance la producción de compresas de gasas. 

 
x. A folio 19 de su oferta se aprecia que la re- inscripción realizada a la 

compresa de gasa estéril ha sido autorizada para ser comercializado como 
dispositivo médico de clase I de bajo riesgo, por lo que no estaría autorizado 
para que sea utilizado en intervenciones quirúrgicas.  

 
xi. A folio 23, obra el Certificado N° 146-2018 de buenas prácticas de 

manufactura, la misma que no incluye la fabricación de compresas de gasa 
estéril.  
 

xii. A folio 31, obra la Resolución Directoral N° 694-2014/DIGMID/DAS/EEF del 
13 de febrero de 2014, donde se otorga la Autorización Sanitaria de 
funcionamiento, el mismo que no autoriza la fabricación de compresas de 
gasa estéril. 
 

xiii. A folio 40, obra la Resolución Directoral N° 3879-2017/DIGEMID/DICER del 
26 de setiembre de 2017, donde se otorga la ampliación de actividades, solo 
para la fabricación de dispositivos médicos Clase I de bajo riesgo no estéril 
(algodón hidrófilo). 
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xiv. A folio 45, obra la Resolución Directoral N° 6579-2019-DIGEMID/DICER del 4 
de octubre de 2019, donde se autoriza la modificación de actividades, solo 
para fabricación de dispositivos médicos Clase I de bajo riesgo no estéril: 
algodón hidrófilo, apósitos, gasas, esponjas y vendas y de Clase I de bajo 
riesgo estériles: Apósitos, gasas, esponjas y esponjas neuroquirúrgicas. 
 

xv. Finalmente, solicitó se le otorgue la buena pro del procedimiento de 
selección, ya que su oferta si cumple con lo exigido por las bases integradas 
respecto del objeto de contratación y según la normativa vigente. 

 
5. Por decreto del 24 de mayo de 2022, se admitió a trámite el recurso de apelación 

presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la 
Entidad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el 
informe técnico legal, en el que indique su posición respecto de los hechos materia 
de controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles. 
 
El 27 del mismo mes y año se notificó, mediante el SEACE, el recurso a efectos que, 
de ser el caso, los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados 
con la resolución lo absuelvan. 
 
Finalmente, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra del 
Impugnante y se remitió a la Oficina de Administración y Finanzas el Comprobante 
del Depósito en Efectivo Cta. Cte. N° 015600097, expedido por el Banco de la 
Nación, el cual fue presentado por el Impugnante 2 en calidad de garantía.  
 

6. Con fecha 1 de junio de 2022, la Entidad registró, en el SEACE, el Informe Legal N° 
000164-2022-UAJ-INSNSB e Informe N° 003-2022-CS-LP N° 02-2022-INSN-SB-1, en 
los cuales manifestó lo siguiente: 
 
i. Como parte de sus antecedentes puso en evidencia que respecto del mismo 

procedimiento de selección se interpuso el recurso de apelación por parte 
del Impugnante 1 y 2, recaídos en el Exp. 4220-2022 y Exp. 4227-2022. 

 
Cuestionamientos del Impugnante 1 
 
En cuanto a los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario 
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ii. Indicó que efectivamente, la oferta del Adjudicatario contiene 
incongruencias referidas a los métodos de esterilización, pues por una parte 
oferta vapor presurizado (protocolo de análisis) y por otra EO (rotulado), lo 
cual incumpliría con lo señalado en el Capítulo II de la Sección Específica de 
las bases integradas que a la letra dice: “La omisión de cualquiera de los 
documentos obligatorios, información o presentación de incongruencias 
respecto a lo requerido por la Entidad en la propuesta, será causal de que 
esta no sea admitida”. 
 

iii. Respecto al Director Técnico no habilitado señaló que el Certificado de 
Análisis del producto terminado (protocolo de análisis), esta refrendado con 
nombre, firma y sello del Director Técnico responsable del Adjudicatario [Q. 
F Wilber Rojas Porto], por lo que en virtud del principio de presunción de 
veracidad presumió que los documentos y declaraciones responden a la 
verdad. 

 
iv. Respecto a la presentación del producto, confirmó la incongruencia entre la 

presentación en blíster, según Registro Sanitario y sobre de 5 unidades, 
según Hoja de presentación. 

 
v. Respecto de la fecha de fabricación en el Certificado de Análisis evidenció 

que no se indica una fecha específica ya que el mes y día indicado no 
corresponde a una calendarización existente, por lo que existiría un error al 
momento de digitar la fecha de fabricación. 

 
vi. Respecto a USP no vigente, señaló que los resultados cumplirían con el 

estándar UPS 43, cuya entrada en vigencia rige desde el pasado 1 de mayo 
de 2021, por tal motivo el producto ofertado no cumpliría con los estándares 
de la UPS vigente al momento de fabricar el producto. 

 
vii. Respecto de la característica de radiopaco y asa también evidenció 

incongruencia entre el Certificado de Análisis y rotulado del sobre. 
 

Cuestionamientos del Impugnante 2 
 
En cuanto a los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario 
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viii. Indicó que respecto a la autorización de comercialización del dispositivo 
médico objeto de la convocatoria, dicha información se validó en base a la 
verificación del Certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM) o su 
equivalente, siendo en este caso la Norma ISO 13485. 
 

ix. De la verificación a folio 12 de la propuesta del Adjudicatario evidencia que 
el producto ofertado denominado “esponja abdominal – estéril” cuyo uso 
corresponde a intervenciones quirúrgicas en la operación quirúrgica, en 
ningún extremo del folio ni en el requerimiento, indica el uso especifico de 
intervenciones abdominales tal como lo manifiesta el Impugnante 2. 

 
x. De la revisión del folio 23, evidenció que el alcance del Certificado N° Q6 

0842320 0010 Rev. 00, incluye la producción y distribución de esponjas 
gástricas estériles en el cual contiene al producto propuesto por el 
Adjudicatario; sin embargo, de la revisión de la clasificación de dispositivos 
médicos según la normatividad vigente (Decreto Supremo N° 003-2020-SA) 
el producto ofertado no corresponde al tipo ni familia de compresa, por lo 
que no cumpliría con lo solicitado.  
 

En cuanto a los cuestionamientos a la oferta del Impugnante 1 
 

xi. Señaló que respecto de la autorización sanitaria de fabricación y 
comercialización del dispositivo médico objeto de la convocatoria a través 
de la Autorización Sanitaria de funcionamiento, no corresponde ser 
verificada en la admisión de ofertas sino durante la evaluación y calificación 
de propuestas. 
 

xii. Respecto al tipo de uso que se dará al producto ofertado y a la clase a la cual 
debe corresponder, menciona que la Ficha Técnica requiere ciertas 
características que deben ser cumplidas, indistintamente a su tipo de uso o 
clases. 

 
xiii. De la verificación del Certificado de buenas prácticas de manufactura 

evidencia que la misma fue emitida el 24 de octubre de 2018 y considerando 
que dicho documento es requerido para la obtención del Registro Sanitario 
DM046N del 17 de marzo de 2022, cuya denominación y características 
corresponden al producto requerido, ratificó el cumplimiento del mismo. 
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xiv. De la verificación de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento de 
establecimiento farmacéutico (primigenia) evidencia que la misma fue 
emitida el 13 de febrero de 2014, la cual incluye autorización para gasa 
estéril, gasa no estéril, apósitos, vendas y esponjas de algodón y es requerida 
para la obtención del Registro Sanitario mencionado en el párrafo anterior, 
ratifica el cumplimiento del mismo. 

 
xv. De la verificación de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento de 

establecimiento farmacéutico (ampliación de actividades) evidencia que la 
misma fue emitida el 26 de setiembre de 2017, la cual incluye autorización 
para algodón hidrófilo y es requerido para la obtención del Registro Sanitario 
mencionado, ratifica el cumplimiento del mismo. 

 
xvi. De la verificación de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento de 

establecimiento farmacéutico (ampliación de actividades) evidencia que la 
misma fue emitida el 4 de octubre de 2019, la cual incluye autorización para 
la fabricación de Clase I, de bajo riesgo estéril: apósitos, gasas esponjas, 
esponjas neuroquirúrgicas, y es requerido para la obtención del Registro 
Sanitario mencionado, ratifica el cumplimiento del mismo. 
 

xvii. Concluye en que la oferta del Impugnante 1 fue correctamente admitida. 
 

7. Mediante Escrito N° 1, presentado el 1 de junio de 2022 ante la Mesa de Partes 
Digital del Tribunal, el Impugnante 1 presentó el traslado de recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante 2, señalando lo siguiente:  
 
Respecto a los cuestionamientos de su oferta  
 

i. El Decreto Supremo N° 003-2020-SA, publicado el 6 de febrero de 2020, 
entró en vigencia en un plazo de seis meses contados a partir del día 
siguiente de su publicación, es decir, desde el 7 de agosto de 2020. 

 
ii. La reinscripción de su Registro Sanitario DM0460N compresa de gasa estéril, 

cuya vigencia empezó el 29 de marzo de 2022, ha sido evaluado 
estrictamente con el D.S N° 003-2020 y ha sido autorizado por la entidad 
reguladora a través del Dictamen de dispositivos médicos y productos 
sanitarios, por lo que cumple con lo solicitado en las bases integradas. 
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iii. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, presentó la Ficha Técnica del 
Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud 
(CENARES), de donde se desprende el producto compresa gasa quirúrgica 
radiopaca estéril 48 cm X 48 cm X 5 unidades, en el ítem 3. Clasificación de 
riesgos: Clase I- Bajo riesgo. 

 

 
 

iv. En ese sentido, no solo el ente autorizado para emitir los Registro Sanitarios 
que es la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Producíos Sanitarios (ANM), sino también CENARES consideran 
adecuada a este tipo de producto como clase 1. 

 
v. El Certificado de buenas prácticas fue emitido junto al Informe Técnico de 

Inspección de Certificación en buenas prácticas de manufactura N° 122-
2018, donde claramente DIGEMID, en el numeral 2.2. Producción indica que: 
“Asimismo, se evidenció el esterilizado del producto: Compresa de Gasa 
Quirúrgica Estéril radiopaca 45 cm X 45 cm X 5 unidades (…)”. 
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El hecho de que en el Certificado 146-2018, Resolución Directoral N° 694-
2014/DIGEMID/DAS/EFF, Resolución Directoral N° 3879-
2017/DIGEMID/DICER y Resolución Directoral N° 6579-
2019/DIGEMID/DICER no se incluya a la compresa de gasa estéril, es debido 
a que claramente pertenece a la familia de las “gasas”, su propio nombre lo 
indica “compresa de gasa”. 

 
Las modificaciones no tienen nada que ver con la “compresa”, sino con otro 
tipo de actividades. 

 
Respecto a los cuestionamientos de la oferta del Impugnante 2 
 

vi. El Registro Sanitario presentado por el Impugnante 2, cuya fecha de vigencia 
es desde el 23 de julio de 2022, ha sido evaluada sin los requisitos exigidos 
en el Decreto Supremo N° 003-2020-SA, por lo que podría estar 
desactualizado según las nuevas exigencias regulatorias. 

 
8. Mediante Escrito s/n, presentado el 1 de junio de 2022 ante la Mesa de Partes 

Digital del Tribunal, el Adjudicatario presentó el traslado de recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante N° 1, señalando lo siguiente: 
 
Respecto a los cuestionamientos a la oferta del Impugnante 1 
 

i. Señaló que el Impugnante 1 ofertó el monto de S/456,000.00, precio mayor 
al que su representada ofertó. 

 
ii. A diferencia de su representada, de la oferta del Impugnante 1 no es posible 

deducir la cantidad que repartirá por cada entrega, puesto que en la primera 
entrega puede repartir 300 y en la segunda 700, es por ello que toda 
información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y 
congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación 
directa de lo propuesto por los postores, para lo cual citó la Resolución N° 
1376-2022-TCE-S3. 

 
iii. En el folio 19 de la oferta del Impugnante 1 muestra que la Reinscripción 

realizada a la Compresa de Gasa estéril ha sido autorizada para ser 
comercializado como Dispositivo Medico de la Clase I de bajo Riesgo, no 
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siendo concordante con lo establecido en el Decreto Supremo N° 003-2020-
SA. 

 
iv. En el folio 23 del impugnante, el Certificado N° 146-2018 de Buenas Prácticas 

de Manufacturas se evidencia que el mismo no incluye a la fabricación de 
Compresas de Gasas estéril. 

 
v. En el folio 31, la Resolución Directoral N° 694-2014 DIGEMID/DAS/EEF de 

fecha 13 de febrero de 2014 donde se otorga la Autorización Sanitaria de 
Funcionamiento, el mismo no autoriza la fabricación de Compresas Gasas 
Estéril. 

 
Respecto a los cuestionamientos a su oferta 
 

vi. Respecto a la supuesta incongruencia entre el protocolo de análisis y el 
rotulado del sobre menciona que sido un error material, que es pasible de 
subsanación debido a que la corrección no cambiaría la esencialidad de la 
oferta. Adjunta el Certificado de Análisis con las correcciones del error 
material respecto al método de esterilización. Los indicadores de esterilidad 
corresponden al método de óxido de etileno. 

 
vii. Respecto a que el Director Técnico no se encuentra hábil, lo cual no se ajusta 

a la verdad, adjunta el certificado de habilidad del director técnico: 
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viii. Respecto de la forma de presentación según lo autorizado en su registro, 
menciona que las bases integradas, no indica un término exacto al cual los 
postores deben ceñirse, razón por la cual no amerita la descalificación de un 
postor, toda vez que es libre la inclusión de la palabra blíster o sobre. Adjunta 
nueva Hoja de presentación del Dispositivo Medico e Insumo de 
Bioseguridad en la cual se indica la forma de presentación correcta. Así 
mismo, menciona que el producto es considerado blíster porque compone 
de Papel grado médico y Polietileno de baja densidad, adicionalmente el 
sistema peel open. 

 
ix. En el Certificado de Análisis, indica que el fabricante trabaja con el estándar 

original, es decir tiene su propia fecha de fabricación, sin embargo, eso no 
acarrearía que sea un producto vencido o desfasado. Adjunta el certificado 
de Análisis con las fechas correctas del error material. 
 

x. Respecto del USP no vigente, señala que su fabricante envió con dicho 
estándar, pero como anteriormente se menciona este error material está 
subsanado con el estándar correcto USP-NF 2021. 
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xi. Respecto a la incongruencia sobre la característica radiopaco y asa, el 
documento ha sido autorizado por la DIGEMID, eso no cambia la 
esencialidad del documento, ya que es el modelo del producto que se 
especifica el Certificado de Análisis es 48x48cm Tipo VI, Ply 4, con hilo 
radiopaco y concuerda con el rotulado. 

 
En el certificado de análisis adicionalmente indica en características físicas: 
Color blanco, tejido uniforme, sin olor, libre de partículas extrañas, con 
bordes ocultos y cosidos, no prelavados con presencia de elemento 
radiopaco y asa. 

 
9. Mediante Escrito s/n, presentado el 1 de junio de 2022 ante la Mesa de Partes 

Digital del Tribunal, el Adjudicatario presentó el traslado de recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante N° 2, señalando lo siguiente: 
 
Respecto a los cuestionamientos a su oferta 
 
i. Señaló que su representada cumple con todos requerimientos técnicos 

mínimos que solicitan las bases integradas, tal es así que, los 
cuestionamientos hechos por el Impugnante 2, carecen de objetividad 
debido a que han omitido el folio 10 de su oferta, en el cual declaran 
cumplir con las especificaciones técnicas de conformidad que se indican en 
el Capítulo III de la sección específica de las bases. 
 

ii. Respeto al tipo de esponja señala que su producto es de uso general según 
el uso del profesional de salud que requiera conveniente. 

 
Según expediente presentado para la inscripción del registro sanitario 
DM18629E su producto tiene como indicación: Debido a su poder 
absorbente se usan en intervenciones quirúrgicas para absorber la sangre 
o el exudado en la operación quirúrgica, o para limpiar la herida. 
 

iii. Respecto a la gasa autorizada de tipo y familia esponja señala que su 
producto Lab Sponges cumple los requerimientos solicitados según Ficha 
Técnica ANEXO Nº 03-RTM y según la Resolución Directoral Nº 1137-
2020/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA, Registro Sanitario Nº DM18629E se 
obtuvo la autorización para este producto según normatividad vigente. 
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iv. Respecto al alcance de certificación, su fabricante tiene la certificación EN 
ISO 13485 Nº Q6 084230 0010 Rev. 00, la cual tiene el alcance para el 
producto LAB SPONGES. 

 
10. Por decreto del 3 de junio de 2022, se tuvo por apersonado al presente 

procedimiento al Adjudicatario, en calidad de tercero administrado. 
 
11. Mediante Carta N° 000224-2022-UAD-INSNSB presentada el 2 de junio de 2022, 

ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que 
mediante Informe Legal N° 000164-2022-UAJ-INSNSB, cumplió con lo requerido 
mediante Decreto N° 467069 y 467075. 
 

12. Por Decreto del 3 de junio de 2022, se acumuló los actuados del expediente 
administrativo N° 4227/2022.TCE al expediente administrativo N° 4220-2022-TCE 
y se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe la 
información que obra en el mismo y, de ser el caso, dentro del término de cinco 
(5) días hábiles lo declare listo para resolver.  

 
13. Mediante Escrito N° 2 presentado ante Mesa de Partes Digital del Tribunal el 3 de 

junio de 2022, el Impugnante N° 2 reiteró los argumentos de escrito de recurso de 
apelación y presentó argumentos adicionales, manifestando lo siguiente: 

 
i. Señaló que el comité de selección ha omitido analizar, evaluar y calificar de 

manera objetiva la calidad y concordancia de los productos ofertado versus 
el producto requerido por la Entidad y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las bases integradas que permitirán verificar y comprobar 
que los postores cumplen estrictamente con lo requerido para aceptar dichas 
ofertas. 

 
ii. Solicitó que a fin de comprobar que sus argumentos se ajustan a la verdad y 

al marco regulatorio normativo vigente, se sirva el Tribunal a trasladar las 
siguientes preguntas a DIGEMID: 

 
a. ¿El producto compreso de gasa estéril 48 cm x 48 cm corresponde a un 

dispositivo médico de clase II (moderado riesgo) y que su Registro 
Sanitario debe ser tramitado y/o actualizado como tal para poder ser 
fabricado y comercializado? 
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b. ¿Para poder fabricar el producto de compresa de gasa 48 cm x 48 cm 
estéril, se debe de contar con la Autorización Sanitaria de 
Funcionamiento para la fabricación de dispositivos médicos Clase II 
(moderado riesgo)? 

c. ¿el Certificado de buenas prácticas de manufactura se otorga a las 
áreas de fabricación que figuran en la Autorización de Funcionamiento, 
o puede otorgarse una Certificación BPM a un área o tipo de producto 
que no figura en la Autorización Sanitaria de Funcionamiento? 

d. ¿Es obligatorio que los Laboratorios que fabrican dispositivos médicos 
actualicen y/o modifiquen sus actividades y áreas autorizadas en su 
Autorización Sanitaria según vaya cambiando el marco normativo y 
regulatorio? 

e. En ese orden de ideas ¿Laboratorio Textil Los Rosales S.A.C, habría 
incurrido en un incumplimiento normativo al no actualizar su 
Autorización Sanitario de Funcionamiento y el Registro Sanitario de su 
producto compresa de gasa? 

 
14. Por Decreto del 7 de junio de 2022, se programó audiencia pública para el 14 de 

junio de 2022, la cual, según Acta de dicha fecha, se llevó a cabo con la 
participación de los representantes del Impugnante N° 1, del Impugnante N° 2 y 
del Adjudicatario. 
 

15. Mediante Escritos N° 3 y N° 4, presentados ante la Mesa de Partes Digital del 
Tribunal el 9 de junio de 2022, el Impugnante N° 2 se ratificó en los argumentos 
planteados en su escrito 1 y 2; asimismo, acreditó a su representante legal para 
que realice su respectivo informe oral en la audiencia pública virtual programada 
por la sala; adicionalmente, solicitó que se traslade las siguientes preguntas a 
DIGEMID y a la Entidad:  
 
Preguntas a DIGEMID 
 

a. ¿Todo establecimiento farmacéutico titular de un registro sanitario o 
certificado de registro sanitario debe y está en la obligación de 
actualizar sus títulos habilitantes, autorizaciones y registros sanitarios 
cuando se modifican y/o actualizan los marcos normativos y 
regulatorios, aun si los miembros se encuentran vigentes? 

b. ¿Para poder fabricar el producto compreso de gasa 48 cm x 48 cm 
estéril, se debe de contar con la Autorización Sanitaria de 
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Funcionamiento para la fabricación de dispositivos médicos Clase II 
(moderado riesgo)? 

c. ¿El Certificado de Buenas Prácticas de manufactura se otorga a las 
áreas de fabricación que figuran en la Autorización de Funcionamiento, 
o puede otorgarse una Certificación BPM a un área o tipo de producto 
que no figura en la Autorización Sanitaria de Funcionamiento? 
 

Considerando que para la Inspección y/o reinscripción de los Registro 
Sanitarios de dispositivos médicos es obligatorio consignar el Código de 
Identificación (según el estándar internacional) que es específico para cada 
tipo de productos o dispositivos médicos, y que en dicho estándar exige un 
código específico para la compresa de gasa (13-887) y otro para la gasa 
absorbente (11-859), significa que estamos frente a dos tipos de productos 
diferentes y que por lo tanto la compresa de gasa no solamente puede ser 
considerada como parte de un mismo registro sanitario para gasas en 
general, sino que, tampoco puede ser atribuida en ningún Título habilitante 
como parte del mismo grupo o familia. 

 
d. ¿A que clase de dispositivo médico pertenece la compresa de gasa 

estéril según los principios de clasificación de los dispositivos médicos 
de la Global Harmonization Task Force (GHTF-IMDRF) aprobado en el 
D.S N° 003-2020-SA? 
 

e. ¿Si el producto compresa de gasa estéril 48 cm x 48 cm corresponde a 
un dispositivo médico de Clase II (moderado riesgo), y por lo tanto, su 
Registro Sanitario debe ser tramitado y/o actualizado como tal, para 
poder ser fabricado o comercializado? 

 
Preguntas a la Entidad 

 
a. ¿El comité de selección no debería de conocer el marco normativo y 

regulatorio vigente enmarcado en la Ley 29459 y sus reglamentos 
aprobados por D.S N° 014-2011-SA y 016-2011-SA incluyendo sus 
modificatorias para realizar la admisión, evaluación y calificación de las 
propuestas en cuanto a la obligatoriedad y vigencia de los documentos 
exigidos en las bases integradas para la adquisición de dispositivos 
médicos? 
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b. Solicitó se cuestione al comité de selección del porque no procedió a 
descalificar la oferta del Impugnante 1 conforme al ítem 3.15 de su 
Informe Técnico. 

c. Señaló que le llama la atención que no se sepa para que se va usar el 
objeto de convocatoria y que no se haya exigido la presentación de 
muestras para la evaluación técnica del producto y el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas y de uso del producto. Por lo que, considera 
que se debe preguntar ¿para que y en que procedimientos quirúrgicos 
usan la compresa de gasa estéril? 
 

16. Mediante Escrito N° 4 presentado ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal el 10 
de junio de 2022, el Impugnante N° 1 reiteró los argumentos de sus anteriores 
escritos y presentó argumentos adicionales, manifestando lo siguiente: 

 
Respecto a los cuestionamientos a su oferta 

 
i. Las ofertas se analizan en función a la calidad y precio y no solo al precio. 

 
ii. Respecto a la entrega del objeto de convocatoria, en ningún extremo de 

las bases integradas se solicitó adjuntar un cronograma de entrega, 
asimismo, precisó que el Anexo N° 4 – Declaración Jurada de plazo de 
entrega indicó que las entregas se realizaran conforme al cronograma de 
entrega establecido en las bases integradas. 

 
Bajo esa línea, el comité de selección no podría realizar la admisión, 
evaluación y calificación en función a documentos que no han sido 
requeridos expresamente en las bases integradas. 
 
Respecto a los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario 

 
iii. Respecto a las incongruencias entre el protocolo de análisis y el rotulado 

del sobre, indicó que ello no consiste una equivocación pues es 
responsable de mantener actualizada dicha información, tal como indica el 
artículo 132 del Decreto Supremo N° 016-2017-S.A. 
 
Asimismo, realizar estos cambios sin informar a la ANM es una infracción 
por lo que se deberá informar a la referida entidad la presentación de dos 
certificados de análisis para un mismo lote, con diferente versión de 
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farmacopea, diferentes métodos de esterilización y cambios en la 
nomenclatura de la fecha de fabricación y, fecha de inspección y fecha de 
vencimiento. 
 

iv. Respecto al Certificado de Habilidad Profesional N° 098922, este fue 
emitido el 18 de mayo de 2022 con una vigencia de tres meses a partir de 
la fecha de expedición, por lo que a la fecha de presentación de la oferta, 
esto es el 3 de mayo de 2022, no se encontraba hábil. 
 

v. Señala que el Certificado de Análisis presentado no genera certeza que 
constituya documento válido para efectos de acreditar. 

 
vi. El Adjudicatario no presentó una farmacopea no vigente.  
 

17. A través del Escrito S/N, presentado ante Mesa de Partes Digital del Tribunal el 14 
de junio de 2022, el Adjudicatario acreditó a su representante legal para que 
realice su respectivo informe oral en la audiencia pública virtual programada por 
la sala. 
 

18. Con Decreto de fecha 14 de junio de 2022, a fin que la Segunda Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado tenga mayores elementos de juicio al momento de 
emitir pronunciamiento, respecto de los recursos interpuestos por las empresas 
LABORATORIO TEXTILES LOS ROSALES S.A.C. y LABORATORIOS BARTON S.A.C., se 
efectuó el siguiente requerimiento de información: 

 
Preguntas a la Entidad 
 
Sírvase remitir un informe técnico en donde informe lo siguiente: 
 
a) Precisar cuál es el uso o finalidad del bien objeto de convocatoria. Si era de 

uso quirúrgico o para qué uso estará destinado y qué tipo de compresa de 
gasa fue el requerido.  

b) Aclarado el uso y finalidad del bien objeto de convocatoria, sírvase informar 
si era necesario especificar en las bases integradas del procedimiento de 
selección, la clase o categoría (I, II o III, etc) y nivel de riesgo (bajo, medio, 
etc) del bien objeto de la convocatoria.  

c) Informar si la “Compresa de Gasa Estéril 48 Cm X 48 Cm X 5” pertenece a la 
familia compresa o gasa o esponja de gasa. 
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La información y documentación requeridas deberán ser remitidas en el plazo 
máximo de cuatro (4) días hábiles, bajo responsabilidad de resolverse con la 
documentación obrante en el expediente. 
 
Preguntas a DIGEMID 
 
Se solicita su apoyo en informar a este Tribunal lo siguiente: 
 
a) Respecto del producto “Compresa de Gasa Estéril 48 Cm X 48 Cm X 5”, que 

ha sido requerido en un procedimiento de selección con las siguientes 
características: 

 

 
 

Sírvase informar si dicho dispositivo médico está clasificado bajo alguna 
categoría de riesgo, según la normatividad aplicable, tales como el Decreto 
Supremo N° 003-2020-SA, entre otras. De ser el caso, precisar cuál es la 
norma que clasifica a dicho producto en categorías o de qué depende que se 
asigne a dicho producto una u otra categoría de riesgo. 
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b) De tener los dispositivos médicos una clasificación según nivel de riesgo, 
como está redactado la descripción del dispositivo médico antes citado 
¿resulta claro identificar cuál es el tipo de bien que se está requiriendo? ¿o 
debería haberse señalado la categoría de riesgo que se solicitaba o un mayor 
detalle en la descripción? 

 
c) En concordancia con la anterior pregunta, sírvase informar, si para 

comercializar el producto antes citado es necesario que el Registro Sanitario 
especifique la clasificación de riesgo del producto. 

 
d) De otro lado, informar si la “Compresa de Gasa Estéril 48 Cm X 48 Cm X 5” es 

un dispositivo que pertenece a la familia compresa o a la familia de 
dispositivos gasa o a la categoría esponja. Precisar, la diferencia entre estos 
tipos de categorías de dispositivos. 

 
Si el registro sanitario y otros documentos técnicos hacen referencia que se 
tiene autorización para comercializar la categoría de “gasa” y no señala 
textualmente “compresa de gasa” ¿estaría una empresa o persona 
autorizada para comercializar compresas de gasa según la descripción del 
dispositivo antes citado? 

 
De otro lado, la esponja de gasa, el rollo de gasa absorbente o la gasa 
abdominal, ¿concuerdan con el producto requerido? ¿alguno de ellos es una 
“compresa de gasa”? 

 
e) Informar si un Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura debe incluir 

la fabricación de compresas de gasa estéril para entender que dentro de su 
alcance está el producto consultado, o si basta con que contemple otra 
definición como solamente “gasa”. 

 
f) Informa si la Autorización de Funcionamiento debe autorizar la fabricación 

de compresas de gasa estéril, para entender que dentro de su alcance está 
el producto consultado, o si basta con que contemple otra definición como 
solamente “gasa”. 
 

g) Informar si la Resolución Directoral N° 2483-
2022/DIGEMID/DDMP/EDM/MINSA (que se adjunta al presente) autoriza a 
la empresa LABORATORIOS TEXTILES LOS ROSALES S.A.C a comercializar 
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“Compresa de Gasa Estéril 48 Cm X 48 Cm X 5” conforme a la descripción del 
dispositivo que se consigna en la pregunta del literal a). 
 

h) Informar si la Resolución Directoral N° 1137-
2020/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA (que se adjunta al presente) autoriza 
a la empresa DROGUERIA MEDICAL CHANEL S.A.C. a comercializar 
“Compresa de Gasa Estéril 48 Cm X 48 Cm X 5” conforme a la descripción del 
dispositivo que se consigna en la pregunta del literal a). 

 
La información y documentación requeridas deberán ser remitidas en el plazo 
máximo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad de resolverse con la 
documentación obrante en el expediente. La información requerida deberá ser 
remitida en la Mesa de Partes Digital del OSCE, a la cual se accede a través del 
portal web institucional www.gob.pe/osce, según lo dispuesto en el Comunicado 
N° 022-2020-OSCE. 

 
19. Mediante Escrito N° 6, presentado ante Mesa de Partes Digital del Tribunal el 15 

de junio de 2022, el Impugnante N° 2 solicitó que se traslade las siguientes 
preguntas a DIGEMID y a la Entidad:  
 
Preguntas a DIGEMID: 
 
1. ¿Según la normatividad y regulación Peruana vigente basada en los 

principios de Clasificación de los Dispositivos Médicos de la Global 
Harmonization Task Force (GHTF-IMDRF), a qué clase de Dispositivo Médico 
pertenece la Compresa de Gasa Estéril. 

 
2. ¿Si el producto Compresa de Gasa estéril corresponde a un dispositivo 

médico de clase II (Moderado Riesgo), para poder fabricar el producto 
compreso de gasa, ¿se debe de contar con la autorización sanitaria de 
funcionamiento para la fabricación de Dispositivos Médicos Clase II 
(Moderado riesgo)? 

 
Preguntas a DIGEMID 
 
1. ¿Sírvase confirmar el uso para el cual están adquiriendo el Dispositivo 

Médico Compresa de Gasa Estéril objeto de la convocatoria? 
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2. ¿Para qué tipos de procedimientos quirúrgicos usan la Compresa de Gasa 
estéril? 

 
20. Según Decreto de fecha 15 de junio de 2022, se dejó a consideración de la Sala lo 

solicitado por el Impugnante N° 2. 
 

21. A través del Escrito N° 6, presentado el 16 de junio de 2022 ante Mesa de Partes 
Digital del Tribunal, el Impugnante N° 1 se pronunció sobre lo manifestado por el 
Impugnante N° 2 mediante Escrito N° 4, en el que manifestó lo siguiente: 

 
i. Señala que en la ficha técnica contenida en las bases integradas del 

procedimiento de selección se estableció, entre otros, compresa de gasa 
esteril 48 cm x 48 cm x 5 unid: OTROS: con o sin asa y con o sin elemento 
radiopaco, como se aprecia: 
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ii. En el folio N° 13 de la oferta del Impugnante 1, ofertó compresa de gasa 
estéril 48 cm x 48 cm x 5 unid: sin asa y sin elemento radiopaco; mientras 
que el Impugnante 2, ofertó compresa de gasa estéril 48 cm x 48 cm x 5 unid: 
con asa y con elemento radiopaco. 

 
iii. La Entidad está solicitando en el procedimiento de selección compresa de 

gasa estéril 48 cm x 48 cm x 5 unid, cuya finalidad no es para un 
procedimiento quirúrgico. 
 

iv. Concluye que su oferta cumple con todos los extremos solicitados en las 
bases integradas del procedimiento de selección. 

 
22. A través del Oficio N° 000341-2022-UAD-INSNSB, ingresado el 20 de junio de 2022 

a través de la Mesa de Partes Digital del Tribunal, la Entidad remitió la información 
solicitada por la sala mediante decreto del 14 de junio de 2022, en el que adjuntó 
– entre otros- el Informe N° 000117-2022-UAJ-INSNSB, en el cual manifiesta lo 
siguiente: 
 
 Precisar cuál es el uso o finalidad del bien objeto de convocatoria. Si era de 

uso quirúrgico o para qué uso estará destinado y qué tipo de compresa de 
gasa fue el requerido.  

 
Es preciso mencionar que en la finalidad del objeto de la convocatoria y la 
ficha técnica que se encuentran estipuladas en las bases del presente 
proceso, no se hace mención en ningún párrafo a su uso específico como 
quirúrgico. Esta compresa es usada en las diversas áreas usuarias, para: 

 Mantener la herida cubierta y protegida 

 Higiene corporal. 

 Aplicar algún medicamento para el dolor o la inflamación. 

 Aplicar calor local como parte de medidas primarias analgésicas y 
antiinflamatorias. 

 Contener hemorragias, entre otras 
 
 Aclarado el uso y finalidad del bien objeto de convocatoria, sírvase 

informar si era necesario especificar en las bases integradas del 
procedimiento de selección, la clase o categoría (I, II o III, etc) y nivel de 
riesgo (bajo, medio, etc) del bien objeto de la convocatoria. 
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Considerando el objeto de la convocatoria, no es necesario mencionar la 
categoría y el nivel de riesgo en la ficha técnica de las bases integradas según 
el uso mencionado en el literal a). 

 
 Informar si la “Compresa de Gasa Estéril 48 Cm X 48 Cm X 5” pertenece a 

la familia compresa o gasa o esponja de gasa. 
La “Compresa de Gasa Estéril 48 Cm X 48 Cm X 5”, es un tipo de gasa doblada 
en varias capas; siendo un dispositivo medico no invasivo de clase I 
 
CONCLUSIONES:  
La COMPRESA DE GASA ESTÉRIL 48CM X 48CM X 5, es un Dispositivo Médico 
no invasivo con múltiples usos, y está comprendido dentro de los Dispositivos 
médicos de clase I; sin que requiera su precisión en la ficha técnica, del 
proceso de contratación convocado. 

 
23. Con Decreto del 21 de junio de 2022 se dispuso declarar el expediente listo para 

resolver. 
 

24. Mediante Escrito N° 8, presentado el 22 de junio de 2022 ante Mesa de Partes 
Digital, el Impugnante 2 efectuó alegatos adicionales para ser considerados, en el 
que manifestó lo siguiente: 

 
i. De acuerdo a lo señalado por la Entidad mediante el Informe N° 000117-

2022-UAJ-INSNSB, se advierte la existencia de un vicio que genera la nulidad 
del procedimiento de selección, en virtud a los errores involuntarios desde 
la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena pro. 
 

ii. Precisa que hay una incongruencia, ya que las bases no especificaron el uso 
del bien objeto de la convocatoria; asimismo, añadió que, si el uso del bien 
no era para fines quirúrgicos, no se hubiera requerido dentro de los 
requisitos “tener o no elemento radiopaco”. 

 
iii. Además, precisó que otra incongruencia se advierte en el uso del bien objeto 

de la convocatoria, ya que se necesitaba precisar si se encontraban con un 
dispositivo médico Clase I o II, ya que con ello se cumpliría con lo requerido 
en las bases. 
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25. Por Escrito S/N, presentado ante Mesa de Partes Digital del Tribunal el 22 de junio 
de 2022, el Adjudicatario ratificó sus argumentos presentados a efectos que sean 
considerados por la Sala. 
 

26. A través del Oficio N° 1066-2022-DIGEMID-DG-EA/MINSA, presentado ante Mesa 
de Partes Digital del Tribunal el 23 de junio de 2022, a través del cual la Dirección 
de Dispositivos Médicos y Protocolos Sanitarios de DIGEMID dio respuesta a la 
solicitud de información, y señaló que el producto “Compresa de Gasa Estéril 48 
Cm X 48 Cm X 5”, estaría clasificado como Dispositivo Médico de Clase I, conforme 
al Decreto Supremo N° 003-2020-SA; asimismo, precisó que la Resolución 
Directoral N° 2483-2022/DIGEMID/DDMP/EDM/MINSA autoriza a la empresa 
Laboratorios Textiles Los Rosales S.A.C. a comercializar “Compresa de Gasa Estéril 
48 Cm X 48 Cm X 5” conforme a la denominación y medidas que fueron 
autorizadas. 
 
Por su parte, la Dirección de Inspección y Certificación de DIGEMID manifestó que 
Laboratorio Textiles Los Rosales S.A.C. que durante la inspección realizada los días 
15, 16, 17, 18 y 19 de octubre de 2018, se evaluó, entre otros, el proceso de 
fabricación de compresas de gasa estéril; por lo que, tal como consta en el Informe 
Técnico de Inspección de Certificación en Buenas Prácticas de Manufactura N° 
122-2018, correspondiente al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura N° 
146-2018, concluyó que, en este caso específico, las compresas de gasa estéril 
estarían comprendidas dentro del dispositivo médico de “gasas”. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

 
Es materia del presente análisis los recursos de apelación interpuestos por los 
Impugnantes N° 1 y N° 2 en el marco del procedimiento de selección convocado 
bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la 
resolución del presente caso. 
 

III. PROCEDENCIA DEL RECURSO 
 

1. El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 
y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. 
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A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 
conforme a lo que establezca el Reglamento.   
 

2. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 
procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 
entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 
establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 
resolutor.  
 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia de los recursos de apelación, 
es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 
123 del Reglamento, a fin de determinar si los recursos presentados son 
procedentes o por el contrario, si se encuentran inmersos en alguna de las 
referidas causales.  
 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 
resolverlo. 
 
El artículo 117 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 
trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea 
superior a cincuenta (50) UIT5 y cuando se trate de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 
dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso 
los derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total del 
procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación.  
 
Bajo tal premisa, dado que en el presente caso los recursos de apelación han sido 
interpuestos en el marco de una Licitación pública, cuyo valor estimado asciende 
al monto de S/ 492,000.00 (cuatrocientos noventa y dos mil con 00/100 soles), 

                                                           

5  Unidad Impositiva Tributaria 
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resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es 
competente para conocerlos.  

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

 
El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas.  

 
En el caso concreto, el Impugnante N° 1 ha interpuesto recurso de apelación 
contra el otorgamiento de la buena pro efectuada al Adjudicatario del 
procedimiento de selección, solicitando que se revoque dicho acto administrativo 
y, en consecuencia, se le otorgue la buena pro a su favor. 
 
Asimismo, el Impugnante N° 2, interpuso recurso de apelación contra la 
calificación de la oferta del Adjudicatario y el Impugnante N° 1, y el otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se revoquen 
dichos actos administrativos y, en consecuencia, se evalúe, califique y se le 
otorgue la buena pro a su favor.  
 
Por consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se 
encuentran comprendidos en la relación de actos inimpugnables.  
 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 
 
El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 
indicados aplicables a todo recurso de apelación.  
 
Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al 
otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 
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declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho 
(8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea 
impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 
 
De otro lado, el artículo 76 del Reglamento establece que, luego de la calificación 
de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su 
publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 
ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación 
simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 
comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el 
plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación 
de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 
acto público. 

 
En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, los Impugnantes contaban con 
un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo 
que venció el 18 de mayo de 2022, considerando que el acto de evaluación, 
calificación y el otorgamiento de la buena pro se notificaron en el SEACE el 6 de 
mayo del mismo año. 
 
Sobre el recurso de apelación del Impugnante N° 1: 
 
Al respecto, del expediente fluye que, mediante Escrito N° 1, debidamente 
subsanado con el Escrito N° 02, recibidos ante la Mesa de Partes del Tribunal el 18 
y 20 de mayo de 2022, respectivamente, el Impugnante N° 1, interpuso recurso de 
apelación, es decir, dentro de plazo estipulado en la normativa vigente. 
 
Sobre el recurso de apelación del Impugnante N° 2: 
 
Sobre el particular, del expediente fluye que, mediante formulario de 
“Interposición de recurso impugnativo” y Escrito N° 1, recibidos ante la Mesa de 
Partes del Tribunal el 18 y 20 de mayo de 2022, respectivamente, el Impugnante 
N° 2 interpuso su recurso de apelación, es decir, dentro de plazo estipulado en la 
normativa vigente. 

 
d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 
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De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante N° 1, se 
aprecia que éste aparece suscrito por el señor Salomón Carlos Manzur Tirado, en 
calidad de Gerente General. Asimismo, del recurso de apelación interpuesto por 
el Impugnante N° 2, se aprecia que éste aparece suscrito por la señora Marleni 
Efus Osorio, como su Gerente General. 

 
e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 
 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que los 
Impugnantes se encuentran inmersos en alguna causal de impedimento. 
 

f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual puede evidenciarse que los 
Impugnantes se encuentran incapacitados legalmente para ejercer actos civiles. 
 

g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
 
El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de 
apelación. 

 
Nótese que, en el presente caso, las decisiones de la Entidad, de determinarse 
irregular, causaría agravio a los Impugnantes en su interés legítimo como postores 
de acceder a la buena pro, puesto que la evaluación, calificación y otorgamiento 
de la buena pro se habría realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el 
Reglamento y las bases; por tanto, ambos impugnantes cuentan con legitimidad e 
interés para obrar. 
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h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
 
En el caso concreto, las ofertas del Impugnante N° 1 y N° 2 quedaron en el segundo 
y tercer lugar en el orden de prelación, respectivamente.  
 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 
 
Ambos impugnantes solicitaron que se revoque el otorgamiento de la buena pro 
al Adjudicatario; asimismo, el Impugnante N° 2 solicita que se declare no admitida 
y descalifique la oferta del Impugnante N° 1. 
 
En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho y derecho de los 
recursos de apelación interpuestos por los Impugnantes N° 1 y 2, se aprecia que 
éstos se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, 
por lo tanto, en la presente causal de improcedencia.   
 

3. En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
123 del Reglamento, por lo que corresponde realizar el análisis sobre los puntos 
controvertidos planteados. 
 

IV. PRETENSIONES: 
 
De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante N° 1 solicitó 
a este Tribunal lo siguiente: 
 
i. Se declare la no admisión y/o la descalificación de la oferta del Adjudicatario, 

y, como consecuencia se revoque el otorgamiento de la buena pro. 
 

ii. Se otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 
 
De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante N° 2 solicitó 
a este Tribunal lo siguiente: 
 
i. Se declare la no admisión y/o la descalificación de la oferta del 

Adjudicatario, y, como consecuencia se revoque el otorgamiento de la 
buena pro. 
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ii. Se declare la no admisión y/o la descalificación de la oferta del Impugnante 

N° 1. 
 

iii. Se califique su oferta y se le otorgue la buena pro del procedimiento de 
selección. 

 
Por su parte, el Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 
 
i. Se confirme el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

selección a su favor.  
 

V. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 
 

4. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 
recurso. 
 
Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 
numeral 126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que 
establece 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 recurso de apelación, presentados dentro del 
plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 
adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 
 
Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 
intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 
derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 
pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 
el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 
nueva defensa. 
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En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 
el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y 
a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 
resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 
publicación en el SEACE.  
 
Al respecto, teniendo en cuenta que el recurso de apelación del Impugnante N° 1 
se notificó el 27 de mayo de 2022 a través del SEACE; en ese sentido, se aprecia 
que el Adjudicatario lo absolvió dentro del plazo legal de tres (3) días hábiles, toda 
vez que el 1 de junio de 2022 se apersonó al presente procedimiento.  

 
Por su parte, teniendo en cuenta que el recurso de apelación del Impugnante N° 
2 se notificó el 27 de mayo de 2022 a través del SEACE, se aprecia que el 
Adjudicatario y el Impugnante N° 1 lo absolvieron dentro del plazo legal de tres (3) 
días hábiles, toda vez que el 1 de junio de 2022 se apersonaron al presente 
procedimiento. 
 
Por lo tanto, considerando que el Adjudicatario y el Impugnante N° 1 absolvieron 
los traslados de manera oportuna, en virtud de la normativa citada, los 
argumentos que aquellos hayan expuestos serán tomados en cuenta al momento 
de fijar los puntos controvertidos. 
 
En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer consisten en: 

 
i. Determinar si la oferta del Adjudicatario cumple con lo establecido en las 

bases integradas del procedimiento de selección; o, por el contrario, si 
corresponde desestimarla y en consecuencia, revocar el otorgamiento de la 
buena pro. 

 
ii. Determinar si la oferta del Impugnante N° 1 cumple con lo establecido en las 

bases integradas del procedimiento de selección; o, por el contrario, si 
corresponde desestimarla. 

 
iii. Determinar si a la oferta del Impugnante N° 1, le corresponde la adjudicación 

de la buena pro. 
 

iv. Determinar si el Impugnante N° 2 cumple con acreditar los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 
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VI. ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 

5. Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que 
el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de 
la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 
bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 
escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.  
 

6. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador 
ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 
Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 
controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 
normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 
regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 
complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 
eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 
 
En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 

 
PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta del Adjudicatario cumple 
con lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección o, por el 
contrario, si corresponde desestimarla y en consecuencia, revocar el otorgamiento de 
la buena pro. 
 
7. Mediante los recursos de apelación presentados, el Impugnante N° 1 y el 

Impugnante N° 2 cuestionaron la oferta del Adjudicatario, pues en ésta: 
 

 Cuestionamientos del Impugnante N° 1: 
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i. Habría incongruencia en el método de esterilización señalado en el 
Certificado de Análisis del Producto Terminado (Protocolo de Análisis) y el 
documento Rotulado del Sobre. 
 

ii. El Director Técnico que suscribe el Protocolo de Análisis no se encontraría 
habilitado en el Colegio Químico Farmacéutico del Perú; por lo que, no 
podría ejercer legalmente el cargo de Director Técnico, conforme lo solicita 
las bases integradas del procedimiento de selección. 

 
iii. Incongruencia en la forma de presentación del dispositivo médico e 

insumo de bioseguridad, según lo autorizado en el Registro Sanitario y Hoja 
de presentación del dispositivo médico e insumo de bioseguridad. 
 

iv. El tipo de calendarización del Certificado de Análisis no se ajusta algún tipo 
de calendarización existente, conforme lo solicita las bases integradas del 
procedimiento de selección. 

 
v. Que, la fecha de fabricación de la UPS no se contraría vigente; por lo que, 

incumpliría la normativa aplicable; y, por lo tanto, incumpliría con lo 
solicitado en las bases integradas del procedimiento de selección. 

 
vi. Incongruencia en las características físicas señaladas en el Certificado de 

Análisis del Producto Terminado (Protocolo de Análisis) y el documento 
Rotulado del Sobre. 

 

 Cuestionamientos del Impugnante N° 2: 
 

vii. El tipo de esponja ofertada no cumpliría con lo solicitado en las bases 
integradas del procedimiento de selección. 

 
viii. El Certificado de Registro Sanitario presentado en la oferta del Impugnante 

N° 1 no es concordante con la normativa aplicable; por lo que, no cumpliría 
con las bases integradas del procedimiento de selección. 
 

ix. El Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura presentado no consigna 
en su alcance la producción y distribución de compresas de gasa estéril; 
por lo que, no cumpliría con lo solicitado en las bases integradas del 
procedimiento de selección. 
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Respecto al primer cuestionamiento del Impugnante 1: Incongruencia en el 
método de esterilización señalado en el Certificado de Análisis del Producto 
Terminado (Protocolo de Análisis) y el documento Rotulado del Sobre. 

 
8. Al respecto, el Impugnante N° 1 refiere que el Certificado de Análisis del Producto 

Terminado (Protocolo de Análisis) y el documento Rotulado del Sobre contienen 
información incongruente referido al método de esterilización; en ese sentido, 
concluye que la oferta debió declararse como no admitida. 
 

9. Por su parte, el Adjudicatario refiere que la supuesta incongruencia respecto al 
método de esterilización del bien a ofertar, se trata de un error material, el cual 
es pasible de subsanación debido a que no cambia el contenido esencial de la 
oferta; en consecuencia, concluye que se ratifique el otorgamiento de la buena 
pro. 
 

10. A su turno, mediante el Informe N° 003-2022-CS-LP N° 02-2022-INSN-SB-1 y el 
Informe Legal N° 000164-2022-UAJ-2022-INSNSB, la Entidad señaló que de la 
verificación efectuada a la oferta del Adjudicatario, se advierte que, en un 
documento (protocolo de análisis) se señala que el método de esterilización es 
vapor presurizado, mientras que, en otro documento (rotulado del sobre) se 
precisa que el método de esterilización es EO, por lo tanto, la Entidad concluye 
que la oferta del Adjudicatario debe ser declarada no admitida, por ser 
incongruente. 
 

11. En este contexto, en primer orden, corresponde traer a colación lo señalado en las 
bases integradas del procedimiento, pues estas constituyen las reglas a las cuales 
se sometieron los participantes y/o postores, así como el Comité de selección al 
momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento de selección. 
 

12. Relacionado al caso en concreto, se advierte que en el numeral 2.2.1. - 
documentación de presentación obligatoria del Capítulo II de las bases integradas, 
se establece que para la admisión de la oferta debe presentarse –entre otros- los 
siguientes documentos: 
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 Extracto de las páginas 16 y 17 de las bases integradas. 
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 Extracto de las páginas 16 y 18 de las bases integradas. 
 

13. Como se aprecia, las bases integradas establecieron que para efectos de 
considerar admitida la oferta, los proveedores debían presentar –entre otros- los 
documentos solicitados en literales e) e i) del numeral 2.2.1.1 – documentos para 
la admisión de la oferta del Capítulo II de las bases integradas del procedimiento 
de selección. 
 



  

 

 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 01899-2022-TCE-S2  
  

Página 49 de 85 

 

14. Teniendo claro lo requerido en las bases integradas, se advierte que el 
Adjudicatario presentó en el folio N° 28 de su oferta, el Certificado de Análisis del 
Producto terminado (Protocolo de Análisis), para acreditar el cumplimiento del 
literal i) del numeral 2.2.1.1. de las bases integradas, en cuyo documento se 
advierte que el Método de Esterilización utilizado del bien ofertado es 
“Esterilizado con Vapor Presurizado”, como se aprecia: 

 
Folio 28 de la oferta del Adjudicatario. 
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15. Mientras que, para cumplir con parte de lo solicitado el literal e) del numeral 
2.2.1.1. de las bases integradas, se advierte que el Adjudicatario presentó en el 
folio N° 11 de su oferta, el Anexo N° 04-RTM – Ficha de Presentación del Producto 
Ofertado, en cuyo documento se señala que mediante el documento “Rotulado 
de Producto”, se acreditará la característica: “indicador visible de esterilización”, 
conforme se detalla a continuación: 

 
Folio 11 de la oferta del Adjudicatario. 
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16. Como se aprecia, corresponde remitirnos al documento “Rotulado de producto” 
que se encuentra en el folio N° 17 de la oferta del Adjudicatario, en cuyo 
documento se aprecia que el bien ofertado por el postor es “esterilizado con EO”: 
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Folio 17 de la oferta del Adjudicatario. 
 

 
 

17. Ahora bien, de acuerdo a lo antes expuesto, es necesario tener en cuenta que la 
evaluación de las ofertas presentadas por los postores debe realizarse de forma 
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integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos 
que se presentan, los cuales deben contener información plenamente consistente 
y congruente. En caso contrario, de observase información contradictoria, 
excluyente o incongruente entre sí, que no permita tener certeza del alcance de 
la oferta, corresponderá declarar la no admisión o descalificación de la misma, 
según sea el caso.  
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Cabe indicar además que la congruencia de la información presentada en una 
oferta alcanza a todos los documentos que la conforman, toda vez que, por el 
hecho de formar parte de esta, debe ser objeto de revisión integral o conjunta por 
parte del comité de selección. Cabe añadir que precisamente lo que se busca es 
que la información comprendida en la oferta sea congruente entre sí, debiendo 
ser objeto de revisión integral o conjunta todos los documentos que conforman 
ésta. 
 

18. En el marco de lo expuesto, esta Sala advierte que la oferta presentada por el 
Adjudicatario contiene información incongruente, toda vez que, respecto al 
método de esterilización utilizado en el bien ofertado por el Adjudicatario, se 
establece métodos distintos; por un lado, el Protocolo de Análisis (folio N° 28) 
señala que es “Vapor Presurizado”, mientras que, por otro lado, el Rotulado del 
Sobre (folio N° 17) señala que es “EO”. 
 

19. Cabe añadir que el Adjudicatario debió verificar –previamente a la presentación 
de la oferta- que los documentos que conforman la oferta, contenían información 
congruente, permitiendo tener de esa manera tener certeza del alcance de lo 
ofrecido a la Entidad, lo que no se advierte en el caso en concreto. 
 

20. Por lo expuesto, toda vez que este Colegiado ha verificado que la oferta del 
Adjudicatario deviene en incongruente y/o ambigua (en relación al método de 
esterilización); en ese sentido, corresponde disponer la no admisión de su oferta, 
toda vez que en las bases se solicitó a los postores, como condición de admisión, 
la presentación –entre otros- de los documentos solicitados en literales e) e i) 
del numeral 2.2.1. - documentación de presentación obligatoria del Capítulo II 
de las bases integradas; sin embargo, en este caso, el Adjudicatario no ha 
cumplido con dicho requerimiento, al no tener certeza cuál es el método de 
esterilización utilizado para los bienes ofertados. 
 

21. Sin perjuicio de lo expuesto, la oferta del Adjudicatario presenta incongruencias 
que no pueden ser calificadas como un error material o formal, según manifiesta 
el Adjudicatario, por lo que debe descartarse que nos encontremos ante un 
supuesto de error subsanable, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 del 
Reglamento.  
 
En tal sentido, admitir correcciones en lo ofertado por el Adjudicatario implicaría 
variar el alcance de la oferta de éste e incluso modificar lo expresamente 
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propuesto por dicho postor (como en este caso, variar el método de 
esterilización), lo que excede totalmente de la corrección de simples errores 
materiales. Asimismo, permitir modificaciones de tal naturaleza en el contenido 
de las ofertas, afectaría la transparencia y oportunidad con las que éstas deben 
ser formuladas, así como también repercute en la competencia que, en 
condiciones de igualdad, debe prevalecer en todo proceso de contratación con el 
propósito de garantizar un análisis objetivo de lo ofertado y velar por un uso 
eficiente de los recursos del Estado. 
 
 
 

22. Es importante añadir que, en vista que la condición de no admitido del 
Adjudicatario no variará, carece de objeto analizar los otros cuestionamientos 
formulados por los Impugnantes N° 1 y N° 2 a la oferta de aquél. 
 

23. En tal sentido, habiéndose determinado la no admisión de la oferta del 
Adjudicatario, corresponde revocarle el otorgamiento de la buena pro; por ende, 
el recurso de apelación de los Impugnantes N° 1 y 2, en este extremo, debe 
declararse fundado. 

 
SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta del Impugnante N° 1 
cumple con lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección; o, 
por el contrario, si corresponde desestimarla. 
 
24. El Impugnante N° 2 y el Adjudicatario cuestionaron la oferta del Impugnante N° 1, 

pues en ésta: 
 

 Cuestionamientos del Impugnante N° 2: 
 

i. El Certificado de Registro Sanitario presentado en la oferta del Impugnante 
N° 1 no es concordante con la normativa aplicable; por lo que, no cumpliría 
con las bases integradas del procedimiento de selección. 
 

ii. El Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura presentado no consigna 
en su alcance la fabricación de compresas de gasa estéril; por lo que, no 
cumpliría con lo solicitado en las bases integradas del procedimiento de 
selección. 
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iii. La Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento del 
Establecimiento presentada no consigna en su alcance la fabricación de 
compresa de gasa estéril; por lo que, no cumpliría con lo solicitado en las 
bases integradas del procedimiento de selección. 
 

 Cuestionamientos del Adjudicatario: 
 

iv. No presentó el cronograma de entrega; por lo que, no cumpliría con las 
bases integradas del procedimiento de selección. 

 
Respecto al primer cuestionamiento del Impugnante N° 2: El Certificado de 
Registro Sanitario presentado en la oferta del Impugnante N° 1 no es 
concordante con la normativa aplicable; por lo que, no cumpliría con las bases 
integradas del procedimiento de selección.  

 
25. Al respecto, el Impugnante N° 2 refiere que el Certificado de Registro Sanitario 

presentado en el folio N° 19 de la oferta del Impugnante N° 1, lo autoriza a 
comercializar el dispositivo médico de la clase I (de bajo riesgo); sin embargo, el 
mismo no es concordante con las reglas de clasificación establecido en el Decreto 
Supremo N° 003-2020-SA, el cual aprueba el “Reglamento que establece las Reglas 
de Clasificación y los Principios Esenciales de Seguridad y Desempeño de los 
Dispositivos Médicos”, y con la Ley N° 29459 - “Ley de los productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios”; en ese sentido, concluye que el 
certificado no autoriza para que el producto sea utilizado en intervenciones 
quirúrgicas. 
 

26. Por su parte, el Impugnante N° 1 refiere que el Decreto Supremo N° 003-2020-SA, 
publicado el 6 de febrero de 2020, el cual aprueba el “Reglamento que establece 
las Reglas de Clasificación y los Principios Esenciales de Seguridad y Desempeño de 
los Dispositivos Médicos”, entró en vigencia, según su artículo N° 2, en un plazo de 
seis (6) meses, contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial “El Peruano”; esto es, el 7 de agosto de 2020; en ese sentido, concluye que 
la evaluación de su reinscripción de su Registro Sanitario de fecha 17 de marzo de 
2022 se dio en el marco del mencionado Decreto Supremo N° 003-2020-SA, cuya 
vigencia inició desde el 29 de marzo de 2022 al 29 de marzo de 2027. 
 

27. Por su parte, mediante Informe N° 003-2022-CS-LP N° 02-2022-INSN-SB-1 y el 
Informe Legal N° 000164-2022-UAJ-2022-INSNSB, sobre este aspecto, la Entidad 
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señaló que en las especificaciones técnicas del bien objeto de la convocatoria no 
se hace mención alguna sobre el uso que se dará al producto; añadió además que, 
se requiere que los postores cumplan con las características señaladas en las 
especificaciones técnicas contenidas en las bases integradas, indistintamente del 
uso que se le dará o clase ofertada por los postores; por lo tanto, concluye que, se 
ratifica en la decisión de admitir la oferta del impugnante N° 1. 
 
Atendiendo a los argumentos expuestos por las partes y Entidad, se procederá a 
analizar si la oferta del Impugnante N° 1 cumple con las bases integradas del 
procedimiento de selección. 

 
28. Conforme a lo expuesto, en primer orden, corresponde traer a colación lo 

señalado en las bases integradas del procedimiento, pues estas constituyen las 
reglas a las cuales se sometieron los participantes y/o postores, así como el Comité 
de selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento de 
selección. 
 
Relacionado al caso en concreto, se advierte que en el numeral 2.2.1. - 
documentación de presentación obligatoria del Capítulo II de las bases integradas, 
se establece que para la admisión de la oferta debe presentarse los siguientes 
documentos: 
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 Extracto de las páginas 16 y 18 de las bases integradas. 
 

29. Sobre el particular, como se aprecia, las bases integradas establecieron que para 
efectos de considerar admitida la oferta, los proveedores debían presentar –entre 
otros- el documento solicitado en el literal g) del numeral 2.2.1.1 – documentos 
para la admisión de la oferta del Capítulo II de las bases integradas del 
procedimiento de selección. 
 
Por su parte, el Impugnante N° 1 presentó en los folios N° 19, 20 y 21 de su oferta, 
el Certificado de Registro Sanitario, para acreditar el cumplimiento del literal g) 
del numeral 2.2.1.1. de las bases integradas, como se aprecia: 
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Folio N° 19 de la oferta del Impugnante N° 1: Folio N° 20 de la oferta del Impugnante N° 1 

 

 
 
 

 

 

Folio N° 21 de la oferta del Impugnante N° 1  
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30. Como se advierte, el Impugnante N° 1 presentó en el marco del procedimiento de 

selección, como parte de su oferta el Certificado de Registro Sanitario N° 
DM0460N, el cual resuelve: “Autorizar la 1era Reinscripción en el Registro 
Sanitario del Dispositivo Médico de la Clase I (de bajo riesgo)”, conforme a las 
siguientes condiciones: 
 
 

DISPOSITIVO MÉDICO NACIONAL 

N° Registro 
Sanitario 

DM0460N Vigencia 
Del 29.03.2022 
  Al 29.03.2027. 

Nombre del 
Dispositivo Médico 

COMPRESA DE GASA 
ESTERIL 

Marca 
Comercial 

CORONA 

Nombre común Compresas, de Gasa. 

Forma de 
presentación 

Ver detalle: 

Fabricante 
LABORATORIO 
TÉXTILES LOS ROSALES 
S.A.C. 

País Perú 

Total de Folios. Tres 
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31. Ahora bien, conforme obra en los antecedentes de la presente Resolución, esta 
Sala formuló consultas a la Entidad y a DIGEMID, las cuales fueron absueltas y 
consideradas por este Tribunal para efectos de la emisión de su pronunciamiento; 
por lo que, en mérito a la información proporcionada respecto a este extremo, se 
advierte –principalmente- lo siguiente: 
 
La Entidad: 
 
a) Precisar cuál es el uso o finalidad del bien objeto de convocatoria. Si era de 

uso quirúrgico o para qué uso estará destinado y qué tipo de compresa de 
gasa fue el requerido.  
Es preciso mencionar que en la finalidad del objeto de la convocatoria y la 
ficha técnica que se encuentran estipuladas en las bases del presente 
proceso, no se hace mención en ningún párrafo a su uso específico como 
quirúrgico. 
Esta compresa es usada en las diversas áreas usuarias, para: 

 Mantener la herida cubierta y protegida. 

 Higiene corporal. 

 Aplicar algún medicamento para el dolor o la inflamación. 

 Aplicar calor local como parte de medidas primarias analgésicas y 
antiinflamatorias. 

 Contener hemorragias, entre otras. 
 

b) Aclarado el uso y finalidad del bien objeto de convocatoria, sírvase 
informar si era necesario especificar en las bases integradas del 
procedimiento de selección, la clase o categoría (I, II o III, etc) y nivel de 
riesgo (bajo, medio, etc) del bien objeto de la convocatoria.  
Considerando el objeto de la convocatoria, no es necesario mencionar la 
categoría y el nivel de riesgo en la ficha técnica de las bases integradas 
según el uso mencionado en el literal a).  

c) Informar si la “Compresa de Gasa Estéril 48 Cm X 48 Cm X 5” pertenece a 
la familia compresa o gasa o esponja de gasa.  
La “Compresa de Gasa Estéril 48 Cm X 48 Cm X 5”, es un tipo de gasa doblada 
en varias capas; siendo un dispositivo medico no invasivo de clase I. 
[La negrita y subrayado es nuestro] 

 
La Dirección de Dispositivos Médicos y Protocolos Sanitarios de DIGEMID: 
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a) Respecto del producto “Compresa de Gasa Estéril 48 Cm X 48 Cm X 5”, que 
ha sido requerido en un procedimiento de selección con las siguientes 
características señaladas en la ficha técnica que se adjunta. 
Sírvase informar si dicho dispositivo médico está clasificado bajo alguna 
categoría de riesgo, según la normatividad aplicable, tales como el Decreto 
Supremo N° 003-2020-SA, entre otras. De ser el caso, precisar cuál es la 
norma que clasifica a dicho producto en categorías o de qué depende que 
se asigne a dicho producto una u otra categoría de riesgo. 
Respecto del producto “Compresa de Gasa Estéril 48 Cm X 48 Cm X 5”, que 
ha sido requerido en un procedimiento de selección con las características 
señaladas en la ficha técnica que adjunta, estaría clasificado como 
Dispositivo Médico de Clase I, según Decreto Supremo N° 003-2020-SA (…)”. 

b) “(…) 
c) “(…) 
d) “(…) 
e) Informar si la Resolución Directoral N° 2483-

2022/DIGEMID/DDMP/EDM/MINSA (que se adjunta al presente) autoriza 
a la empresa LABORATORIOS TEXTILES LOS ROSALES S.A.C a comercializar 
“Compresa de Gasa Estéril 48 Cm X 48 Cm X 5” conforme a la descripción 
del dispositivo que se consigna en la pregunta del literal a). 
La Resolución Directoral N° 2483-2022/DIGEMID/DDMP/EDM/MINSA (que 
se adjunta al presente) autoriza a la empresa LABORATORIOS TEXTILES LOS 
ROSALES S.A.C a comercializar “Compresa de Gasa Estéril 48 Cm X 48 Cm X 
5” conforme a la denominación y medidas que se consigna en la pregunta 
del literal a). 
 
[La negrita y subrayado es nuestro] 
 

32. Como se advierte del pronunciamiento efectuado por la Dirección de Dispositivos 
Médicos y Protocolos Sanitarios de DIGEMID, en su calidad de Entidad emisora del 
mismo, precisa que el producto “Compresa de Gasa Estéril 48 Cm X 48 Cm X 5”, 
que ha sido requerido en un procedimiento de selección con las características 
señaladas en la ficha técnica que adjunta, estaría clasificado como Dispositivo 
Médico de Clase I, según Decreto Supremo N° 003-2020-SA. 
 
De igual manera, conforme lo señalado por la Entidad, la “Compresa de Gasa 
Estéril 48 Cm X 48 Cm X 5”, es un dispositivo médico no invasivo de Clase I (de bajo 
riesgo); adicionalmente a ello, precisó que las especificaciones técnicas 
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contenidas en las bases integradas del procedimiento de selección, no hacen 
mención alguna a que su uso sea para intervenciones quirúrgicas de modo que sea 
clasifique como dispositivo de mediano o alto riesgo, por el contrario, señaló que 
serán para distintas áreas usuarias de la Entidad, cuyo uso será variado [tales 
como: mantener la herida cubierta y protegida, higiene corporal, aplicar algún 
medicamento para el dolor o la inflamación, aplicar calor local como parte de 
medidas primarias analgésicas y antiinflamatorias y contener hemorragias]. 
 

33. En consecuencia, de acuerdo a lo antes expuesto, se ha demostrado entonces que 
el Registro Sanitario N° DM0460N presentado en la oferta del Impugnante N° 1, 
corresponde a la “Compresa de Gasa Estéril 48 Cm X 48 Cm X 5”, el cual es un 
Dispositivo Médico de la Clase I (de bajo riesgo), conforme a la clasificación 
establecida en el Decreto Supremo N° 003-2020-SA y Ley N° 29459; además de 
ello, el uso que tendrá el bien objeto de la convocatoria, según las bases integradas 
del procedimiento de selección y el pronunciamiento de la Entidad, será distinto 
al de uso quirúrgico. 
 
En ese sentido, la oferta del Impugnante N° 1 por el cumple con el literal g) del 
numeral 2.2.1.1 – documentos para la admisión de la oferta del Capítulo II de las 
bases integradas del procedimiento de selección; por lo que, no corresponde 
amparar este cuestionamiento efectuado por el Impugnante N° 2 en relación a 
este extremo, por ello, corresponde seguir con el análisis de los otros 
cuestionamientos. 

 
Respecto al segundo cuestionamiento del Impugnante N° 2: El Certificado de 
Buenas Prácticas de Manufactura presentado no consigna en su alcance la 
fabricación de compresas de gasa estéril; por lo que, no cumpliría con lo 
solicitado en las bases integradas del procedimiento de selección. 

 
34. Sobre el particular, el Impugnante N° 2 y el Adjudicatario refieren que el 

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura presentado en el folio N° 23 de la 
oferta del Impugnante N° 1, no consigna como alcance a la fabricación de 
compresas de gasa estéril; por lo tanto, respecto a este extremo, concluyen que 
corresponde declarar como no admitida la oferta. 
 

35. Por su parte, el Impugnante N° 1 refiere que el Certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura fue emitido por DIGEMID junto al Informe Técnico de Inspección de 
Certificación en Buenas Prácticas de Manufactura N° 122-2018, en cuyo numeral 
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2.2. PRODUCCIÓN, indica que: “se evidenció el esterilizado del producto: 
Compresa de Gasa Estéril 48 Cm X 48 Cm X 5 unidades”; por lo que, concluye que 
si se encuentran autorizados para fabricar compresas de gasa estéril. 
 

36. A su turno, mediante Informe N° 003-2022-CS-LP N° 02-2022-INSN-SB-1 y el 
Informe Legal N° 000164-2022-UAJ-2022-INSNSB, sobre este aspecto, la Entidad 
señaló que el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura fue emitido el 24 de 
octubre de 2018, y considerando que fue requerido para la obtención del 
Certificado de Registro Sanitario N° DM0460N de fecha 17 de marzo de 2022, cuya 
denominación y características, corresponden al producto requerido [Compresa 
de Gasa Estéril 48 Cm X 48 Cm X 5 unidades]; por lo tanto, concluye que, ratifican 
la decisión del comité de selección en considerar por admitida la oferta del 
impugnante N° 1. 
 
Atendiendo a los argumentos expuestos por las partes y Entidad, se procederá a 
analizar si la oferta del Impugnante N° 1 cumple con las bases integradas del 
procedimiento de selección. 

 
37. Conforme a lo expuesto, en primer orden, corresponde traer a colación lo 

señalado en las bases integradas del procedimiento, pues estas constituyen las 
reglas a las cuales se sometieron los participantes y/o postores, así como el Comité 
de selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento de 
selección. 
 
Relacionado al caso en concreto, se advierte que en el numeral 2.2.1. - 
documentación de presentación obligatoria del Capítulo II de las bases integradas, 
se establece que para la admisión de la oferta debe presentarse los siguientes 
documentos: 
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 Extracto de las páginas 16 y 18 de las bases integradas. 
 

38. Como se aprecia, las bases integradas establecieron que para efectos de 
considerar admitida la oferta, los proveedores debían presentar –entre otros- el 
documento solicitado en el literal h) del numeral 2.2.1.1 – documentos para la 
admisión de la oferta del Capítulo II de las bases integradas del procedimiento de 
selección. 
 
Por su parte, el Impugnante N° 1 presentó en el folio 23 de su oferta, el Certificado 
de Buenas Prácticas de Manufactura, para acreditar el cumplimiento del literal h) 
del numeral 2.2.1.1. de las bases integradas, como se aprecia: 
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Folio N° 23 de la oferta del Impugnante N° 1: 
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Como se advierte, el Impugnante N° 1 presentó en el marco del procedimiento de 
selección, como parte de su oferta el Certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura, de fecha 24 de octubre de 2023, siendo válido a partir del 19 de 
octubre de 2018 al 19 de octubre de 2023. 

 
39. Ahora bien, teniendo en cuenta que el cuestionamiento del Impugnante N° 2 y el 

Adjudicatario se encuentra referido a que dicho documento no tiene como alcance 
a la fabricación de compresas de gasa estéril; por ello, esta Sala formuló consultas 
a la Entidad y a DIGEMID, las cuales fueron absueltas y consideradas por este 
Tribunal para efectos de la emisión de su pronunciamiento; en ese sentido, en 
mérito a la información proporcionada respecto a este extremo, se advierte –
principalmente- lo siguiente: 

 
La Dirección de Inspección y Certificación - DIGEMID: 
 

Corresponde a la Dirección de Inspección y Certificación, dar respuesta 
a los ítems e) y f), por lo que informamos que el alcance del Certificado 
de Buenas Prácticas de Manufactura es definido por el administrado 
en su solicitud – Declaración Jurada de Certificación y/o Renovación de 
Certificación en Buenas Prácticas de Manufactura, dichas actividades 
deben estar autorizadas para la fabricación de un tipo de producto o 
dispositivo. 
 
Por lo expuesto en el párrafo precedente, en el caso específico del 
laboratorio LABORATORIO TEXTILES LOS ROSALES, durante la 
inspección realizada los días 15, 16, 17, 18 y 19 de octubre de 2018, se 
evidencia que se evaluó, entre otros, el proceso de fabricación de 
compresas de gasa estéril, en la que se revisó la documentación 
generada, el estudio de estabilidad, los registros de manufactura, entre 
otros; tal como consta en el Informe Técnico de Inspección de 
Certificación en Buenas Prácticas de Manufactura N° 122-2018, 
emitiéndose el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura N° 146-
2018, por lo que, en este caso específico, las compresas de gasa 
estéril estarían comprendidas dentro de “GASAS”. 
[La negrita y subrayado es nuestro] 

 
40. Como se advierte del pronunciamiento brindado por la Dirección de Inspección y 

Certificación de DIGEMID, en el Informe Técnico de Inspección de Certificación en 
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Buenas Prácticas de Manufactura N° 122-2018, se evaluó el proceso de fabricación 
de compresas de gasa estéril (bien objeto de la convocatoria); por ello, concluye 
que las compresas de gasa estéril se encontrarían comprendidas dentro del rubro 
de dispositivo médico: “gasas”. 
 

 
 

41. En ese contexto, de acuerdo a lo antes expuesto, se ha demostrado entonces que 
el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura presentado en el folio N° 23 
de la oferta del Impugnante N° 1 consigna como alcance a la fabricación de 
compresas de gasa estéril. 
 
En ese sentido, la oferta del Impugnante N° 1 por el cumple con el literal h) del 
numeral 2.2.1.1 – documentos para la admisión de la oferta del Capítulo II de las 
bases integradas del procedimiento de selección; por lo que, no corresponde 
amparar este cuestionamiento efectuado por el Impugnante N° 2 en relación a 
este extremo, en ese sentido, corresponde seguir con el análisis de los otros 
cuestionamientos. 
 

Respecto al tercer cuestionamiento del Impugnante N° 2: Si la Resolución de 
Autorización Sanitaria de Funcionamiento del Establecimiento presentada no 
consigna en su alcance la fabricación de compresa de gasa estéril; por lo que, no 
cumpliría con lo solicitado en las bases integradas del procedimiento de selección. 
 
42. Al respecto, el Impugnante N° 2 y el Adjudicatario refieren que, para efectos de la 

acreditación de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento del 
Establecimiento del Establecimiento, cuyo documento acredita los requisitos de 
calificación, el Impugnante N° 1 presentó –entre otros- los siguientes documentos: 
 
 La Resolución Directoral N° 694-2014/DIGEMID/DAS/EEF de fecha 13 de 

febrero de 2014, en los folios N° 031 y 032, que otorga la autorización 
sanitaria de funcionamiento; sin embargo, no autoriza la fabricación de 
compresas de gasa estéril. 
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 La Resolución Directoral N° 3879-2017/DIGEMID/DICER de fecha 26 de 
septiembre de 2017, en los folios N° 040 y 041, que otorga la ampliación de 
actividades para la fabricación de dispositivos médicos de clase I de Bajo 
Riesgo no estéril (algodón hidrófilo). 

 
 La Resolución Directoral N° 6579-2019/DIGEMID/DICER de fecha 4 de 

octubre de 2019, en el folio N° 45, que autoriza la modificación de 
actividades, solo para la fabricación de dispositivos médicos de: 
1) Clase I de Bajo Riesgo No Estéril: Algodón Hidrófilo, Apósitos, Gasas, 

Esponjas y Vendas. 
2) Clase I de Bajo Riesgo Estéril: Apósitos, Gasas, Esponjas y Esponjas 

Neuroquirurgicas. 
 
En ese sentido, concluyen que ninguna de las Resoluciones anteriormente 
mencionadas (autorización, ampliación y modificación de actividades) precisan 
que el Impugnante N° 1 cuenta con autorización sanitaria para la fabricación de 
compresas de gasa estéril. 
 

43. Por otro lado, el Impugnante N° 1 refiere que sobre la Resolución Directoral N° 
694-2014/DIGEMID/DAS/EEF otorga la autorización sanitaria de funcionamiento, 
la cual es emitida por única vez, y solo se actualiza mediante resoluciones 
posteriores; asimismo, respecto la Resolución Directoral N° 3879-
2017/DIGEMID/DICER y la Resolución Directoral N° 6579-2019/DIGEMID/DICER 
precisa que la compresa forma parte de la familia “gasa”, por lo tanto, concluye 
que si cuentan con autorización sanitaria de funcionamiento. 
 
 
 
 

44. Por su parte, mediante Informe N° 003-2022-CS-LP N° 02-2022-INSN-SB-1 y el 
Informe Legal N° 000164-2022-UAJ-2022-INSNSB, sobre este aspecto, la Entidad 
señaló que: 

 
 La Resolución Directoral N° 694-2014/DIGEMID/DAS/EEF de fecha 13 de 

febrero de 2014, incluye autorización para la elaboración, entre otros, de 
gasa estéril y gasa no estéril; además de ello, precisa que, dicho documento 
fue requisito para la obtención del Registro Sanitario N° DM460N emitido 
con fecha 17 de marzo de 2022. 
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 La Resolución Directoral N° 3879-2017/DIGEMID/DICER de fecha 26 de 

septiembre de 2017, que otorga la ampliación de actividades para la 
fabricación de dispositivos médicos de clase I de Bajo Riesgo no estéril 
(algodón hidrófilo); adicionalmente, indica que, dicho documento fue 
requisito para la obtención del Registro Sanitario N° DM460N emitido con 
fecha 17 de marzo de 2022. 

 
 La Resolución Directoral N° 6579-2019/DIGEMID/DICER de fecha 4 de 

octubre de 2019, que autoriza la modificación de actividades, solo para la 
fabricación de dispositivos médicos de: Clase I de Bajo Riesgo Estéril: 
Apósitos, Gasas, Esponjas y Esponjas Neuroquirurgicas; asimismo, señala 
que, dicho documento fue requisito para la obtención del Registro Sanitario 
N° DM460N emitido con fecha 17 de marzo de 2022. 

 
En ese sentido, concluye que, de acuerdo a las Resoluciones de autorización, 
ampliación y modificación de actividades, el Impugnante N° 1 cumple con lo 
solicitado en las bases integradas del procedimiento de selección. 

 
45. Conforme a lo expuesto, en primer orden, corresponde traer a colación lo 

señalado en las bases integradas del procedimiento, pues estas constituyen las 
reglas a las cuales se sometieron los participantes y/o postores, así como el Comité 
de selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento de 
selección. 
 
Relacionado al caso en concreto, se advierte que en el numeral 3.2. concerniente 
a la Habilitación – A. Capacitación Legal de los Requisitos de Calificación del 
Capítulo III de las bases integradas del procedimiento de selección, se establece 
que debe presentarse el siguiente documento: 
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 Extracto de la página 37 de las bases integradas. 
 

46. Sobre el particular, las bases integradas establecieron que para efectos de 
considerar calificada la oferta, los proveedores debían presentar –entre otros- la 
Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento del Establecimiento. 
 
Por su parte, el Impugnante N° 1 presentó siguientes folios de su oferta, los 
documentos (resoluciones) para acreditar el cumplimiento del numeral 3.2. 
concerniente a la Habilitación – A. Capacitación Legal de los Requisitos de 
Calificación del Capítulo III de las bases integradas del procedimiento de selección, 
como se aprecia: 
 

RESOLUCIÓN FOLIO DETALLE: 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 694-
2014/DIGEMID/DAS/EEF DE FECHA 13 DE 
FEBRERO DE 2014. 

FOLIOS N° 031 AL 032. 
OBJETO DE CUESTIONAMIENTO POR 

EL IMPUGNANTE N° 2 Y EL 
ADJUDICATARIO 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 268-
2015/DIGEMID/DAS/EEF DE FECHA 27 DE ENERO 
DE 2015. 

FOLIOS N° 033 AL 034.  

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 3587-
2015/DIGEMID/DAS/EEF DE FECHA 20 DE JULIO 
DE 2015. 

FOLIOS N° 035 AL 036.  

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 544-
2016/DIGEMID/DAS/DEF DE FECHA 22 DE 
MARZO DE 2016. 

FOLIO N° 037.  

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1655-
2016/DIGEMID/DAS/DEF DE FECHA 10 DE MAYO 
DE 2016. 

FOLIOS N° 038 AL 039.  
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 3879-
2017/DIGEMID/DICER DE FECHA 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017. 

FOLIOS N° 040 AL 041. 
OBJETO DE CUESTIONAMIENTO 
POR EL IMPUGNANTE N° 2 Y EL 

ADJUDICATARIO 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 204-
2018/DIGEMID/DICER DE FECHA 16 DE ENERO DE 
2018. 

FOLIO N° 042.  

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1691-
2019/DIGEMID/DICER DE FECHA 6 DE MARZO DE 
2019. 

FOLIO N° 043.  

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 4041-
2019/DIGEMID/DICER DE FECHA 27 DE MAYO DE 
2019. 

FOLIO N° 044.  

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 6579-
2019/DIGEMID/DICER DE FECHA 4 DE OCTUBRE 
DE 2019. 

FOLIOS N° 045 AL 046. 
OBJETO DE CUESTIONAMIENTO 
POR EL IMPUGNANTE N° 2 Y EL 

ADJUDICATARIO 

 
47. A continuación, se visualizan los documentos objeto de análisis: 

 
Resolución Directoral N° 694-2014/DIGEMID/DAS/EEF de fecha 13 de febrero de 
2014 [Folios N° 31 al 32 de la oferta del Impugnante N° 1]: 
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Resolución Directoral N° 6579-2019/DIGEMID/DICER de fecha 4 de octubre de 
2019 [Folios N° 40 al 41 de la oferta del Impugnante N° 1]: 
 

 

 
 

 

 

 
Resolución Directoral N° 3879-2017/DIGEMID/DICER de fecha 26 de septiembre 
de 2017 [Folios N° 45 al 46 de la oferta del Impugnante N° 1]: 
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48. Como se advierte, el Impugnante N° 1 presentó en el marco del procedimiento de 
selección, como parte de su oferta la Resolución Directoral N° 694-
2014/DIGEMID/DAS/EEF de fecha 13 de febrero de 2014, la cual otorga la 
Autorización Sanitaria de Funcionamiento del Establecimiento del Establecimiento 
para la elaboración, entre otros, de insumos médicos como gasa estéril, es decir, 
conforme se solicita en los requisitos de calificación de las bases integradas del 
procedimiento de selección, por lo que con ello cumple con lo solicitado; no 
obstante, adjuntó además las resoluciones que se emitieron posteriormente a la 
emisión de este acto administrativo, encontrándose dentro de ellas, la 
modificación de actividades aprobada mediante Resolución Directoral N° 6579-
2019/DIGEMID/DICER de fecha 4 de octubre de 2019, que autoriza a la fabricación 
de dispositivos médicos de: 
 

1) Clase I de Bajo Riesgo No Estéril: Algodón Hidrófilo, Apósitos, Gasas, 
Esponjas y Vendas. 

2) Clase I de Bajo Riesgo Estéril: Apósitos, Gasas, Esponjas y Esponjas 
Neuroquirurgicas. 
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49. A continuación, en la siguiente gráfica advierte que, inicialmente se emitió 
Resolución que aprueba la Autorización Sanitaria de Funcionamiento, y luego de 
ello, DIGEMID emitió el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura [en cuyo 
Informe Técnico de Inspección de Certificación en Buenas Prácticas de 
Manufactura N° 122-2018, se evaluó el proceso de fabricación de compresas de 
gasa estéril, y concluye que las compresas de gasa estéril se encontrarían 
comprendidas dentro del rubro de dispositivo médico: Clase I (bajo riesgo) 
“gasas”], con ello, posteriormente emitirse la Resolución que aprueba la 
modificación de actividades, que incluye al dispositivo médico: Clase I (bajo 
riesgo) “gasas”, para finalmente, contar con el Certificado de Registro Sanitario 
que autoriza a la reinscripción en el Registro Sanitario del dispositivos médicos de 
la Clase I (de bajo riesgo)”, dentro de ellos "Gasas”. 

 

 
 
50. En ese sentido, se advierte que el Impugnante N° 1 cumplió con adjuntar la 

documentación pertinente en el numeral 3.2. concerniente a la Habilitación – A. 
Capacitación Legal de los Requisitos de Calificación del Capítulo III de las bases 
integradas del procedimiento de selección; por lo que, no corresponde amparar 
este cuestionamiento efectuado por el Impugnante N° 2 en relación a este 
extremo, en ese sentido, corresponde seguir con el análisis de los otros 
cuestionamientos. 
 
Respecto al cuarto cuestionamiento del Adjudicatario:: No presentó el 
cronograma de entrega; por lo que, no cumpliría con las bases integradas del 
procedimiento de selección. 

 

CERTIFICADO DE BUENAS 
PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA

(24.10.2018)

Cumple con BUENAS 
PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA para la 
fabricación de Dispositivos 

Médicos, dentro de ellos 
"GASAS" 

Vigencia: Del 19.10.2018 Al 
19.10.2023.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
N° 694-

2014/DIGEMID/DAS/EEF

(13.02.2014)

Se aprueba la 
"AUTORIZACIÓN 

SANITARIA DE 
FUNCIONAMIENTO"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
N° 6579-

2019/DIGEMID/DICER

(04.10.2019)

Se aprueba la MODIFICACIÓN 
DE ACTIVIDADES, solo para la 

fabricación de dispositivos 
médicos de: dentro de CLASE I 

(de bajo riesgo) 
ellos:"GASAS".

REGISTRO SANITARIO N°
DM0460N

(17.03.2022)

• Se AUTORIZA a la 
Reinscripción en el Registro 

Sanitario del Dispositivos 
Médicos de la Clase I (de bajo 

riesgo)”, dentro de ellos 
"GASAS"  

• Vigencia: Del 29.03.2022 Al 
29.03.2027.
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51. Sobre el particular, el Adjudicatario refiere que no se precisó la cantidad de bienes 
que repartirá por cada entrega; en ese sentido, al ser incongruente e imprecisa; 
corresponde desestimar la oferta del Impugnante N° 1. 

 
52. Por su parte, el Impugnante N° 1 refiere que en ningún extremo de las bases 

integradas del procedimiento de selección indica que corresponde adjuntar un 
cronograma de entregas; asimismo, precisó que presentó como parte de su oferta, 
la Declaración Jurada de Plazo de Entrega – Anexo N° 4, por lo que, concluye que 
su oferta cumple conforme lo solicitado en las bases integradas del procedimiento 
de selección. 
 

53. A su turno, mediante Informe N° 003-2022-CS-LP N° 02-2022-INSN-SB-1 y el 
Informe Legal N° 000164-2022-UAJ-2022-INSNSB, sobre este aspecto, la Entidad 
señaló que la oferta el Impugnante N° 1 cumple con lo solicitado en las bases 
integradas del procedimiento de selección; por lo tanto, concluye que, ratifican la 
decisión del comité de selección en considerar por admitida la oferta del 
impugnante N° 1. 
 
Atendiendo a los argumentos expuestos por las partes y Entidad, se procederá a 
analizar si la oferta del Impugnante N° 1 cumple con las bases integradas del 
procedimiento de selección. 

 
54. Conforme a lo expuesto, en primer orden, corresponde traer a colación lo 

señalado en las bases integradas del procedimiento, pues estas constituyen las 
reglas a las cuales se sometieron los participantes y/o postores, así como el Comité 
de selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento de 
selección. 
 
Relacionado al caso en concreto, se advierte que en el numeral 2.2.1. - 
documentación de presentación obligatoria del Capítulo II de las bases integradas, 
se establece que para la admisión de la oferta debe presentarse los siguientes 
documentos: 

  
 “(…) 

2.1.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o 
mandatario designado para tal efecto. 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado 
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de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que 
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2) 
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III 

de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
e) Copia simple u original de Brochure o catálogos o folletería o instructivos. 

Adicionalmente a la Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor adjuntará 
copia simple u original de brochures o Catálogos o folletos o instructivos, para acreditar el cumplimiento de las 
especificaciones y/o características sustanciales o esenciales del bien requerido, detalladas en el Anexo N° 4 – 
RTM (Ficha de Presentación del Producto ofertado). 
El postor en el Anexo 04-RTM deberá de precisar en su oferta el número de folio que sustente el cumplimiento de 
las especificaciones y/o características sustanciales o esenciales del bien requerido, siendo las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para los 

literales 
descritos 

anteriormente, aplica lo siguiente: 
En caso que un documento técnico se presente en idioma distinto al español, deberá presentar copia simple de la 
traducción efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. SALVO EL CASO DE 
INFORMACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA CONTENIDA EN FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS, O 
SIMILARES QUE PUEDA SER PRESENTADA EN EL IDIOMA ORIGINAL. 
Es así que deberán de señalar de manera clara y legible dentro de los documentos técnicos sustentatorios, cada 
una de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la Entidad, las mismas que serán tomadas en cuenta 
para la evaluación respectiva. 
LA OMISIÓN DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS, INFORMACION O PRESENTACION DE 
INCONGRUENCIAS RESPECTO A LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD EN LA PROPUESTA, SERA CAUSAL DE QUE ÉSTA 
NO SEA ADMITIDA. 
Los postores que se presenten en consorcio (dos o más empresas) únicamente deben cumplir los requisitos líneas 
arriba detallados, aquellos integrantes del consorcio que se hayan comprometido u obligado a ejecutar la 
actividad principal o esencial de la presente contratación. 

f) Copia de Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA). A nombre del postor, emitido por la ANM o 
ARM, según corresponda. 
Para el caso que el postor contrate el servicio de almacenamiento con un tercero, además deberá presentar el 
Certificado BPA de la empresa que presta el servicio de almacenamiento, acompañado de la documentación que 
acredite el vínculo contractual entre ambas partes (documento de arrendamiento que garantice que está 
haciendo uso de los almacenes). 
Tratándose de un Laboratorio Nacional el Certificado de BPA se encuentra incluido en la Certificación de Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM), en aplicación de la normativa vigente en el territorio peruano. 
La exigencia de la Certificación de BPA vigente, se aplica durante todo el procedimiento de selección y ejecución 
contractual para los dispositivos médicos nacionales e importados. 

g) Copia de Registro Sanitario (Certificado de Registro Sanitario). Otorgado por la ANM (DIGEMID); además, las 
Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia 
entre la información registrada ante la ANM y el dispositivo médico ofertado. No se aceptarán dispositivos 
médicos cuyo Registro Sanitario este suspendido o cancelado. 
La exigencia de la vigencia del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del producto se aplica para 
todo el proceso de selección y ejecución contractual. 
NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del Art. 55° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por el Decreto Legislativo N° 1272; La DIGEMID, hace de conocimiento que la 
vigencia de los Registros Sanitarios se entenderá prorrogada hasta el pronunciamiento de la Institución, siempre 
que las solicitudes de reinscripción de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos sanitarios 
hayan sido presentadas dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscribir. 
En caso algún producto no requiera Registro Sanitario deberá adjuntar el documento emitido por la ANM en el 
cual acredite que no requiere dicho documento; caso contrario deberá adjuntar el listado publicado por DIGEMID 
en su página de Intranet (indicando la fecha de publicación) en el que se indique el producto ofertado. 

h) Copia de Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM). La Certificación de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) vigente, a nombre del laboratorio fabricante, debe comprender el área de fabricación, tipo 

ESPECIFICACIONES TECNICAS A  ACREDITAR: 

Color blanco tejido uniforme 

Urdimbre:18-22 hilos 

Trama:14-18 hilos 

Con indicador visible de esterilización 
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de producto o familia del dispositivo médico ofertado. En caso de producción por etapas, cada uno de los 
laboratorios que participan en el proceso debe presentar la Certificación de BPM. 

i) Copia de Certificado de Análisis del Producto terminado (Protocolo de Análisis). Informe técnico suscrito por el o 
los profesionales responsables del control de calidad del Laboratorio Fabricante, en el que se señala los análisis 
realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados analíticos (cualitativos y/o cuantitativos) 
obtenidos en dichos análisis, con arreglo a las exigencias contempladas en las normas específicas de calidad de 
reconocimiento internacional. Asimismo, deberá de contener el nombre del producto, número de lote, fecha de 
vencimiento, fecha de análisis y nombre del laboratorio que lo emite. Cuando se haga mención a protocolo de 
análisis se refiere a certificado de análisis. 
Los certificados de análisis deben consignar la edición de las normas de calidad Nacional, Internacional y/o propia, 
a la que se acoge el fabricante, vigente a la fecha de fabricación de los dispositivos médicos. 
Cuando las técnicas analíticas del producto terminado no se encuentren en ninguna de las normas de calidad 
nacional e internacional de referencia, se aceptará las técnicas analíticas propias del fabricante que se encuentren 
autorizadas como tal.  
La evaluación técnica se realizará de acuerdo a la edición vigente a la fecha de fabricación del dispositivo médico. 
Se aceptará esta edición siempre y cuando no exista diferencia con la edición actual. Asimismo, se tendrá en 
consideración el plazo de 12 meses según contempla la norma sanitaria. 
La presentación del Certificado de Análisis del producto que se oferte, es obligatoria, independientemente cuente 
o no con Registro Sanitario. 
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. 

j) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo Nº 4)6 
k) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante 

común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 

l) El precio de la oferta en SOLES debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE.  
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios 
unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales. 

 

 Extracto de las páginas 16, 17 y 18 de las bases integradas. 
 

55. Como se aprecia, dentro del listado de documentos para considerar admitida la 
oferta conforme a las bases integradas del procedimiento de selección, no se 
encuentra la presentación de un cronograma de entregas de los bienes objeto del 
contrato. 
 
Ahora bien, por su parte, el Impugnante N° 1, para efectos de los entregables de 
la prestación, presentó en el folio N° 26 de su oferta, la Declaración Jurada de Plazo 
de Entrega – Anexo N° 4, en el que especifica lo siguiente referido al cronograma 
de entrega, como se aprecia: 
 
Folio N° 26 de la oferta del Impugnante N° 1: 
 

                                                           

6 En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo 
servirá también para acreditar este factor. 
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Como se advierte, el Impugnante N° 1 presentó la Declaración Jurada de Plazo de 
Entrega – Anexo 4, la cual se encuentra conforme el numeral 6 de las 
especificaciones técnicas del Capítulo III de las bases integradas del procedimiento 
de selección, que establece los plazos correspondientes para la primera y 
siguientes entregas, siendo que, para efectos de las “siguientes entregas”, se 
realizarán en forma periódica de acuerdo al cronograma de entrega. 
 
Numeral 6 de las especificaciones técnicas: 
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 Extracto de las páginas 25 y 26 de las bases integradas. 
 
Anexo N° 02-RTM – CRONOGRAMA DE ENTREGAS: 
 

 
 Extracto de la página 32 de las bases integradas. 

 
De lo antes expuesto, se advierte que la oferta del Impugnante N° 1 cumple con 
señalar el plazo de entrega de los bienes respecto del “primer entregable”, y sobre 
las “siguientes entregas” se ceñirá a lo establecido en el cronograma de entregas, 
al haberse precisado ello en la Declaración Jurada de Plazo de Entrega – Anexo 4. 
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56. Por los fundamentos antes expuesto, corresponde conservar la condición de 
oferta admitida y calificada del Impugnante N° 1, en este extremo.  
 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro a 
la oferta del Impugnante N° 1. 
 
57. El Impugnante N° 1 ha solicitado que se les otorgue la buena pro del 

procedimiento de selección; en ese sentido, de acuerdo con el “Acta de Admisión, 
Evaluación, Calificación de ofertas y Otorgamiento de la Buena Pro”, publicada en 
el SEACE, se tiene que, en un primer momento, su oferta ocupó el segundo lugar 
en el orden de prelación; no obstante, de acuerdo al análisis desarrollado y 
conclusiones del primer punto controvertido se determinó descalificar la oferta 
del Adjudicatario y, en consecuencia, revocar la buena pro del procedimiento de 
selección, por lo que ahora la oferta del Impugnante N° 1 [LABORATORIO TEXTILES 
LOS ROSALES S.A.C] ocupa el primer lugar en el orden de prelación. 
 

 
Postor 

Admisión Evaluación Calificación  
Resultado Precio ofertado 

(S/) 
Puntaje 

total 
Orden de 
prelación 

MEDICAL 

CHANNEL S.A.C. 

Sí S/ 437,400.00 100 - 
Descalificada -- 

LABORATORIO 
TEXTILES LOS 

ROSALES S.A.C 

Sí S/ 456,000.00 95.92 
1 Sí Ganador 

LABORATORIOS 
BARTON S.A.C 

Sí S/ 486,000.00 90 2 - - 

L & M MEDICAL 
SUPPLIES 
SOCIEDAD 
ANINIMA 
CERRADA 

Sí S/ 534,000.00 81.91 3 - - 

LANESA S.A.C Sí S/ 540,000.00 81 4 - - 

 
58. Conforme a lo analizado precedentemente, en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 128 del Reglamento, corresponde otorgar la buena pro del procedimiento 
de selección a favor del Impugnante N° 1, y, por ende, su recurso de apelación, en 
este extremo, debe declararse fundado, mientras que el recurso de apelación 
presentado por el Impugnante N° 2, en este extremo, debe declararse infundado. 
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59. Por otra parte, dado que este Tribunal ha concluido en el primer punto 
controvertido declarar fundados los recursos de apelación presentados por los 
Impugnantes N° 1 y 2, en virtud al artículo 110 del Reglamento, corresponde 
devolver las garantías que fueron presentadas por aquéllos al interponer sus 
recursos de apelación. 

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

Evelyn Chávez Sueldo y la intervención de los Vocales Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez 
y Carlos Enrique Quiroga Periche, atendiendo a la reconformación de la Segunda Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 
D000090-2022-OSCE-PRE del 21 de mayo de 2022, publicada el 23 del mismo mes y año 
en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 
59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, vigente a partir del 14 de marzo de 
2019, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad;    

 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

LABORATORIO TEXTILES LOS ROSALES S.A.C.; y fundado en parte el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa LABORATORIOS BARTON S.A.C., en el marco 
de la Licitación Pública N° 02-2022-INSN-SB-1 - Primera Convocatoria, para la 
“Adquisición de compresa de gasa estéril 48 cm x 48 cm x 5 para el servicio de 
farmacia del INSNSB”, por los fundamentos expuestos.  
 
En consecuencia, corresponde: 
 
1.1 Tener por no admitida la oferta de la empresa MEDICAL CHANNEL S.A.C., 

presentada para la Licitación Pública N° 02-2022-INSN-SB-1 - Primera 
Convocatoria.  
 

1.2 Revocar la buena pro de la Licitación Pública N° 02-2022-INSN-SB-1 - 
Primera Convocatoria otorgada a la MEDICAL CHANNEL S.A.C. 
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1.3 Tener por admitida y calificada la oferta del postor LABORATORIO TEXTILES 
LOS ROSALES S.A.C., en el marco de la Licitación Pública N° 02-2022-INSN-
SB-1 - Primera Convocatoria. 

 
1.4 Otorgar la buena pro de la Licitación Pública N° 02-2022-INSN-SB-1 - 

Primera Convocatoria al postor LABORATORIO TEXTILES LOS ROSALES 
S.A.C. 

 
2. Devolver las garantías otorgadas por las empresas LABORATORIO TEXTILES LOS 

ROSALES S.A.C. y LABORATORIOS BARTON S.A.C., para la interposición de sus 
recursos de apelación. 
 

3. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 

 
 
 
 
 

VOCAL       VOCAL 
ss. 
Quiroga Periche. 
Paz Winchez. 
Chávez Sueldo. 
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