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Sumilla; 	'S análisis que efectúe este Tribunal debe tener como 
premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, 
servicios y obras, maximizando el valor de los recursos 
públicos que se Invierten bajo el enfoque de gestión por 
resultados". 

11 ENE, 2019 

VISTO en sesión de fecha 11 de enero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente No 4628/2018.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa SIMED PERÚ S.A.C. contra el otorgamiento de la 
buena pro, en el marco de la Licitación Pública N° 03-2018-ESSALUD-RDS, oídos los 
informes orales, y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)', el 14 de junio de 2018, el SEGURO SOCIAL DE SALUD 
(ESSALUD), en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública 
N° 03-2018-ESSALUD-RDS, para la, "Adquisición dq hemograma automatizado 
diferencial 5 estirpes pakd los centros asistendalS de la Red Desconcentrada 
Saboga', por el periodo de doce meses", con un valor referencial ascendente a 
S/ 1'683,240.00 (Un millón seiscientos ochenta y tres mil doscientos cuarenta con 
00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Asimismo, á procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 
en la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 
en adelante el Reglamento. 

El 24 de octubre de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas. 

Según acta publicada el 13 de noviembre de 2018 en el SEACE, se otorgó 
pro a la empresa PRODUCTOS ROCHE QF S.A., en adelante el Adj 
por el monto de su oferta económica equivalente a S/ 1'120,500 
cient veinte mil quinientos con 00/100 soles). 

Lo 	sultados fueron los siguientes: 

Lima, 

1 	P stor 
Etapas  

Resultado Admisión Evaluación de orden 
de prelación 

Precio ofertado 
(Eh) 

PRODU 	ROCHE QF S.A. Oferta 
Admitida 

100 1° lugar 1120,500.00 Adjudicado 45 

IOMED E.I.R.L Oferta 
Admitida 

94.95 20 lugar 1180260.00 2°  

Ficha orante a folio 46 del expediente administrativo. 
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SIMED PERU S.A.C. Oferta 88.23 3° lugar 1269,900.00 39  
Admitida 

SISTEMAS ANALÍTICOS Oferta 67.16 40 lugar 1668,300.00 40 

S.R.L. Admitida 

4. 	Mediante el "Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo" y escrito, 
ambos presentados el 23 de noviembre de 2018, subsanados el 27 de noviembre 
del mismo año, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
en adelante el Tribunal, la empresa SIMED PERÚ S.A.C., en adelante el 

Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena 
pro del procedimiento de selección. Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

Cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario: 

4.1 	El Adjudicatario no acreditó en su oferta la trazabilidad en los componentes 
que conforman el kit propuesto. 

Alude a que los códigos de los productos que conforman el kit ofertado 
consignados en el Certificado de Análisis difieren de aquellos que se 
encuentran contenidos en los Oficios expedidos por la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) [los mismos que dan cuenta 
de que los productos no requieren registro sanitario]. 

Considera que, dada la situación reseñada, los productos ofertados serían 
distintos a aquellos consignados en los Oficios emitidos por la autoridad 
sanitaria. 

4.2 Sostiene que "el Adjudicatario no acreditó en su oferta que el equipo 
tiesto [XN-5501 "trabaje" con los reactivos o componentes que 

forman el kit ofertado (Hemograma automatizado diferencial 5 estirpes) 

Precisa que los productos consignados en los Certificados de Buenas 
Prác as de Manufactura tienen diferentes modelos comerciales, tales como 
C 	PACK DCL 20 L. y CELLPACK DCL 10 L. y no tiene certeza sobre cuál de 
éstos reactives podrá utilizarse en el equipo propuesto. 

Alega que, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, "aprecia que 
fabricante ni aquél precisaron de manera fehaciente cuál será a equ' 
que el rea o puede ser conectado". 

4.3 Expresa e, a través de los Certificados de Cu 	o de C 	e 

Calidad;' 	Adjudicatario pretende dar cumplimiento al requ rimiento 
consisten en el Certificado de Análisis; no obstante, dichos docu ntos no 
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se encuentra suscritos por el o los profesionales responsables del control de 
caridad, conforme a lo establecido en las bases integradas. 

4.4 Manifiesta que el Adjudicatario no acreditó que el profesional propuesto 
como Ingeniero cuente con una experiencia mínima de seis meses. 
Añade que, a fono 427 de la oferta del Adjudicatario, obra copla de la 
"Constancia de Soporte Técnico" del 20 de julio de 2018, expedida a favor 
del señor Giancarlo Renato Álvarez Cotrina por el Hospital Rebagfiati; sin 
embargo, dicho documento no hace referencia al periodo en que el 
profesional en mención inició y terminó, o continua, de ser el caso, la 
actividad que le permitiría acreditar experiencia. 

Cuestionamientos a la oferta de/a empresa WP BIOMED EIR.L.: 

4.5 	Señala que la empresa WP BIOMED E.I.R.I. "no acreditó el personal de 
ingeniería, certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 
meses en el equipo": 

Alude a que, a folia 113 de la oferta -de dicho postor, obra la Declaración 
Jurada de Soporte Técnico de Recursos Humanos, a través de acial declara 
como Asesor Científico al señor César López Arrarte y como Personal de 
-Mantenimiento al señor Orlando Robles Siccha. 

Manifiesta que, de la revisión de los documentos que darían cuenta de la 
experiencia de los profesionales en mención, advierte que aquellos hacen 
referencia a equipos, marca MINDRAY, modelos BC-5390, BC-6800 y 
BC-5800, es decir, a bienes distintos a aquél que ofertó en el procedimiento 
de selección. 

4.6 Sostiene que la empresa WP BIOMED E.I.R.L. no cumplió con acreditar al 
personal que daría asesoría y menos aún la capacitación que este habría 
recibido en temas de control de calidad. 

Señala que, a folio 132 de la oferta del Adjudicatario, obr. la  Dec 

	

Jurada sobre evaluación nidal de los reactivos, "en la quz d ho p 	e 
r,ralemente la declaración de cumplir con solici 	E 

bstante, no cumple con acreditar al personal 
recibida por éste en temas de control de calidad. 

stiona lentos a la oferta de la empresa SISTEMAS NALÍ72COS 

4.7 	RefierqIa empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. no acreditó el Registro 
Sanitar u Oficio de no requerir dicho documento para los reticulocitos. 

por 
enado ni la 

no 
citación 
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4.8 Sostiene que el Cronograma presentado a folio 331 de la oferta del postor 
aludido no corresponde al Programa de Mantenimiento del Manual del 
fabricante. 

4.9 Añade que el postor en mención no cumple con presentar en su oferta el 
documento denominado "Cuadro de corridas y calibraciones'''. 

Por decreto del 28 de noviembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de 
apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió 
traslado a la Entidad2, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con remitir los 
antecedentes administrativos del caso, en el plazo de tres (3) días hábiles. 

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración el original de la 
Transferencia Interbancaria con número de operación 119824540, expedida por el 
Banco de Crédito del Perú, presentada por el Impugnante en calidad de garantía. 

El 30 de noviembre de 2018 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, 
a efectos que, de ser el caso, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque13. 

A través del 'Formulará de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativony 
escrito, ambos presentados el 5 de diciembre de 2018, subsanados el 7 de 
diciembre del mismo año, en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió 
los antecedentes administrativos y adjuntó, entre otros documentos, el Informe 
Legal N° 375-GCM-ESSALUD-2018 del 7 de diciembre de 2018, en el que expresó 
que solicitó información técnica a la Subgerencia de Determinación de Necesidades 
y Control de Dispositivos y Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y 
Control de Bienes Estratégicos (CEABE); sin embargo, a dicha fecha, no contaba 
con respuesta alguna. 

Mediante escrito presentado el 7 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 
Tribun I, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el 
trasl o del recurso de apelación en los siguientes términos: 

8 	Señala • ue "el nombre de los reactivas consignados en los oficios de 
DICE • y los de los COAS coinciden plenamente, lo que hace 
pe 	amente trazable la información de su propuesta". 

Precisa que, "de la lectura de los insertos, COAS, declarad 
Oficios de •IGEMID obrantes en su propuesta, pu de ver' 

4.0 que propuso": 

De conformidad ••ii el Inciso 2 del artículo 1.04 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo n mayor a 3 
días hábiles, 	tajo a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del HACE, para • e remita el 

expedien 	e cc batación completo [que Incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuesti. adas por el 
Impugnante] y u Informe técnico legal en el cual Indique expresamente su posición respecto de los ndamentos 
del recurso Irle 	esto. 
De conformidad on el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran 
verse afectados on la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 
días hábiles, con dos a partir del di siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 

Página 4 de 34 

los rea 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

     

PERÚ 

      

  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estac(o 

a_422 -2- - -24 - 

   

        

ResoCución isív 0057-2019-TCE-S1 

Alega que "los códigos consignados en los Oficios emitidos por la autoridad 
sanitaria son códigos internos que no sirven para identificar los productos': 

	

8.2 	Expresa que, de la revisión de los insertos y la folletería obrante en su oferta, 
puede apreciarse que sí acredita que el equipo XN-550 es compatible con 
os reactivos que forman el kit ofrecido. 

8.3 Sostiene que las bases integradas no solicitaron la acreditación de 
experiencia del personal propuesto. 

8.4 Manifiesta que los Certificados de Cumplimiento de Control de Calidad en 
Idioma original sí cuentan con la firma de los responsables del área de control 
de calidad; no obstante, la traducción no, pues, a su entender, no es 
necesario. 

Cuestionamientos a la oferta del Impugnante: 

	

8.5 	Alega que "el listado de productos que no están sujetos al otorgamiento de 
registro sanitario anexado atollas 228-249 no es el vigente de acuerdo a lo 
actualmente publicado en /6 página web de DIGEIVID". 

8.6 Alude a que el Impugnante no cumplió con indicar el código del producto 
ABX BASOLYSE II (1 L.), lo que se aprecia a folio 19, siendo así, considera 
que no puede realizarse la trazabilidad del producto. 

8.7 	Añade que dicho postor no acreditó el cumplimiento de los requisitos técnicos 
mínimos del producto ABX MINOCLAIR (0.5 L.), "dado que el nombre 
consignado en el certificado de libre venta y en el certificado de análisis no 
coinciden, no siendo posible identificar si corresponden a un mismo 
producto". 

Con decreto del 10 de diciembre de 2018, se dispuso tener por apersonado al 
Adjudicatario, en el presente procedimiento, como tercero. 

A través del "Formularlo de Trámite y/o Impulso de Expediente Admin ra 
ambos presentados el 10 de diciembre de 2018 en a Mesa d Pa es del 

al, la Entidad remitió el Informe Legal N° 77-GC k SALU 20 del 10 
iciembre de 2018 y el Informe N° 433-S« DNCDE 	EC; C 	SSALUD 

18 del 7 de diciembre de 2018, en los que e 	lo siguiente 

ue_stionamientos a la oferta del Adjudicatario 

atario no cumplió con acreditar la trazabilidad 	los componentes 
forman el kit propuesto, pues, de la revisión e la "Declaración 

de presentación de/producto'Ç aprecia que este ferió los siguientes 
eacti os: 
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CELLPACK DCL (Reactivo o solución principal) 

SULFOLYSER (Reactivo o solución secundaria) 

FLUOROCELL WDF (Reactivo o solución secundarla) 

LYSERCELL WDF (Reactivo o solución secundaria) 

Expresa que "el Certificado de Análisis y los Certificados de Buenas Prédicas 
de Manufactura presentan codificación asignada a los productos que no 
corresponde al listado de productos que, a la fecha, no están sujetos a 
otorgamiento de registro sanitario'. 

Refiere que dicha situación no permite establecer trazabilidad en la 
información de los productos ofertados. 

10.2 Señala que, según lo previsto en las bases integradas, no debía acreditarse 
que los reactivos trabajen o sean compatibles con el equipo en cesión en 

uso. 

Considera que; sin perjuicio de ello, en la oferta del Adjudicatario obra 
información que permite determinar que el equipo XN-550 (serie XN-L) 
trabaja con el kit de reactivos y soluciones propuestos. 

10.3 Manifiesta que el Adjudicatario sí acreditó la experiencia mínima solicitada 
para el profesional propuesto como Ingeniero. 

Alude a que, a folio 420 de la oferta de dicho postor, obra la "Declaración 
Jurada de Soporte Técnico y Recursos Humanos", a través de la cual propone 
al señor Geancarlo Renato Alvarez Cotrina como Personal Profesional en 

Mantenimiento. 

So tiene que, a folio 421 de la oferta del Adjudicatario, advierte un listado 
•ersonal capacitado en el Centro de Entrenamiento Roche Latam Bogotá, i:ll 
ombia y, a folio 427, obra la Constancia emitida a favor del señor 

ofesional en mención por el Hospital Edgardo Rebagliati Martins de 

ESSA 

nala que los Certificados de Cumplimiento de Control de Calidad obrantes 
a folios 405 y 408 de la oferta del Adjudicatario contienen la información 

dichos 

	

requerida e las bases; no obstante, advirtió que las fechas de iipem 	de 

prod • 

	

entos son anteriores a aquellas en que se fabri ; 	OS 

ue, dada la situación anterior, los d 	m- , .s en ii ii en no 
lor, pues no se puede analizar un producto terminad antes de la 
su fabricación': 

Expr 
t' en y 
fecha d 
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Sobre los cuestionamientos a la oferta de la empresa KIP. MOMEO: 

10.5 Alega que, según lo establecido en las bases integradas, el periodo mínimo 
de experiencia de seis meses en el equipo ofertado fue solicitado para el 
"personal en Ingeniería", sin alusión a que debía sustentarse ello respecto 
del "personal de Asesoría Técnico - Científico". 

Refiere que, a folios 119 y 125 de la oferta de dicho postor, aprecia que los 
señores César López Arrarte y Orlando Robles Siccha sí cuentan con 
capacitaciones en analizadores. 

10.6 Manifiesta que, a folios 117 y 118 de la oferta del postor aludido, advierte 
que el señor César López Arrarte cuenta con Certificados emitidos a su favor 
por haber concluido cursos de "Gestión de la calidad en laboratorio clínico y 
banco de sangre" y "Técnicas y estadísticas en el control de calidad en un 
laboratorio", expedidos por la Sociedad Peruana de Hemoterapia y Banco de 
Sangre y el Instituto de Capacitación Institucional y Comercio, 
respectivamente. 

Sobre los cuestionamientos a la oferta de la empresa SISTEMAS 
ANALÍTICOS S.R.L.: 

10.7 Añade que el postor aludido no presentó en su oferta el documento 
denominado "Cuadro de corridas y calibradores anuales", por lo que no 
cumple con lo exigido en las bases integradas. 

Por decreto del 10 de noviembre de 2018, habiéndose verificado que la Entidad 
cumplió con presentar la información que le fuera solicitada, se dispuso remitir el 
expediente a la Primera Sala del Tribunal para que evalúe la información que obra 
en autos y, de ser el caso, lo declare listo para resolver, siendo aquél recibido el 
12 de diciembre de 2018. 

A través del escrito presentado el 10 de diciembre de 2018 en 	 es 
del Tribunal, la empresa WP BIOMED E.I.R.L. absolvió el tr 	 de 
apel ión, de forma extemporánea, y manifes ó lo siguient 

lj Cumplió con cada una de las exigencias pre 	s en las beses integradas, 
por lo que las observaciones del Impugnante carecen de s tento. 

que, a folios 119 y 125 de su oferta, puede verificar -e que los señores 
ar López Amarte y Orlando Robles Siccha sí cuentan on capacitaciones 
nalizadores. 

nifiesta que, a folios 117 y 118 de su oferta, obran Certificados emitidos 
avor del señor César López Arrarte, por haber concluido cursos de "Gestión 

la calidad en laboratorio clínico y banco de sangre" y "Técnicas y 

a Mesa 
o d 

e Pa 
recur 
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estadísticas en el control de calidad en un laboratorio", expedidos por la 
Sociedad Peruana de Hemoterapia y Banco de Sangre y el Instituto de 
Capacitación Institucional y Comercio, respectivamente. 

Cuestionamientos a la oferta de/Impugnante; 

12.2 Sostiene que existe incongruencia en las fechas de capacitación y obtención 
del título del personal de soporte técnico. 

12.3 Alega que el Impugnante no acreditó personal asignado para asesoría ni que 
este haya sido capacitado para control de calidad. 

Con decreto del 11 de diciembre de 2018, se dispuso tener por apersonada a la 
empresa WP BIOMED E.I.R.L., en el presente procedimiento, como tercero. 

Por decreto del 12 de diciembre de 2018, se dispuso programar la audiencia pública 
para el 18 de diciembre de 2018, a horas 10:00 am, en sede del Tribunal. 

El 18 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la audiencia pública con participación 
de los representantes de la Entidad, del Adjudicatario y del Impugnante'. 

Con decreto del 19 de diciembre de 2018, a fin de contar con mayores elementos 
de juicio para resolver, el Tribunal requirió la siguiente información adicional: 

PAL SEGURO SOCIAL DE SALUD - RED ~CONCENTRADA SABOGAL (LA 
EN7TDAD): 

(4 sírvase rernidr un Informe Técnico Legal complementario, en el que atienda lo 
siguiente: 

Pronúnciese sobre cada una de los cuestionamientos formulados por la empresa 
PRODUCTOS ROCHE Q.F.S.A. Adjudicatario, I a la oferta del Impugnante, de acuerdo 
con el siguiente orden: 

El listado de productos que no están sujetos al otorgamiento de registro sanitario 
anexado en folios 228 - 299 no es el vigente de acuerdo a lo actualmente publicado en 
la página oficial de DIGEMIO. 

ABX MIN 

a recia de/folio 19. Siendo así, no hay forma de establecer trazabilidad ,con el prodiu 

No se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos 
dado que el nombre del certificado de libre venta (CLV e prod e 

No ha cumplido con indicar el código del producto ABX BASOLYSE (1L), lo que se 

en el C 	do de Análisis (COA) no coinciden, no siendo posi le idea 
correspon 	un mismo producto. 

En representación del Impugnante, se apersonaron los señores Jorge Martín Gómez Herrera y Mariana Suárez 
Navarro y Marcela liéis,' Saavedra Lescano, a efectos de exponer Informe Legal e ¡rifo es de Hechos, 
respectivamente; mientras que, en representación del Adjudicatario, se apersonaron la senora ariana laninna 
Ganoza Grey y los señores Uonel Rolf Churampi Mungufa y Angélica Ellzabeth Velásquez Calixto a fin de exponer 
Informe Legal e Informes de Hechos, respectivamente. En representación de la Entidad, se apersonó el señor 
Max Abel Quiso° Huamán, e fin de exponer Informe Técnico. 
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Pronúnciese sobre cada una de los cuestionamientos formulados por la empresa WP 
810MED E.I.R.L. [postor que quedó en el segundo lugar en el orden de prelación] a la 
oferta de/Impugnante, conforme al siguiente detalle: 

Existe incongruencia en relación con las fechas de capacitación y la obtención del titulo 
del personal de soporte técnico, pues el certificado obrante a folio 286 fue expedido 
antes que el profesional obtenga el tibio profesionales que le permite ejercer como 
ingeniero electrónico. 

No acredita personal asignado para asesoria ni acredita haber sido capacitado para 
control de caridad. 

A LA EMPRESA PRODUCTOS ACERE Q.F.S.A. (LA ENTIDAD); 

sírvase atender lo siguiente: 

Considerando que, mediante el Informe Legal N° 377-GC41-ESSALUD-2018 del 10 de 
diciembre de 2018y el Informe N° 933-5GDNCDEM-GEC8E-CE4SE-ESSALUD-2018 del 
7 de diciembre de 2018, la Entidad señaló que los Certificados de Cumplimiento de 
Control de Calidad obrantes en su oferta no tienen valor, pues no se puede analizar un 
producto terminado antes de la fecha de su fabricación, sírvase pronunciarse al 
respecto 

17. 	A través,del escrito presentado el 21 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante 'reiteró los argumentos señalados en el recurso de 
apelación y, adicionalmente, expresó lo siguiente: 

17,1 El procedimiento de selecCión se rige por la modalidad llave en mano, en la 
medida que, según indica, las bases integradas contemplaban tanto la 
instalación de los equipos en cesión en uso como la operaUvidad de los 
mismos. 

Alude a que la sección general de las bases integradas no hace referencia a 
la modalidad llave en mano, lo que sería un vicio de nulidad, no obstante, 
dicha deficiencia resulta pasible de conservación, pues, en el presente caso, 
"el comité de selección, de igual forma, hubiera evaluado los documentos 
presentados por los postores para acreditar la experiencia del personal de 
soporte técnico". 

Considera que, dada la situación anterior, puede 	 el 
procedimiento de selección se rige bajo la modalidad II 	 lo 
que, a su entender, debe evaluarse si lo postor: acr 	ue el 
per nal de soporte técnico fue certificado pasa mat z y cuenta con 

experiencia no menor de seis meses en el equipo ofe 	o. 

ediante escrito presentado el 26 de diciembre de 2018 en la esa de Partes del 
Tribunal, 	tidad atendió el pedido de información efectu do por el Colegiado 
y rem 	rme Legal N° 418-GCAIESSALUD-2018 del 26 de diciembre de 
2018 y el 	rme N° 462-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2018 del 21 de 
noviemr€ € 2018, en los que expresó lo siguiente: 
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18.1 El Impugnante presentó un documento emitido por la autoridad sanitaria que 
no se encuentra vigente, a efectos de acreditar que el producto propuesto 
no está sujeto a otorgamiento de Registro Sanitario. 

18.2 Alega que el Adjudicatario no ha precisado en qué extremo el Impugnante 
no habría cumplido con indicar el código del producto ABX BASOLYSE II 
(11.). 

Alude a que advierte trazabilidad en los documentos verificados. 

18 3 Expresa que, de la revisión del Certificado de Análisis y del Certificado de 
Libre Venta obrantes en la oferta del Impugnante, aprecia que existe 
coincidencia en el nombre del producto "ABX MINOCLAIR 0.5 L.". 

18.4 Sostiene que, de la revisión de la oferta del Impugnante, no aprecia 
incongruencia entre la fecha de entrenamiento y de la obtención del título 
del personal propuesto como Ingeniero, toda vez que no se ha establecido 
en las bases integradas si el entrenamiento debe ser previo o posterior a la 
obtención del título profesional. 

Precisa que "lo que se busca es que el personal de soporte técnico tenga 
conocimiento y se haya capacitado en el manejo del equipo". 

18.5 Añade que el Impugnante sí acreditó que el personal de asesoría fue 
entrenado en aplicaciones en el equipo, así como su capacitación en control 
de calidad. 

19. A través del escrito presentado el 27 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario reiteró los argumentos señalados durante el 
desarrollo de la audiencia pública y, adicionalmente, atendió la solicitud de 
información efectuada por el Colegiado en los siguientes términos: 

19.1 Ex resa que "los productos cuestionados por el Impugnante no requieren 
r4stro sanitario, pues no representan riesgo para el paciente, al tratarse de 

es usados para calibrar el equipo y, por ende, no resultan aplicables las 
orinas que exigen el control de caridad de éstos" 

Alude que, dada la situación anterior, "el proceso de fabricación y control 

de 	chos productos es más flexible' 

xpedi 
odu 

cesas in 

En adic''í remitió copia de la Carta del 17 de diciembre de 2018, 
por 	mpañía SYSMEX AMERICA, INC. [fabricante de los 
cues 	dos], "a efectos de explicar que la divergencia en I 
fabrieón y de control consignadas en los COAS s debe a p 
d- fmlifTcación' 
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Por decreto del 27 de diciembre de 2018, se dispuso declarar el expediente listo 
para resolver. 

Con decreto del 31 de diciembre de 2018, se dispuso dejar sin efecto el decreto 
del 27 de diciembre de 2018, mediante el cual se declaró el expediente listo para 
resolver, a fin de correr traslado a las partes sobre eventuales vicios de nulidad del 
procedimiento de selección, para lo cual se requirió la siguiente información 
adicional: 

'AL SEGURO SOCIAL DE SALUD — RED DESCONCENTRADA SABOGAL (LA 
ENTIDAD): 
(..) sírvase atender lo siguiente: 

Pronúnciese sobre la legalidad de las bases, en la medida que en la sección específica del 
Capítulo III (Requerimiento)de éstas referida al Suministro, cronograma y plazo de entrega 
alude a que (..) se dará 7 clás calendarios (..) para el término de la instalación de la 
totalidad de los equipos, (..) y la operativIdad de las mismas; situación que, a entender del 
Impugnante, dana cuenta de la modalidad de ejecución Llave en mano. 

Por otra parte, dado que en la sección especifica de las bases, en relación con el Soporte 
Técnico, vuestra área usuaria solicitó, entre otros aspectos, Personal de Ingeniería, 
certificado por el fabricante, con experiencia no menor de seis meses en el equipo, precise 
si el procedimiento de selerción se rigéd'noáajo ia Modalidad de ejecución Llave en mano 
y, de ser el caso, explique las razones por las cuales no se aprecia información alguna que 
dé cuenta de 0/os profesionales que conforman el Personal Clave, ii) el o los documentos 
a través de los cuales se acreditaría la experiencia de éstos y III) la referencia al 
requerimiento de dichas exipencías en la seeción keqkfisitos de Calificación. 

A LA EMPRESA SIMED PERÚ S.A.C. (EL IMPUGNANTE): 
(4, sírvase atender lo siguiente: 

Pronúnciese sobre la legalidad de, las bases, en la medida que en la sección específica del 
Capkulo III (Requerimiento) de éstas referida al Suministro, cronograma y plazo de entrega 
alude a que (4 se dará 7 chas calendarios (,.) para el término de la instalación de la 
totalidad de los equipos (...) y la operadvidad de las mismas, situación que, a su entender, 
dada cuenta de la modalidad de ejecución Llave en mano. 

Por otra parte, dado que en la sección específica de las bases, en relación con el Soporte 
Técnico, el área usuaria solicitó, entre otros aspectos, Personal de Ingenien, certificad 
por el fabricante, con experiencia no menor de seis meses en el equipo, precise si cons 
o no que e/ procedimiento de selección se rige poda modalidad de ejecución Llave e 
y, de ser el caso pronúnciese sobre la omisión de Información que dé uenta 
rofesionales que conforman el Personal Clave, II) el o los documentara és d 

se acreditada la experiencia de éstos y 111)/a referencia al requerimiento 
en la sección Requisitos de Calificación. 

A LA EMPRESA PRODUCTOS ROCHE Q.F. LA. ( 
(..), sírvase atender lo siguiente: 

únciese sobre la legalidad de las bases, en la medida que en la 	kin especifica del 
Out° ¡JI (Requerimiento) de éstas referida al Suministro, cronogram y plazo de entrega 
- - a que (...) se dará 7 días calendarios (..) para el término de la instalación de la d  el 

Ildad de los equipos (..) y la operatividad de las mismas, situacióri que, a entender del 
nante, dada cuenta de la modalidad de ejecución Llave en mano. 

r otra parte, dado que en la sección específica de las bases, en relación con el Soporte 
écnlco, el área usuaria solicitó, entre otros aspectos, Personal de Ingeniería, certificado 
r el fabricante, con experiencia no menor de seis meses en el equipo, precise si considera 

no que el procedimiento de selección se dge por la modalidad de ejecución Llave en mano 
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y, de ser el caso, pronúnciese sobre la omisión de información que dé cuenta de o los 
profesionales que conforman el Personal Clave, {fiel o los documentos a través de los cuales 
se acreditada la experiencia de éstos y lig la referencia al requerimiento de dichas exigencias 
en la sección Requisitos de Calificación. 

A LA EMPRESA WP MOMEO EIR.L.: 
(..), sírvase atender lo siguiente: 

Pronúnciese sobre la legal/dad de las bases, en la medida que en la sección especifica del 
Capitulo III (Requerimiento) de éstas referida al Suministro, ~agrama y plazo de entrega 
alude a que (..) se dará 7 días calendarios (...) para el término de la instalación de la 
totalidad de los equipos (...) y la operatividad de las mismas, situación que, a entender del 
Impugnante, daría cuenta de la modalidad de ejecución Uave eti mano. 

Por otra parte, dado que en la sección especifica de las bases en relación con el Soporte 
Técnico, el área usuaria solicitó, entre otros aspectos, Personal de Ingeniería, certificado 
por el fabricante, con experiencia no menor de seis meses en el equipo, precise si considera 
o no que el procedimiento de selección se rige poda modalidad de ejecución Llave en mano 
y, de ser el caso, pronúnciese sobre la omisión de información que dé cuenta de 0 los 
profesionales que conforman el Personal Clave, /fiel o los documentos a través de los cuales 
se acreditaría la experiencia de éstos y !Ola referencia al requerimiento de dichas exigen das 
en la sección Requisitos de Calificación". 

Mediante Carta presentada el 3 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos señalados en el escrito remitido 
el 21 de diciembre de 2018 a esta instancia. 

A través del escrito presentado el 3 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario atendió el pedido de información efectuado por el 
Colegiado en los siguientes términos: 

23.1 El objeto de contratación es el suministro de reactivos denominados 
'hemogramas automatizadas diferencial 05 esttipes"y no la venta de un bien 
complejo, por lo que el valor referencial está determinado únicamente sobre 
la base de dichos productos, sin considerar el costo del equipo que el 
proveedor debe entregar en cesión de uso. 

Manifiesta que el personal solicitado como soporte técnico cumple el rol de 
acitar a los funcionarios de la Entidad en el manejo de los equipos, al 
mento de procesar los reactivos. 

Añade que, en la medida que la modalidad llave en mano no rige el 
proced' tento de selección, "no existe omisión alguna en su oferta sobre la 
inf 	ación relativa al personal propuesto". 

Mediante escrito presentado el 3 de enero de 2019 en la M sa d 	del 
Tribunal, la El tidad remitió el Informe Legal N° 00S-GCA3-ESS UD 019 de 3 de 

9, suscrito por el Gerente Central de Asesor' 	 I que 
e, a efectos de atender el pedido 	ación 	por la 
opinión a la Oficina de Abastecimiento y Control Pa rimonial de la Red 
Sabogal; no obstante, a dicha fecha, ésta aún n se pronunciaba al 

enero d 
manife 
Sala, sol 
Prest 
respecto. 
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A través de la Carta N° 16-0AyCP-GRPS-ESSALUD-2019, suscrita por el Jefe de 
Abastecimiento y Control Patrimonial, presentada el 3 de enero de 2019 en la Mesa 
de Partes del Tribunal, la Entidad señaló que el objeto de contratación consiste 
en la adquisición de reactivos y no se relaciona con la compra de equipos, por lo 
que considera que el procedimiento de selección no se rige por la modalidad llave 
en mano. 

Sostiene que, al no regirse el procedimiento de selección bajo dicha modalidad, el 
requerimiento de personal clave no aplica como requisito de calificación. 

Por decreto del 4 de enero de 2019, se dispuso declarar el expediente listo para 
resolver. 

A través del escrito presentado el 7 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Entidad remitió el Informe Legal N° 006-GCAJ-ESSALUD-2019 del 7 
de enero de 2019, suscrito por el Gerente Central de Asesoría Jurídica, en el que 
manifestó lo siguiente; 

27.1 El área usuaria solicitó como parte de su requerimiento, de forma 
complementaria a los reactivos, la‹ entrega de un equipo en cesión en uso, 
cuya instalación y funcionamiento es asumido por el contratista, razón por la 
cual, a su parecer, ello se 'enmarca en la modalidad llave en mano. 

Alega que el haber señalado en el numeral 1.7 del Capítulo I "Generalidades" 
de las bases integradas que no aplica la modalidad de ejecución contractual 
contraviene lo establecido en la normativa que rige la contratación pública. 

Añade que las bases estándar consideran la experiencia del personal clave 
como un requisito de calificación cuando se trata de un procedimiento de 
selección bajo la modalidad llave en mano; sin embargo, ello es potestativo 
y, por ende, no resulta obligatorio. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

ebe tenerse en cuenta que el 14 de junio .e 2018 fu onve .4.  . icitación 
'bita N° 03-2018-ESSALUD-RDS, bajo el 	bito 	aplicació de la Ley y su 
eglamento, normas que, por ende, resultan aplicables al pres te caso. 

Ahora ilen, cabe señalar que el numeral 215.1 del artículo 15 del Texto Único 
Ord ado de la Ley No 27144, Ley del Procedimiento Ad inistrativo General, 

bado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante la LPAG, 
establece la facultad de contradicción administrativa que señala que frente a un 

ministrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o Interés 
, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 

sición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 
Es lo, es el recurso de apelación. 
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Téngase en cuenta que el artículo 41 de la Ley establece que el recurso de 
apelación es conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado, 
cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior 
a cincuenta (50) U1T y de procedimientos para implementar o mantener catálogos 
electrónicos de acuerdo marco; en los demás casos, corresponde dicha 
competencia a la Entidad. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos 
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento 
de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo 
pueden impugnarse ante el Tribunal. 

En ese sentido, considerando que, en el caso de autos, el valor referencial del 
procedimiento de selección es superior a cincuenta (50) U1T, el Colegiado resulta 
competente para avocarse al conocimiento de la causa. 

Por otro lado, el artículo 97 del Reglamento ha establecido 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 de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro. En el caso de adjudicaciones simplificadas, selección 
de consultores individuales y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días 
hábiles; siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

Asimismo, el segundo párrafo de dicho artículo establece que la apelación contra 
los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. En el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación 
de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

En ese sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados, el 
Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días para interponer su recurso de 
apelación, plazo que vencía el 23 de noviembre de 2018, considerando que el 
otorgamiento de la buena pro fue notificado el 13 de noviembre de 2018 a través 
deis CE. 

Al specto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante escrito 

p 	ntado el 23 de noviembre de 2018, subsanado el 27 de noviembre del mismo 
o, el 1mpu nante interpuso su recurso de apelación, vale decir, dentro 	azo 

esUpulad 	la normativa vigente. 

Por tan 	habiéndose determinado que el recu so de a, ac 
dentr 	plazo legal establecido para dicho e 	que 
ningun e los supuestos previstos en el artículo 101 del Reglame 
cons' e a que se cumplen los requisitos exigidos para declararsl, su procedencia, 

ue corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

uesto 
arca en 

o, el Colegiado 
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Sin perjuicio de lo expuesto, es importante traer a colación que, con ocasión del 
recurso de apelación, el Impugnante cuestionó la oferta de la empresa SISTEMAS 
ANALÍTICOS SRL., postor que ocupó el cuarto lugar en el orden de prelación. 

Al respecto, es oportuno señalar que, al haber ocupado el Impugnante el tercer 
lugar en el orden de prelación durante la fase selectiva, el análisis que pudiese 
efectuar este Colegiado sobre dichos cuestionamientos deviene en irrelevante, en 
la medida que, de ser el caso, la no admisión de la oferta de la empresa SISTEMAS 
ANALÍTICOS S.R.L. no incidiría en la situación jurídica de aquél. 

En ese sentido, toda vez que la condición actual de la oferta de la empresa 
SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. no genera agravio alguno al Impugnante, la Sala 
considera que dicho postor no cuenta con interés para obrar o legitimidad procesal 
para cuestionar la propuesta de aquella. Por tal motivo, su petitorio en este 
extremo deviene en improcedente, conforme a lo establecido en el numeral 101.7 
del artículo 101 del Reglamento. 

B. PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare como no admitida la oferta del Adjudicatario y, por su efecto, se 
revoque el otorgamiento de la buena pro a su favor. 
Se declare como no admitida la oferta de la empresa WP BIOMED E.I.R.L. 
Se declare como no admitida la oferta de la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS 
S.R.L. 
Se le otorgue la buena pro. 

este punto, es pertinente reiterar que, conforme al análisis efectuado, el //jr6  
xtremo del petitorio del Impugnante referido a los cuestionamientos for u dos 

a la oferta de la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. be ser decl ado 
improcedente por este Tribunal. 

Por otra parte, la empresa WP BIOMED E.I.R.L., postor que ocu ó el segundo lugar 
orden de prelación, solicita a la Sala lo siguiente: 

Se ratifique la validez de su oferta. 
Se declare como no admitida la oferta del Impugnante. 

respecto, es importante señalar que la empresa WP BIOMED E.I.R.L. absolvió 
el traslado del recurso de apelación, de forma extemporánea, al haberse 

As' ismo, el Adjudicatario solicita a este Colegia 

• Se ratifique el otorgamiento de la buena pro a su favor. 
Se declare como no admitida la oferta del Impugnante. 
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apersonado al presente procedimiento recién el 10 de diciembre de 2018, pese a 
haber sido notificado por el Tribunal el 30 de noviembre del mismo año. 

Consecuentemente, debe precisarse que, en el presente caso, los 
cuestionamientos formulados contra la oferta del Impugnante no serán 
considerados como puntos controvertidos. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

28. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, 
para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 
el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que 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 
referido recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la 
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 
de dicho procedimiento. Ello también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena 
N° 002-2012 del 5 de junio de 2012. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los 
intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 
derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues 
b contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 
rec o de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

ón de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 
cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

ueva defensa. 

Al 	o, es preciso señalar que, en el caso concreto, el Adjudicatario absolvió 
el traslado del recurso de apelación el 7 de diciembre de 2018, es decir, dentro del 
plazo legal previsto para dicho efecto, al haber sido notificado por el Tribunal el 30 
de noviembre del mismo año. 

otro lado, es relevante reiterar que la empresa WP BIOMED E.I.R . abso 
lado del recurso de apelación, de forma extemporánea, al haber 
resente procedimiento recién el 10 de diciembr de 2018, pe 

otificada por el Tribunal el 30 de noviembre del m o año. 

En adición, es importante precisar que la empresa SISTEMAS ANAL 	OS S.R.L. 
no se apersonó al presente procedimiento y no absolvió el traslado el recurso de 
apelación. 
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En el marco de lo expuesto, corresponde determinar como puntos controvertidos 
sólo aquellos planteados por el Impugnante y el Adjudicatario, siendo éstos los 
siguientes: 

Determinar si corresponde declarar como no admitida la oferta del 
Adjudicatario y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro a su 
favor o, de ser el caso, ratificarla. 

Determinar si corresponde declarar como no admitida la oferta de la empresa 
WP BIOMED E.I.R.L. [postor que ocupó el segundo lugar en el orden de 
prelación] o, de ser el caso, ratificar su condición. 

Determinar si corresponde declarar como no admitida la oferta del 
Impugnante o, de ser el caso, ratificar su condición. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia deL presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco del procedimiento 
de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que en el segundo párrafo del artículo 
26 del Reglamento, se establece que el comité de selección o el órgano encargado 
de las contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del 
procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente lbs documentos 

/ estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en 
el expediente de contratación aprobado. 

1. En ición a lo expresado, es menester destacar que el proc 
a 	inistrafivo se rige por principios, que constituyen element s que 

a considerado básicos, por un lado, para encausar y delimi 	la a 
Administración y de los administrados en todo procedimlen 
controlar la discrecionalidad de la Administración 	la int 
aplicables, en la integración jurídica para resolver a 

e la 
, para 

as normas 
no regulados, 

así como para desarrollar las regulaciones administrativas omplementarias. 
Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y eficien le, transparencia, 
igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

bien, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 
para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del 

ocedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
dmisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
omo los postores, sujetos a sus disposiciones. 

os aspe 

11, 
etaci 

á:Me 
legisl 

ación 
el o 

to 
or 
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Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 
debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de os recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 
gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 
forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 
cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

33. En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados. 

CUESTIÓN PREVIA: 

De forma previa al análisis de fondo del caso que nos ocupa, es importante señalar 
que, según lo señalado por el Impugnante durante el presente procedimiento, el 
procedimiento de selección se rige bajo la modalidad llave en mano, en la medida 
que, según indica, las bases integradas contemplan tanto la instalación de los 
equipos en cesión en uso como la operabvidad de los mismos, 

Aludió a que la sección general de las bases integradas no hace referencia a la 
modalidad llave en mano, lo que configuraría un vicio de nulidad, no obstante, 
dicha deficiencia resultaría pasible de conservación, pues, en el presente caso, "e/ 
comité de selección, de igual forma, hubiera evaluado los documentos presentados 
por los postores para acreditar la experiencia del personal de soporte técnico". 

Consideró que, dada la situación anterior, al asumirse que el procedimiento de 
sel ción se rige por la modalidad llave en mano, corresponde evaluar si los 
p 	ores acreditaron que el personal de soporte técnico fue certificado por la casa 

iz y cuentan con una experiencia no menor de seis meses en el equipo 
rtado. 

escenario, a través del decreto del 31 de enero de 2018, este Tribunal 
itó información al respecto a la Entidad, al Adjudicatario, al Impugnante y a 

las empresas WP BIOMED E.I.R.L. y SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. 

. Como respuesta, mediante escrito presentado el 3 de enero de 2019 ante esta 
instancia, el Impugnante reiteró los argumentos aludidos. 

otra parte, a través del escrito presentado el 3 de enero de 2019 ante este 
nal, el Adjudicatario señaló que el objeto de contratación es el suministro de 

divos denominados "hemogramas automatizados diferencial 05 tirpe ' o 
venta de un bien complejo, por lo que el valor referencial está et 	o 

nicamente sobre la base de dichos productos, sin considerar el co 	 o 
que el proveedor debe entregar en cesión de uso. 

Manifestó que el personal solicitado como soporte técnico cump el rol de 
capacitar a los funcionarios de la Entidad en el manejo de los equipos al momento 
de procesar los reactivos. 

Página 18 de 34 



Organist no Supervisor;i; 
de las Contratarnané 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

ResoCución .IVv0057-2019-TCE-S1 

Añadió que, en la medida que la modalidad llave en mano no rige el procedimiento 
de selección, "no existe omisión alguna en su oferta sobre la información relativa 
al personal propuesto". 

De otro lado, a través de la Carta N° 16-0AyCP-GRPS-ESSALUD-2019, suscrita por 
el Jefe de Abastecimiento y Control Patrimonial, presentada el 3 de enero de 2019 
en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad expresó que el objeto de contratación 
consiste en la adquisición de reactivos y no se relaciona con la compra de equipos, 
por lo que considera que el procedimiento de selección no se rige por la modalidad 
llave en mano. 

Sostuvo que, al no regirse el procedimiento de selección bajo dicha modalidad, el 
requerimiento de personal clave no aplica como requisito de calificación. 

Finalmente, mediante escrito presentado el 7 de enero de 2019 ante esta instancia, 
la Entidad remitió el Informe Legal N° 006-GCAJ-ESSALUD-2019 del 7 de enero de 
2019, suscrito por el Gerente Central de Asesoría Jurídica, en el que manifestó que 
el área usuaria solicitó como parte de su requerimiento, de forma complementaria 
a los reactivos, la entrega de un equipo en cesión en uso, cuya instalación y 
funcionamiento es asumido por el éontratista, razón por la.cual, a su parecer, ello 
sí se enmarca en la modalidad llave en mano. 

Aludió a que el haber señalado en el numeral 1.7 del Capítulo I "Generalidades" 
de las bases integradas que no aplica la modalidad de ejecución contractual 
contraviene lo estableddo en la normativa que rige la contratación pública. 

No obstante ello, añadió que las bases estándar consideran la experiencia del 
personal clave como un requisito de calificación cuando se trata de un 
p cedimiento de selección bajo la modalidad llave en mano; sin embargo, ello es 

testativo y, por ende, no resulta obligatorio. 

re ción a ello, en primer orden, este Colegiado considera pertinente señalar 
en el presente caso, el objeto de contratación es la "adquisición de 

agrama automatizado diferencial 5 estirpes', es decir, se tr de la 	pra 
reactivos y que no comprende la adquisición del equk. opu 	los 

proveedores en cesión en uso 

especto, es oportuno traer a colación que, conforme a lo 	ablecido en el 
culo 15 del Reglamento, se convoca un procedimiento de selección bajo la 

odalidad llave en mano, en el caso de la contratación de bien ,cuando el postor 
ebe ofertar además de éstos, su instalación y puesta en fun onamiento. 

En ese contexto, puede apreciarse que la modalidad llave n mano es aplicable 
ante la contratación de bienes que ostentan un grado de co plejidad que amerita 
la responsabilidad del proveedor en la instalación y puesta en funcionamiento de 
éstos, situación que, en el caso de autos, no ocurre, pues) los reactivos no poseen 
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dicha naturaleza [compleja] y, como se ha indicado, ii) el objeto no comprende la 
adquisición de los equipos en cesión en uso. 

Atendiendo a lo anterior, dado que, en el caso concreto, el procedimiento de 
selección tiene como objeto la adquisición de bienes que no se rige bajo modalidad 
llave en mano y, de conformidad con las bases estándar, no es factible exigir que 
en la oferta se acredite la experiencia del personal propuesto como soporte técnico, 
debe precisarse que, en efecto, las bases integradas no aluden a que los postores 
tenían que sustentar dicho requisito en sus propuestas. 

En este punto, es oportuno señalar que si bien la Entidad requiere que el personal 
que se encargará del soporte técnico cuente con habilidades y destrezas en el 
manejo del equipo en cesión en uso, ello se sustenta en el hecho de asegurar la 
adecuada capacitación de los funcionarios de la institución que manipularán el bien 
de propiedad del contratista y deberá ser verificado durante la ejecución 
contractual. 

Consecuentemente, en el caso de autos, este Colegiado, no aprecia la 
configuración de vicio de nulidad alguno, por lo que corresponde analizar los 
puntos controvertidos reseñados. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE 
DECLARAR COMO NO ADMITIDA LA OFERTA DEL ADJUDICATARIO Y, POR SU 
EFECTO, REVOCAR EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO A SU FAVOR O, DE 
SER EL CASO, RATIFICARLA. 

Sobre la supuesta no acreditación de la trazabilidad en los 
omponentes que conforman el kit propuesta 

El Impugnante señaló que los códigos de los productos que conforman el kit 
ofe 	consignados en el Certificado de Análisis difieren de aquellos que se 

ntran contenidos en los Oficios expedidos por la Dirección General de 
edicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) [los mismos que dan cuenta de que 

los productos no requieren registro sanitario]. 

Sostiene que, dada la situación reseñada, los productos ofertados serían distintos 
a aquellos consignados en los Oficios emitidos por la autoridad sanitaria. 

35. 	Por otra parte, el Adjudicatario alegó que "el nombre de/os reactivos co 	s 
en s oficios de DIGEMID y los de los COAS coinciden plenamen e, 	e 

ctamente trazable la información de su propuesta'''. 

y Oficios 
los reactivas 

udió a que, "de la lectura de los insertos, COAS, dedaracione 
e DIGEMID obrantes en su propuesta, puede verifica c 
ue propuso 
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Añadió que 'Vos códigos consignados en los Oficios emitidos por la autoridad 
sanitaria son códigos internos que no sitven para identificar los productos'. 

36. En relación a ello, mediante el Informe Legal N° 377-GCAJ-ESSALUD-2018 del 10 
de diciembre de 2018 y el Informe N° 433-SGDNCDEM-GEC8E-CEABE-ESSALUD 
-2018 del 7 de diciembre de 2018, la Entidad señaló que el Adjudicatario no 
cumplió con acreditar la trazabilidad en los componentes que conforman el kit 
propuesto, pues, de la revisión de la "Declaración Jurada de presentación del 
producto', aprecia que este ofertó los siguientes reactivos: 

CELLPACK DCL (Reactivo o solución principal) 

SULFOLYSER (Reactivo o solución secundaria) 

FLUOROCELL WDF (Reactivo o solución secundaria) 

LYSERCELL WDF (Reactivo o solución secundaria) 

Expresó que "el Certificado de Análisis y los Certificados de Suenas Prácticas de 
Manufactura presentan codificación asignada a los productos que no corresponde 
al listado de productos que, a la fecha, no están sujetos a otorgamiento de registro 
sanitarior 

M'adió que dicha situación no permite establecer trazabilidad en la información de 
los productos ofertados. 

37. En torno a lo anterior, el literal a) del Capítulo III Requerimiento de la sección 
específica de las bases integradas del procedimiento de selección, estableció lo 
siguiente: 

"U) 
Protocolo y/o Cettificado de Análisis (con sus anexos), cuando corresponda: 

Es un informe técnico emitido por el laboratorio de control de calidad del 
fabricante, firmado por el analista responsable o los profesionales res nsables ',-
dicha área (...) 

El protocolo o calificado de análisis es obliga rio tanto para • rodu 

Según se aprecia, las bases integradas solicitaron la presentación del Protocolo y/o 

(

In  

resaltado es nuestro). 

...r 
ombre, firma y sello) por el Director Técnico Responsable de la emp 	postora 
certificado de análisis, por ser un documento técnico, deberá ser ser r ndado 

LEA o no con Registro Sanitario. 

Certificado de Análisis y precisaron que la exigencia de dicho documento es 
obligatorio tanto para productos que cuentan o no con Registro Sanitario. 
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Por otra parte, el literal b) del Capítulo III Requerimiento de la sección específica 
de las bases integradas del procedimiento de selección, estableció lo siguiente: 

b)Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (Copia simple) 

En caso algún producto no requiera Registro Sanitario deberá adjuntar el 
documento emitido por la AA/M, en el cual acredite que no requiere dicho documento; 
caso contrario, deberá adjuntar el listado publicado por D1GEMID en su página de intranet 
6,7• 

(El resaltado es nuestro). 

Como puede verificarse, las bases integradas solicitaron la presentación del 
Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario y precisaron que, en el 
supuesto que el producto no requiera de este, los postores debían adjuntar el 
documento que acredite ello o el listado publicado por la autoridad sanitaria en su 
portal web. 

Asimismo, el literal d) del Capítulo III Requerimiento de la sección específica de 
las bases integradas del procedimiento de selección, estableció lo siguiente: 

d) Declaración Jurada de presentación del producto y vigencia mínima (que 
incluye complimiento de entrega de accesorios y equipos de cesión en uso) 

En este documento se debe consignar la identificación de/producto que se está 
ofertando, la cual debe corresponder al producto requerido y se debe declarar el 
=premiso de entrega de los accesorios o aditamentos y equipos en cesión de uso 
contenidas en las EETr. 

(El resaltado es nuestro). 

Nóte e del texto precitado, que las bases integradas solicitaron la presentación del 
do 	I ento denominado 'Declaración Jurada de Presentación del producto y 

cia mínima' a efectos de que los postores identifiquen los bienes propuestos. 

38 	í ora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, a folios 12 y 13, la Sala 
aprecia e documento denominado Declaración Jurada de Presentación 
prod • y vigencia mínima", el mismo que contiene, textualmente la sig 

rmacIón: 

yrraración Jurada de Presentación del producto y vigencia míni 

azón social del Postor: Productos Roche QF 5.A. 

Nombre y descripción de/producto según cuadro de requerimiento A del C Nulo 
111: 
"Hemograma automatizado diferencial 05 estirpes kir 
(...) 
Nombre del producto en caso de no tener Registro Sanitario: 
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Denominación 	 Tipo 

CELLPACK DCL 	 Reactivo o Solución principal. 

SULFOLYSER 	 Reactivo o Solución secundarla. 

FLUOROCELL WDF 	Reactivo o Solución secundarla 

LYSERCELL WDF 	 Reactivo o Solución secundaria 

MARCA: SYSMEX 

Denominación: 	 Fabricante: 

CELLPACK DCL 	 SYSMIX DO BRASIL INDUSTRIA e COMERCIO LA. 

SULFOLYSER 	 SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA e COMERCIO LTDA. 

FLUOROCELL WDF 	SYSMEX CORPORATION 

LYSERCELL WDF 	 SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA e COMERCIO LTDA 

Como puede apreciarse, el Adjudicatario ofertó los siguientes productos 
(reactives): 

CELLPACK DCL (Reactivo o solución principal) 

SÚLFOLYSER (Reactivo o solución secundaria) 

FLUOROCELL WDF (Reactivo o solución secundaria) 

LYSERCELL WDF (Reactivo o solución secundaria) 

Cabe precisar que dichos productos fueron fabricados por la compañía SYSMEX 
BRASIL INDUSTRIA e COMERCIO LTDA. 

De otro lado, a folios 387, 390, 393 y 396 de la oferta del Adjudicatario, se 
apre lan los Certificados de Análisis de los productos CELLPACK DCL, FLUOROCELL 
WD , LYSERCELL WDF y SULFOLYSER, respectivamente. 

la lectura de cada uno de los Certificados de Análisis aludido 
los reactivos CELLPACK DCL, FLUOROCELL WDF, LYSERCELL W 
tie n los códigos DCL-300A, WDF-800A, 0.900001 y 

, resulta pertinente señalar que éstos timos c' cide 
signados en los Certificados de Buenas Practicas 	Manufa 

lios 151 y 159 de la propuesta del Adjudicatario. 

ue 
ER 

ese 
uellos 

u a obrantes a 

recia 
LFOLY 

0A, e 
In 

dicho escenario, es importante señalar que, de los actuad .s en el presente 
rocedimiento, se aprecia que los productos (reactivos) objeto e contratación no 

requieren Registro Sanitario. 
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En este punto, cabe señalar que, a folios 413 y 414 de la oferta del Adjudicatario, 
la Sala aprecia copia de los Oficios Nos. 5417-2017-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA 
del 27 de octubre de 2017 y 5275-2017-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA del 19 de 
octubre de 2017, los mismos que, respecto de los códigos de los productos 
propuestos, contienen la siguiente información: 

Oficio N° 5417-2017-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA: 

Se le informa que los productos, según detalle, a la fecha, no están sujetos a otorgamiento 
de Registro Sanitario, emitido por la Dirección de Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios de esta institución: 

Nombre: 	 Código 

CaLPACK Da' 	06510167001 

LYCERCELL 4/DF. 	06510221002(7' 

Oficio N° 5275-2017-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA: 

Se le informa que los productos, según detalle, a la fecha, no están sujetos a otorgamiento 
de Regib 	$ o San/taño, emitido por la Dirección de Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios de esta Institución: 

Nombre: 	 Código 

SULFOLYSER: 	04558871001 / 12215616001 
(..) 
FLUORCCELL WDF: 06510256001 ( y 

(El resaltado es nuestro). 

/III un se aprecia, la codificación de los productos consignados en los Oficios 
pedidos por la autoridad sanitaria difiere de aquella contenida en los Certificados 
Análisis y en los Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura obrantes en 

la ofe 	del Adjudicatario. 

obstante ello, este Tribunal considera relevante señalar que, más allá de la 
codificación consignada en los Oficios reseñados, en el caso concreto, sí se aprecia 
trazabilidad en los documentos presentados por el Adjudicatario en su propuesta, 

lde

a vez que, sobre la base del nombre de los productos, puede identificarse con 
rteza cuáles son los reactivos que dicho postor ofreció a la Entidad, en el marco 

el procedimiento de selección. 

Aunado a lo anterior, de forma contraria a lo legado por el 
Enddad, este Colegiado considera que, en mérit 	la co's 	n 

los reactivas consignados tanto en los Oficios expedidos 
sanitaria como en los Certificados de Análisis y los Certificados de 
de Manufactura, los productos propuestos por dicho postor sí 
aquellos que no requieren Registro Sanitario. 

pug 
a e e 

dad 
acticas 

rresponden a 

nte y 
el no 

a aLlt 
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Cabe añadir que el Impugnante no ha aportado medio probatorio alguno que 
demuestre que los productos ofertados por el Adjudicatario sí requieran Registro 
Sanitario. 

Por tanto, en opinión de este Tribunal, el argumento del Impugnante en este 
extremo carece de sustento y, por ende, no resulta amparable. 

Sobre la supuesta no acreditación de que el equipo trabaje con los 
reactivos ofertados 

El Impugnante alegó que "e/ Adjudicatario no acreditó en su oferta que el equipo 
propuesto [XN-550] "trabaje" con los reactivas o componentes que conforman el 
kit ofertado (Hemograma automatizado diferencial 5 estirpes) '. 

Expresa que los productos consignados en los Certificados de Buenas Prácticas de 
Manufactura tienen diferentes modelos comerciales, tales como CELLPACK DCL 20 
L. y CELLPACK DCL 10 L. y no tiene certeza sobre cuál de éstos reactivos podrá 
utilizarse en el equipo propuesto. 

Marafiesta que, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, "aprecia que el 
fabricante ni aquél precisaron de manera fehaciente cuál será el equipo al que el 
reactivo puede ser conectado'. 

Por su parte, el Adjudicatario señaló que, de la revisión de los insertos y la 
folletería obrante en su oferta, puede apreciarse que sí acredita que el equipo 
XN-550 es compatible con los reactivos que conforman el kit ofrecido. 

41.. En relación a ello, la Entidad remitió el Informe Legal N° 377-GOU-ESSALUD-2018 
del 10 de diciembre de 2018 y el Informe N° 433-SGDNCDEM-GECBE-CEABE 
-ESSALUD-2018 del 7 de diciembre de 2018, en los que expresó que, según lo 
previsto en las bases integradas, no debía acreditarse que los reactivos trabajen o 
s n compatibles con el equipo en cesión en uso. 

stuvo que, sin perjuicio de ello, en la oferta del Adjudicatario obra info 
e permite determinar que el equipo XN-550 (serie XN-L) tr baja c 

reacti •s y soluciones propuestos. 

torno a lo anterior, es pertinente señal :.r que, de 	revis 
Integradas, no se aprecia disposición alguna qu- . • • . a la ex' 

cumentariamente en la oferta la compatibilidad del equipo 
términos del Impugnante] con los productos (reactivos) 

En ese sentido, dado que las bases integradas o reglas definitivas del 
procedimiento de selección no establecen que debía acreditarse la compatibilidad 
entre el equipo [propuesto en cesión en uso] y los reactivos ofrecidos, de ser el 
caso, la no presentación de dichos documentos, no puede implicar la no admisión 
de una oferta. 

ases 
acreditar 

cesión en uso [en 
opuestos. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, es relevante seíblar que, a folios 14, 16, 19 y 21 de 
la oferta del Adjudicatario, se aprecia copia de os insertos de los reactives 
propuestos, los cuales hacen referencia a que éstos pueden ser utilizados en los 
analizadores de la marca SYSMEX. 

Atendiendo a ello, considerando que el equipo propuesto en cesión en uso por 
dicho postor es el "Analizador hematológico: XN 550 (de la serie XN-L), marca 
SYSMEX", se aprecian elementos que permiten considerar que existe 
compatibilidad entre los reactives aludidos y aquél. 

Consecuentemente, este Tribunal considera que el argumento del Impugnante en 
este extremo carece de sustento y, por ende, no resulta amparable. 

Sobre el cuestionamiento a los Certificados de Análisis presentados por 
el Adjudicatario 

El Impugnante señala que, a través de los Certificados de Cumplimiento de Control 
de Calidad, el Adjudicatario pretende dar cumplimiento al requerimiento 
consistente en el Certificado de Análisis; no obstante, dichos documentos no se 
encuentran suscritos por el o los profesionales responsables del control de calidad, 
conforme a lo establecido en las bases integradas. 

Por otra parte, el Adjudicatario alegó que los Certificados de Cumplimiento de 
Control de Calidad en idioma original sí cuentan con la firma de los responsables 
del área de control de calidad; no obstante, la traducción no, pues, a su entender, 
no es necesario. 

En relación a ello, mediante el Informe Legal N° 377-GCPJ-ESSALUD-2018 del 10 
de uiciembre de 2018 y el Informe N° 433-SGDNCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD 
-2Ij18 del 7 de diciembre de 2018, la Entidad expresó que los Certificados de 

plimiento de Control de Calidad obrantes a folios 405 y 408 de la oferta del 
udicatario contienen la información requerida en las bases. 

. En torno lo anterior, como se ha indicado en el fundamento 38 precedente, en 
a) del Capítulo III Requerimiento de la sección específica de las bases 

gradas del procedimiento de selección, se solicitó la presentación del Protocolo 
y/o Certificado de Análisis y precisó que la exigencia de dicho documento es 
obli torio tanto para productos que cuentan o no con Registro Sanitario. 

'smo, las bases integradas serialaron que el Certificado de Análi is, por ser un 
umento técnico, debe encontrarse refrendado (nombre, firma sell 	el 

Di ector Técnico Responsable de la empresa posto a. 

A ora bien, de la revisión de la oferta del Adjudica rio, a f s 387 	y 
396, este Tribunal aprecia copia de los Certificados 	alisis de s productos 
CELLPACK DCL, FLUOROCELL WDF, LYSERCELL WDF y ULFOLYSER, 
respectivamente, en idioma castellano. 
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Al respecto, es importante señalar que, de la revisión de cada uno de los 
Certificados de Análisis de dicho postor, de forma contraria a lo esgrimido por el 
Impugnante, sí se advierte la identificación del Director Técnico, señora Carolina 
Carbone Rojas, así como la firma y el sello correspondientes. 

Sobre la base de lo esbozado, este Colegiado considera que el argumento del 
Impugnante en este extremo no resulta amparable. 

Conforme al análisis efectuado, puede advertirse que, en el presente caso, 
corresponde ratificar la condición de la oferta del Adjudicatario y, por ende, el 
otorgamiento de la buena pro a su favor. 

Por tanto, dado que el argumento del Impugnante en este extremo no resulta 
estimable, corresponde declararlo INFUNDADO. 

Sin perjuicio de lo expuesto, no puede soslayarse que, en el caso de autos, 
mediante el Informe Legal N° 377-GCAJ-ESSALUD-2018 del 10 de diciembre de 
2018 y el Informe N° 433-SGDNCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2018 del 7 de 
diciembre de 2018, la Entidad señaló que los Certificados de Cumplimiento de 
Control de Calidad obrantes a folios 405 y 408 de la oferta del Adjudicatario "no 
tienen valor, pues no se puede analizar un producto terminado antes de la fecha 
de Su fabricación". 

Al:respecto, es importante precisar que dicha observación de la Entidad recién fue 
comunicada a las partes con ocasión del trámite del recurso de apelación y no 
obedece a una eventual deficiencia advertida por el comité de selección durante la 
etapa de calificación de ofertas, razón por la cual no se determinó como punto 
controvertido en el caso que nos ocupa. 

No obstante ello, corresponde remitir copia de la presente Resolución al Titular de 
la4  nstitución, a efectos que, de ser el caso, ejecute las acciones que correspondan 

forme a lo establecido en el artículo 44 del Reglamento. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE 
DECLARAR COMO NO ADMITIDA LA OFERTA DE LA MPRESA 
BIOM 	 [POSTOR QUE OCUPÓ EL SEGUNDO JUGAR 
OR • N DE PRELACIÓN] O, DE SER EL CASO, RATIFICAR CON 

Sobre la supuesta no acreditación d expe ncia 
'tiesto como Soporte Técnico y la capa • •/1 de los p 
idos 

nal 
fesionales 

50. 	E0' pugnante alegó que la empresa WP BIOMED E.I.R.L. "no ac editó el personal 
ngeniería, certificado por el fabricante, con experiencia no enor de 6 meses 

e el equipo': 

Trits.m ide:Contrateg.  es 
dertStede 	' , 
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Aludió a que, a folio 113 de la oferta de dicho postor, obra la Declaración Jurada 
de Soporte Técnico de Recursos Humanos, a través de la cual declara como Asesor 
Científico al señor César López Arrarte y como Personal de Mantenimiento al señor 
Orlando Robles Siccha. 

Manifestó que, de la revisión de los documentos que darían cuenta de la 
experiencia de los profesionales en mención, advierte que aquellos hacen 
referencia a equipos, marca MINDRAY, modelos BC-5390, BC-6800 y 
BC-5800, es decir, a bienes distintos a aquél que ofertó en el procedimiento de 
selección. 

Sostuvo que la empresa WP BIOMED E.I.R.L. no cumplió con acreditar al personal 
que daría asesoría y menos aún la capacitación que este habría recibido en temas 
de control de caridad. 

Añadió que, a folio 132 de la oferta del Adjudicatario, obra la Declaración Jurada 
sobre evaluación inicial de los reactivos, "en la que dicho postor hace simplemente 
la declaración de cumplir con los solicitado por la Entidad' no obstante, no cumple 
con acreditar al personal entrenado ni la capacitación recibida por éste en temas 
de control de caridad. 

51. Por otra parte, la empresa WP BIOMED E.I.R.L. señaló que sí cumplió con cada 
una de las exigencias previstas en las bases integradas, por lo que las 
observaciones del Impugnante carecen de sustento. 

Alegó que, a folios 119 y 125 de su oferta, puede verificarse que los señores César 
López Arrarte y Orlando Robles Siccha sí cuentan con capacitaciones en 
analizadores. 

dió a que, a folios 117 y 118 de su oferta, obran Certificados emitidos a favor 
señor César López Arrarte, por haber concluido cursos de "Gestión de la caridad 
laboratorio clínico y banco de sangre" y "Técnicas y estadísticas en el control 

de calidad en un laboratorio", expedidos por la Sociedad Peruana de Hemoterapia 
y Ba o de Sangre y el Instituto de Capacitación Institucional y Comercio, 
res ctivamente. 

En relación a ello, mediante el Informe Legal N° 377-GCAJ-ESSALUD-2018 del 10 
de diciembre de 2018 y el Informe N° 433-SGDNCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD 

del 7 de diciembre de 2018, la Entidad expresó que, según I establ' o 
bases integradas, el periodo mínimo de experiencia de se 	ese 

po ofertado fue solicitado para el "personal en Ingeniería", sin tlusi 	a • e 
ía sustentarse ello respecto del "personal de Asesoría Técnico - 

M nifestó que, a folios 119 y 125 de la oferta de di 	apre la que los 
se ores César López Arrarte y Orlando Robles Siccha si c 	con cap citaciones 
en analizadores. 
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Por otra parte, durante el desarrollo de la audiencia pública, el Im 
que el cuestionamiento del Adjudicatario en este extremo carece 

que el listado de productos ofertados [que no requieren 
ía corresponder a aquél que estuvo vigente la fec de 
rtas, "siendo obvio que, en la actualidad, pu 	haber 

ettal web de DIGEMID". 

n relación a ello, mediante el Informe Legal N° 418-GCAJ-ES 
e diciembre de 2018 y el Informe N° 462-SGDNyCDEM-GEC 

-2018 del 21 de noviembre de 2018, la Entidad expresó 
presentó un documento emitido por la autoridad sanitaria 

señ 
ento, «a 

o San' rio] 
p en ón de 

v naciones en el 

ALUD-2018 del 26 
E-CEABE-ESSALUD 
ue el Impugnante 
e no se encuentra 
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Señaló que, a folios 117 y 118 de la oferta del postor aludido, advierte que el señor 
César López Arrarte cuenta con Certificados emitidos a su favor por haber 
concluido cursos de "Gestión de la calidad en laboratorio clínico y banco de sangre" 
y "Técnicas y estadísticas en el control de calidad en un laboratorio", expedidos 
por la Sociedad Peruana de Hemoterapia y Banco de Sangre y el Instituto de 
Capacitación Institucional y Comercio, respectivamente. 

En torno a lo anterior, es oportuno señalar que, como se ha indicado en la cuestión 
previa [que forma parte de la presente Resolución], en el caso concreto, no era 
necesaria la acreditación en la oferta de experiencia del personal propuesto como 
Soporte Técnico, en la medida que el procedimiento de selección 1) no se rige por 
modalidad llave en mano y II) dicha exigencia no fue prevista como un requisito 
de calificación de las bases integradas. 

Cabe precisar que la capacitación del personal de soporte técnico es un aspecto 
que deberá verificarse durante la fase de ejecución contractual. 

Por tanto, en la medida que, en el marco de procedimientos de selección, no 
pueden exigirse requisitos que las bases integradas no prevén, la Sala considera 
que el argumento del Impugnante en este extremo no resulta amparable. 

Por tanto, dado que el argumento del Impugnante en este extremo no resulta 
estimable, corresponde declararlo INFUNDADO: 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE 
DECLARAR COMO NO ADMITIDA LA OFERTA DEL IMPUGNANTE O, DE 
SER EL CASO, RATIFICAR SU CONDICIÓN. 

Sobre la vigencia del listado de productos que no requieren Registro 
Sanitario 

El Adjudicatario alega que "el listado de productos que no están sujetos al 
otorg miento de registro sanitario anexado a folios 228-249 no es el vigente de 
ac rdo a lo actualmente publicado en la página web de DIGEMID": 
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vigente, a efectos de acreditar que el producto propuesto no está sujeto a 
otorgamiento de Registro Sanitario.,  

En torno a ello, como se ha indicado en el fundamento 38 precedente, en el literal 
b) del Capítulo III Requerimiento de la sección específica de las bases integradas 
del procedimiento de selección, se solicitó la presentación del Registro Sanitario o 
Certificado de Registro Sanitario y precisaron que, en el supuesto que el producto 
no requiera de éste, los postores debían adjuntar el documento que acredite ello 
o el listado publicado por la autoridad sanitaria en su portal web. 

En dicho escenario, es importante reiterar que, de los actuados en el presente 
procedimiento, se advierte que los productos (reactivos) objeto de contratación 
no requieren Registro Sanitario. 

En este punto, cabe señalar que, a folios 227 al 249 de la oferta del Impugnante, 
la Sala aprecia copia del Oficio N° 3291-2018-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA del 
10 de setiembre de 2018 y el listado de productos que no requieren Registro 
Sanitario, debiéndose precisar que dicha relación de bienes es aquella que estuvo 
vigente a la fecha de presentación de ofertas [24 de octubre de 2018]. 

En dicho escenario, resulta pertinente señalar que, ante una consulta formulada 
durante el desarrollo de la audiencia pública, los representantes del Adjudicatario 
reconocieron que el listado de productos presentado en la oferta de los postores 
corresponde a aquél que estuvo vigente a la fecha de presentación de ofertas, 
pues, aun cuando en la actualidad pudiesen haber modificaciones al respecto [en 
el portal web de la autoridad sanitaria], es evidente que no existe posibilidad de 
que los proveedores, de ser el caso, incluyan en sus propuestas la relación 
a ualizada. 

nsecuentemente, este Colegiado considera que el argumento del Adjudicatario 
en este e remo no resulta amparable. 

a supuesta no trazabilidad del producto ABX BASOLYSE II (1 L.) 

El Adjudicatario alude a que el Impugnante no cumplió con indicar el código del 
producto ABX BASOLYSE 11 (1 L.), lo que se aprecia a folio 19, siendo así, considera 
que no puede realizarse la trazabilidad del producto. 

Por otra parte, durante el desarrollo de la audiencia pública, el Impu nante 5 
que el cuestionamiento del Adjudicatario en este extremo carece de 'sten 
en su oferta obran documentos que dan cuenta de que el producto a 

,11 OLYSE 11 (1 L.) cuenta con el código 0906003, por lo que, 
cia trazabilidad. 

6

3 

n relación a ello, mediante el Informe Legal N° 418- 	SSALUD 018 del 26 
e diciembre de 2018 y el Informe N° 462-SGDNyCDEM-GECBE-CEA E-ESSALUD 
2018 del 21 de noviembre de 2018, la Entidad expresó que, a folios 19, 176 al 
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183, 205 y 221 de la oferta del Impugnante, aprecia que el producto en referencia 
cuenta con el código 0906003 y, a su parecer, ello le genera certeza sobre la 
identificación del producto. 

En torno a lo anterior, es importante señalar que, en efecto, como alega la Entidad, 
a folio 19 de la oferta del Impugnante, se aprecia copia de la folletería del producto 
ABX BASOLYSE 11 (1 L.), la misma que alude explícitamente al código 0906003. 

Al respecto, a folios 176 al 183, se advierte copia del Certificado de Libre Venta 
del producto ABX BASOLYSE 11 (1 L.), la cual hace referencia al código 0906003. 

En línea con lo anterior, a folio 205 obra copia del Certificado de Análisis del 
producto en mención, en la que se aprecia el código 0906003. 

Aunado a ello, a folio 221, se aprecia copia del "Certificado de declaración de 
contenido de cianuro", en la que también se aprecia la alusión al producto bajo 
análisis y al código 0906003. 

En ese contexto, este Colegiado advierte que en la oferta del Impugnante obran 
documentos que permiten identificar plenamente el producto propuesto por dicho 
postor, pues se advierte coincidencia tanto en el nombre del reactivo como en el 
código que le corresponde. 

Por tanto, este Tribunal considera que el argumento del Adjudicatario en este 
extremo no resulta amparable. 

Sobre el producto ABX MINOCLAIR (05 L.) 

I Adjudicatario alegó que el Impugnante no acreditó el cumplimiento de los 
equisitos técnicos mínimos del producto ABX MINOCLAIR (0.5 L.), "dado que el 

nombre consignado en el certificado de libre venta y en el certificado de análisis 
no coin den, no siendo posible Identificar si corresponden a un mismo producto': 

otra parte, durante el desarrollo de la audiencia pública, el Impugnante señaló 
que el cuestionamiento del Adjudicatario en este extremo carece de sustento, pues 
tanto el Certificado de Libre Venta como el Certificado de nálisis 	al 
producto ABX MINOCLAIR 0.5 L. y al código 0401005 para id - 'ficar 

65. 	En relación a ello, mediante el Informe Legal •° 4 8- •II-ESSA 
	

del 26 
d 	klembre de 2018 y el Informe N° 462-SGDNyCDEM-GECB 

	
SSALUD 

8 del 21 de noviembre de 2018, la Entidad expresó que, a f dos 34, 183 y 213 
14 de la oferta del Impugnante, aprecia que el producto 

	
referencia cuenta 

el código 0401005 y dicho dato coincide tanto en el Certi cado de Libre Venta 
mo en el Certificado de Análisis. 
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En torno a lo anterior, es importante señalar que, en efecto, como sostiene la 
Entidad, a folio 34 de la oferta del Impugnante, se aprecia copia de la folletería del 
producto ABX MINOCLAIR 0.5 1., la misma que alude explícitamente al código 
0401005. 

Sobre el particular, a folio 183, se advierte copia del Certificado de Libre Venta del 
producto ABX MINOCLAIR 0.5 L., la cual hace referencia al código 0401005. 

En línea con lo anterior, a folio 213 y 2014 obra copia del Certificado de Análisis 
del producto en mención, en la que se aprecia el código 0401005. 

En ese contexto, este Colegiado advierte que el nombre y código del producto en 
examen se encuentran consignados en el Certificado de Libre Venta y en el 
Certificado de Análisis, por lo que se evidencia que dichos datos coinciden y, por 
ende, el argumento del Adjudicatario en este extremo no resulta amparable. 

Por tanto, dado que no corresponde declarar como no admitida la oferta del 
Impugnante, el petitorio del Adjudicatario en este extremo es INFUNDADO. 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE 
OTORGAR AL IMPUGNANTE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN. 

Habiéndose ratificado el otorgamiento de la buena pro a favor del Impugnante y 
la validez de la oferta de la empresa WP BIOMED E.I.R.L., puede concluirse 
válidamente que no ocurrió variación alguna en el orden de prelación de los 

tores en el procedimiento de selección. 

secuentemente, en el presente caso, no corresponde otorgar la buena pro al 
pugnante y, por ende, su argumento en este extremo no resulta estimable. 

motivo, en aplicación del articulo 106 del Reglamento, el recurso de 
ción interpuesto por el Impugnante debe declararse INFUNDADO. 

De acuerdo con lo expresado, debe ejecutarse la garantía presentada por el 
Impugnante, para la interposición del recurso de apelación materia de decisión, 
conforme a lo establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Gladys 
Cecilia Gil Candia, con la intervención del Vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval, 
atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 
Estado, dispuesta por la Resolución de Presidencia N° 026-2018-0SCE/PRE del 

8, publicada el 9 de mayo de 2018 en el Diario Oficial El Per 	o, 
de la Vocal Violeta Lucero Ferreyra Coral, según el Rol de Tu 
ejercicio de las facultades conferidas en I artícul 	 y 

Ley de Contrataciones del Estado y los artículo 1 	del Re 	de 
iza ión y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 6-2016-EF; 

mayo de 
interv 
vige 
N° 30 
Orga 

Página 32 de 34 



      

   

Ministerio 

de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

  

     

Resorución .75113 0057-2019-TCE-S1 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa SIMED 
PERÚ S.A.C., en el marco de la Licitación Pública N° 03-2018-ESSALUD-RDS, por 
los fundamentos expuestos. 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
SIMED PERÚ S.A.C., en relación con los cuestionamientos formulados a la oferta 
de la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L., postor que ocupó el cuarto lugar en 
el orden de prelación, en el marco de la Licitación Pública N° 03-2018-ESSALUD 
-ROS, por los fundamentos expuestos. 

RATIFICAR el otorgamiento de ia buena pro a favor de la empresa PRODUCTOS 
ROCHE QF S.A,, en el marco de la Licitación Pública N° 03-2018-ESSALUD-RDS, 
por los fundamentos expuestos. 

RATIFICAR lá validez de la oferta de la empresa WP BIOMED E.I.R.L., en el marco 
de la Licitación Pública NI° 03-2018-ESSALUD-RDS, por tos fundamentos expuestos. 

RATIFICAR Ia validez de la oferta de la empresa SIMED PERÚ S.A.C., en el marco 
de la Licitación Pública N° 03-2018-ESSALUD-RDS, por os fundamentos expuestos. 

REMITIR copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad, a efectos que 
se verifique ei estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y las 
condiciones mínimas exigidas en las bases integradas del procedimiento de 
selecci en su integridad, conforme a lo señalado en el fundamento 49. 

PONER la ejecución de la garantía presentada por la empresa SIMED PERÚ 
S.A.C., por la interposición de su recurso de apelación. 

8. 	Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 
(30) día calendario de notificada la presente Resolución, debiendo utorizar 
es 	o a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En c 	ont 

dentes administrativos serán enviados al A lavo Cen 	del 
nación siguiendo lo dispuesto en la Directiva 	01/2018- 

ORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN L 
MINISTRATI VOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL". 
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9. 	Dar por agotada la vía administrativ 

Regístrese, comuníquese y publique 

AL 

SS. 
Villanueva San 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 

"Firmado en sos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 3.1.0.12." 
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