
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ CSCE .1101 W.Iri 

TribunaCcle Contrataciones deCTstado 

ResoCución 	1074-2019-TCE-S4 

Sumilla: "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 los recursos públicos que se invierten bajo 
el enfoque de gestión por resultados". 

Lima, 0 7 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 1040/2019.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 Publica N° 105-2018-ESSALUD/CEABE 

-1; oídos los informes orales y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE)1, el 27 de diciembre de 2018, el Seguro Social de Salud, en 
adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 105-2018-ESSALUD/CEABE 
-1, para la "Adquisición de reactivos de inmunología para la Sub Gerencia de 

Atención Domiciliaria de la Gerencia de Oferta Flexible — GOF, por un período de 

doce (12) meses", con un valor referencial ascendente a 

S/ 1'096,.:9.80 (Un millón noventa y seis mil seiscientos ochenta y nueve con 

80/lOe soles), en adelante el procedimiento de selección. 

ismo, el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 

n la Ley N2 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 N2 350-2015-EF, modificado por el Decreto Sjipreiii 
N' 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 27 de febrero de 2019, se llevó a cabo el acto de presentad' 

Según acta blicada en el SEACE el 7 de marzo de 2019, se otorgó la bue 

favor de4epresa PRODUCTOS ROCHE Q.F. S.A., en adelante el Ad 
por el mo,pçb de su oferta económica equivalente a S/ 831,999.60 
treinta 	mil novecientos noventa y nueve con 60/100 soles). 

Ficha obrante a folio 41 del expediente administrativo. 
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Postor 

Etapas 

Resultado 
Monto (5/) 

Evaluación de orden de 

prelación 

PRODUCTOS ROCHE Q.F. S.A. 831,999.60 100.00 10  Adjudicado 

DIAGNOSTICA PERUANA 

S.A.C. 
895,358.80 93.00 2° Calificado 

SIMED PERU S.A.C. 1096,689.80 76.00 30  - 

4. 	Mediante el "Formulario de Interposición de Recurso de Apelación" y escrito, 

ambos presentados el 19 de marzo del 2019, subsanados el 21 del mismo mes y 

año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante 

el Tribunal, la empresa SIMED PERU 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: 

Sobre los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario 

4.1 	En el literal d.1) del numeral 2.3.1.1 de los documentos para la admisión de 

la oferta las bases integradas se requiere la presentación del "Registro 
Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (copia simple), de conformidad 
con lo establecido en el Capítulo III de las bases". 

Alude a que el Adjudicatario no cumplió con presentar el Registro Sanitario 

del reactivo test de antígeno CEA, debidamente actualizado. 

Expresa que, a folio 159 de su oferta, obra el Registro Sanitario 

N° DM- 	0088-E del producto CEA, con código 11731629, y, a folio 182, 

apreç el inserto del mismo producto, con código 1173169.32; no 

o 	ante, dicho postor se encuentra comercializandel merca 'o el 

roducto Elecsys CEA, con código 11731629322. 	/ 

— Precisa que ;tanto el inserto del producto como el registro scfflit*Irio 	ron 7 

ser actu~os conforme a la normativa vigent n cu,q do y nen 
siendo imp,Oirtados y comercializados con una autorización de (,PIGEM10) que 
no correSzp0 nde al producto ofertado, lo que pude constituir/una infr.  'cción 
administrátiva". 

Página 2 de 49 

pscE ~smo 
Saprovx Mas 
(9r1.0 sem, 
bl 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 PSC E 1 5Er. 

Tribuna( cíe Contrataciones cree Estado 

ResoCución .T19 1074-2019-TCE-S4 

A fin de acreditar su afirmación, remitió copia de las Declaraciones Únicas 

de Aduana — DUA — del producto Elecsys CEA — Cód. 11731629322 — Lote 

35540401, citadas a continuación: 

DUA N° 235-2018-10-151279-00 del 7 de setiembre de 2018. 

DUA N° 235-2018-10-163790-00 del 26 de setiembre de 2018. 

DUA N° 235-2018-10-172043-00 del 10 de octubre de 2018. 

DUA N° 235-2018-10-177736-00 de 18 de octubre de 2018. 

DUA N° 235-2018-10-202854-00 del 26 de noviembre de 2018. 

DUA N° 235-2018-10-209124-00 del 5 de diciembre de 2018. 

DUA N° 235-2018-10-209711-00 del 6 de diciembre de 2018. 

DUA N° 235-2018-10-215285-00 del 14 de diciembre de 2018. 

4.2 Sostiene que en el literal d.4) del numeral 2.3.1.1 de las bases integradas se 

exige la "Ficha Técnica del Producto de conformidad con lo establecido en el 

capítulo III de las bases (Anexo F)", y se dispone que dicho documento 

deberá estar suscrito por el Director Técnico de la empresa postora (Anexo 
F). 

Señala que, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, aprecia que la Ficha 

Técnica del producto (de cada uno de los productos ofertados) no cumple 

con lo exigido en las bases integradas, debido a que no se encuentra suscrito 

por el Director Técnico de la empresa, sino, por el Director Técnico Asistente, 

quien no tiene competencia, de acuerdo con las disposiciones previstas por 
la autoridad sanitaria. 

Mani 	ta que en la oferta del Adjudicatario no obra documento alguno 

do por el Director Técnico que faculte a su Asistente 	firmar 
cumentos. 

Expresa que en el rubro "Consumibles, Calibradores, Controle 

Complementos, Accesorios de las Especificaciones T nicas deL-Eguipo , 
Inmunología" (Anexo D) de las bases integradas, se requiere "Co 
Int 	os: Proporcionar Material de Control de un único lote en 

mínimo para todo el periodo de compra, en cantidad s 

plir con el protocolo de cada metodología (descrita 

fo letería presentada)". 
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Señala que, a folios 476 al 478 de su oferta, el Adjudicatario presentó la 

folletería de los controles ofertados; sin embargo, no advierte que acredite 

la capacidad de mantener un único lote durante todo el periodo de compra 

como exigen las bases. 

Precisa que "la folletería de los controles ofertados no indica la fecha de 

vencimiento o tiempo de vida útil, lo que hace imposible tener certeza del 

cumplimiento de la mencionada especificación técnica para el equipo 

ofertado". 

4.4 Refiere que las bases en el literal d.7), numeral 2.3.1.1. Documentos para la 

admisión de la oferta, exige la "Declaración Jurada de Presentación de 

Reactivos ofertados y vigencia, de conformidad con lo establecido en el 

Capítulo III de las bases (Anexo G). Los datos expresados deben coincidir con 

los datos indicados en el Registro Sanitario del producto ofertado". 

Indica que, según lo previsto en el Anexo G, debía indicarse el nombre de los 

accesorios que se ofertan y la cantidad de éstos. 

Sostiene que el Adjudicatario presentó el Anexo G para cada uno de los 

productos ofertados, en los que declara que cumplirá con proporcionar a la 

Entidad los aditamentos y/o accesorios que se necesitan para la correcta 

utilización del producto, sin mencionar las cantidades de accesorios que 

entregará. 

4.5 	Indica y( e en el literal c) del numeral 2.3.1.1 de las bases integradas se 

establzece la presentación de la Declaración Jurada de cumplimiento de las 

7//  cificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de las 

ases (Anexo N° 3). 

Expresa que, a folio 8 de su oferta, el Adjudicatario pr,  entó la aéslaración 

Jurada, en la que plasma su compromiso en los sigui ntes términos: "En ese 

sentido, me comprometo a entregar el bien con as características, en la 

forma y plazo especificados en nuestra propuesta!" 

que, dada la situación descrita» el As dicatari 

etió a cumplir con lo establecido en el 	• ral 3.1 de 
Co 

co 

de/ la ilección  específica de las bases integradas, sino, con lo 

propu sta, "máxime si las bases y la forma predeterminada 
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estándar establecen que el compromiso se da respecto al cumplimiento de 

las especificaciones técnicas indicadas". 

En mérito a lo expuesto, sostiene que el comité de selección incurrió en error 

al evaluar la oferta del Adjudicatario. 

Sobre los cuestionamientos a la oferta del postor Diagnostica Peruana 

S.A.C. 

4.6 	Manifiesta que en el literal m) del subtítulo Habilitación del Postor del 

Capítulo III — Requerimiento de las bases integradas se establece que el 

postor debe presentar el Certificado de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento; y, en el caso que el postor contrate el servicio con un 

tercero, debía presentar el certificado de la empresa que presta el servicio 

de almacenamiento. 

Señala que el postor Diagnóstica Peruana S.A.C. presentó a folio 828 de su 

oferta el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento, el cual 

certifica que cumple con las buenas prácticas de almacenamiento para "(...) 

Dispositivos médicos de diagnóstico in vitro (...) almacenados a temperatura 

controlada y temperatura refrigerada. (...)". 

De igual modo, indica que dicho postor presentó a folio 829 de su oferta el 

Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento de la empresa SIGNIA 

Soluciones Logísticas S.A.C., quien le brinda el servicio de almacenamiento, 

el cual certifica que cumple con las buenas prácticas de almacenamiento 
para " 	Diagnóstico in vitro (...) almacenados a temperatura ambiente, 

te a: atura controlada y temperatura refrigerada. (...)". 

ude a que, a folio 830 y 831 de dicha oferta, aprecia los Certificados de 

Buenas Prácticas de Distribución y Transporte a su nombrjeJampresa 

SIGNIA Soluciones Logísticas S.A.C., respectivamente, lo uales señalan .ue 

cumplen con las buenas prácticas de distribución 	transporte para s s 
dispositivos médicos a condiciones de temperatur refrigerada. 

Sin emjargo, a folios 466 al 570 de la oferta, observa copia de los 	er;tos 
del C 	dor: Access Folate Calibrador y Acces GI Monitor alibra,Yors, 
respec 	mente, los cuales indican que los productos se con ervan a '20°C 
o menos 
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Por otro lado, respecto a los Controles ofertados, sostiene que, de la revisión 

de los folios 506 al 535 de la oferta del postor, se advierte copia de los 

insertos de control: Liquichek lmmunoassay Plus Control, Level 1, 2 and 3 y 

Liquichek Turnos Marker Control, Level 1, 2 and 3, respectivamente, ambos 

de la marca Bio-Rad, los cuales señalan que respecto a su conservación y 

estabilidad: "Este se almacena sin abrir a una temperatura entre -20°C y 

-70°C". 

En ese sentido, considera que los Certificados de buenas prácticas de 

manufactura y certificados de buenas prácticas de distribución y transporte, 

tanto del postor como de la empresa SIGNIA Soluciones Logísticas S.A.C. no 

cumplen con las condiciones que se demandan para el almacenamiento, 

distribución y transporte de productos congelados, toda vez que dichos 

certificados acreditan una temperatura ambiente, controlada y refrigerada. 

4.7 Sostiene que las bases en el literal d.7), numeral 2.3.1.1. Documentos para 

la admisión de la oferta, exige la "Declaración Jurada de Presentación de 

Reactivos ofertados y vigencia, de conformidad con lo establecido en el 

Capítulo III de las bases (Anexo G). Los datos expresados deben coincidir con 

los datos indicados en el Registro Sanitario del producto ofertado". 

Indica que, según lo previsto en el Anexo G, debía indicarse el nombre de los 

accesorios que se ofertan y la cantidad de éstos. 

Señala que el postor Diagnóstica Peruana S.A.C. presentó a folios 182-183, 

206- /7, 226-227, 247-248, 271-272, 290-291, 316-317, 342-343, 367-368, 

3:,:-386, 403-404, 423-424 y 447-448, el Anexo G de los productos 

fertados, en los que declara que cumplirá con proporcionar a la Entidad los 

aditamentos y accesorios que se necesitan para la correcta utilización del 

-producto, sin mencionar las cantidades de accesorios que entregará. 

4.8 	Expresa que en el rubro Soporte Técnico de las Especifica nes Técnicas de 

Equipo de Inmunología (Anexo D) de las bases int radas, se exige la 

presentación del Programa de Mantenimiento Prev ntivo de 	erdo a 

Manual c.e17uipo proporcionado por el fabricante, e tre o -.s requi 

Alude ,,4e a folios 796 a 803 de la oferta del postor Diagnosti 

S.A.C., ob erva el Procedimiento de Mantenimiento Preventivo 

ofertado:I Modelo Acces 2, marca Beckman Coulter; sin e 

Peruan 

del Equip 

bargo, n 
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advierte evidencia que acredite que dicho procedimiento corresponda al 

manual del fabricante. 

Por lo anterior, sostiene que el comité de selección incurrió en error al evaluar y 

calificar la oferta del postor, la cual debió ser descalificada. 

Por decreto del 25 de marzo de 2019, 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 remitir los antecedentes 

administrativos del caso, en el plazo de tres (3) días hábiles. 

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración la Constancia de la 

Transferencia Interbancaria N° 000008960, efectuada a través de la Plataforma 

Virtual del Banco Continental - BBVA, presentado por el Impugnante en calidad de 

garantía. 

El 27 de marzo de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes2  y, de ser el caso, 

postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución 

del Tribunal, absuelvan aque13. 

A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 
escrito, ambos presentados el 1 de abril de 2019, subsanados el 3 del mismo mes 

y año, en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes 

administrativos y adjuntó, entre otros documentos, el Informe Legal 

N° 224-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2019, en el que expresó lo siguiente: 

S • re los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario 
7.  

A folio 159 de la oferta del Adjudicatario, aprecia copia del Registro Sanitario 

N° DIV0088-E del producto CEA, con código 11731629; y, a folio 182, obra 

copia del documento, con código N° 11731629322; no ob,nte-reen idera 

De conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la 	• 	 - mayor a 3 Ltrclaril--44fr-prazo-no- 
días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que re 
expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuest' 
Impugnante] 	informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto d 
del recursojeluesto. 
De confor • ...•,- con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Imp 
verse afect. 2 o. con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en 
días hábile 	ntados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEA 
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que dicho dato sólo es una referencia, por lo que, a su entender, el postor 

cumple con lo exigido en las bases. 

7.2 Expresa que las Fichas Técnicas de los productos ofertados (Anexo F) se 

encuentran suscritas por el Director Asistente y no obra una carta poder u 

otro documento que lo faculte para actuar a nombre del Director Técnico, 

por lo que considera que el Adjudicatario no cumple con lo indicado en las 

bases. 

7.3 	Sostiene que, a folios 476, 477 y 478 de la oferta del Adjudicatario, aprecia 

copia de la folletería para Preci Control Universal, Preci Control Tumor 

Maker y Preci Control Varia, respectivamente; y para los tres controles 

consigna indicaciones a seguir y la estabilidad con sus respectivos número 

de referencia, por lo que considera que dicho postor cumple con presentar 

el protocolo de cada metodología. 

Precisa que, según lo establecido en el artículo N° 140 del Decreto Supremo 

N° 016-2011-SA, no se requiere la alusión a la presentación del lote en la 

folletería. 

7.4 Señala que, en relación con la "Declaración jurada de Presentación de los 

Reactivos Ofertados y Vigencia (Anexo G)", a folios 461 y 462 de su oferta, el 

Adjudicatario cumplió con hacer referencia a la entrega de aditamentos y/o 

accesorios e indicó el nombre y la cantidad de éstos. 

7.5 Manifiesta que en el Anexo N° 3: "Declaración Jurada de Cumplimiento de 

la Especificaciones Técnicas" aprecia una contradicción, pues, por un lado, 

ofre cumplir con el objeto de contratación conforme a las reglas previstas 

e as bases; y, de otra parte, se compromete a entregar el bien en los 

ernninos contenidos en su propuesta, razón por la cual considera que no 

aprecia información clara al respecto. 

Sobre los cuestionamientos a la oferta del postor Diagnóstic Pe ana 

S.A.C. 

7.6 Señala que, de la revisión de la oferta del postor Diagn stica Peruana S.A.0 , 

advierte i4íjos insertos de los Controles y Calibrado s deben almace 

a una t 	eratura -20°C — o menos y -20°C y 7 

Certific6 de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Ce 

Buenas Prá ticas de Distribución y Transporte, otorgados po 
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General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) a favor del postor 

y la empresa Droguería Signia Soluciones Logísticas S.A.C., no cumplen con 

dichas condiciones, debido a que la certificación no autoriza el 

almacenamiento de transporte congelado. 

7.7 Manifiesta que, de la revisión de la oferta del postor aludido, observa la 

Declaración Jurada de entrega de consumibles, calibradores, controles, 

complementos y accesorios, no obstante, no aprecia información que dé 

cuenta sobre la cantidad de accesorios de acuerdo con lo exigido en las bases 

integradas. 

7.8 Añade que, en relación con el rubro "Soporte Técnico" del Anexo D 

Especificaciones Técnicas de los Equipos de Inmunología, a folios 796 al 803 

de la oferta del postor Diagnóstica Peruana S.A.C., aprecia el procedimiento 

de mantenimiento preventivo del equipo (analizador inmunológico); sin 

embargo, no advierte información alguna que acredite que dicha 

información corresponda al fabricante. 

Considera que, dada la situación descrita, dicho postor no acredita que el 

programa de mantenimiento sea acorde al manual del equipo. 

8. 	Mediante escrito presentado el 3 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el 

traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

Respect a que no ha cumplido con presentar el Registro Sanitario, 

debi amente actualizado del reactivo Test de Antígeno CEA 

8.1 	nifiesta que cumplió con ofertar un producto de acuerdo con las 

especificaciones técnicas solicitadas en las bases, lo que fue ratificado po.r, la 

Entidad al evaluar su oferta. 

/
/ 

Precisa que "el cuestionamiento del Impugnant no se encuentra 

relacionada con el procedimiento de selección ni con I ofertado, dei- do 

desestimarse por no guardar relación con la materia que nos ocupa". 

Soliitq que "se excluya del procedimiento de selección la ev 

cug-q ler aspecto que se encuentre fuera de la competencia f 

Tribu al, pues lo contrario atentaría con el debido 
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administrativo y el derecho a la legítima defensa en un procedimiento 

regular". 

Respecto a que el Anexo F — Ficha Técnica del Producto no cuenta con la 

firma del Director Técnico. 

8.2 Sostiene que "no existe una norma regulatoria que establezca la obligación 

de presentar una carta poder en ausencia del Director Técnico de una 

Droguería"y no se encuentra en el supuesto en el que se suscriben formatos 

u otros documentos de trámites ante autoridades de productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a nivel nacional 

o regional. 

Por ello, considera que en el supuesto negado que sea aceptable la 

obligación de otorgar carta poder, ello no sería aplicable en el presente caso, 

pues la oferta del Adjudicatario fue presentada ante ESSALUD y no ante una 

autoridad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios. 

Señala que en el artículo 76 del Reglamento de Establecimientos 

Farmacéuticos, aprobado por el Decreto Supremo N° 014-2011-SA, se 

establece que el QF Asistente podrá actuar en ausencia del Director Técnico 

sin que para ello sea necesario que se otorgue una carta poder. 

Respecto a que no cumple con la Especificación Técnica de un único lote 

para todo el periodo de compra respecto de los controles internos. 

8.3 Expresa que las bases integradas no solicitan la presentación de documento 

alg 	o para acreditar la capacidad de mantener un único lote .. .n - tdo 

eriodo de compra, sino, es suficiente la presentacio de la follet ía 

orrespondiente a los controles internos, así como el Aneo 

N°3: "Declaración Jurada de cumplimiento de los Esp ficaciones Técnica "• 

Alega que, 	'os 400 al 405 de su oferta, prese 	 o F-1 

Técnica del4íiipo  conforme a lo exigido en las bases integradas, 

se comprome a entregar el material de control en un único lite. 
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Adjudicatario, en el presente procedimiento, como tercero. 

Con decreto del 10 de abril de 2019, se dispuso programar I 

para el 1 de abril de 2019. 

El 17 	abril de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con 

represe tantes de la Entidad, del Impugnante y del Adjudicata 
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Respecto a que no cumple con indicar la cantidad de accesorios controles, 

calibradores, diluyentes y complementos que solicitan en el Anexo G. 

8.4 	Alude a que, a folios 58y 59 de su oferta, presentó el Anexo F — Ficha Técnica 

del equipo, en el que precisa los accesorios que forman parte de los 

productos ofertados, los cuales no cuentan con especificaciones técnicas, 

por lo que, según indica, pueden ser ofrecidas por los postores en las 

condiciones y cantidades que los postores consideren convenientes. 

Respecto a que consigna información contradictoria en el Anexo N° 3 

Declaración Jurada 

8.5 	Añade que "corresponde hacer una lectura integral de su oferta, respecto a 

que declaró que se compromete a cumplir con las especificaciones técnicas y 

además con los términos previstos en su oferta", reafirmando su 

compromiso de cumplir no sólo con lo previsto en las bases integradas sino 

además con lo ofertado". 

Por lo tanto, considera que cumplió con acreditar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y requisitos exigidos en las bases integradas, por lo que 

solicita que el recurso de apelación se declare infundado. 

9. 	Con decreto del 4 de abril de 2019, habiendo remitido la Entidad los recaudos 

administrativos, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para 

que eval ' la información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare, dentro 

del t mino de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, siendo aquél recibido el 

1* d abril de 2019. 
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13. Por decreto del 22 de abril de 2019, a fin que este Tribunal cuente con mayores 

elementos de juicio al momento de resolver, se requirió la siguiente información 

adicional: 
"AL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD (LA ENTIDAD): 
(...), sírvase remitir un Informe Técnico Legal complementario, en el que atienda lo siguiente: 

El literal d.7) del acápite 2.3.1.1 del numeral 2.3 de las bases integradas alude ola presentación 
obligatorio de la Declaración Jurada de Presentación de los reactivas ofertados y vigencia, de 
conformidad con lo establecido en el (formato) Anexo - G. 

Ahora bien, en el Anexo - G se exige la consignación del nombre y de la cantidad de aditamentos 
accesorios que se necesitan para lo correcta utilización del producto. 

No obstante ello, según lo indicado por vuestro representante durante el desarrollo de la 
audiencia pública, el número de aditamentos o accesorios depende del tipo de pruebas que se 
realicen con los productos (reactivas) solicitados. 

En tal sentido, pronúnciese sobre la legalidad de las bases integradas, en la medida que este 
Tribunal aprecia un eventual vicio posible de generar la nulidad del procedimiento de selección, 
al haberse exigido que los postores precisen en el Anexo — G la cantidad de aditamentos y 
accesorios, pese a que el número de éstos recién podría determinarse en base al tipo de pruebas 
que se realicen con los reactivas. 

A LA EMPRESA 5/MEO PERÚ S.A.C. (EL IMPUGNANTE): 
(...), sírvase atender lo siguiente: 

El literal d.7) del acápite 2.3.1.1 de/numeral 2.3 de las bases integrados alude ala presentación 
obligatoria de lo Declaración Jurada de Presentación de los reactivas ofertados y vigencia, de 
conformidad con lo establecido en el (formato) Anexo - G. 

Ahora bien, en el Anexo - G se exige la consignación de/nombre y de la cantidad de aditamentos 
accesorios que se necesitan para la correcta utilización de/producto. 

No obstante ello, según lo indicado pare! representante de la Entidad durante el desarrollo de 
la audiencia pública, el número de aditamentos o accesorios depende del tipo de pruebas que 
se realicen con los productos (reactivas) solicitados. 

En taentido, pronúnciese sobre la legalidad de las bases integrados, en la medida que este 
Tr' 	nal aprecia un eventual vicio posible de generar la nulidad de/procedimiento de selección, 

aberse exigido que los postores precisen en el Anexo — G la cantidad de a 	Y 
accesorios, pese a que el número de éstos recién podría determinarse en base 
que se realicen con los reactivas. 

A LA EMPRESA PRODjTOS ROCHE Q.F. S.A. (EL ADJUDICATARIO): 

(...), sírvase aíeadeb lo siguiente: 

El literal d.7) d 	pite 2.3.1.1 de/numeral 2.3 de las bases integra as alude a la prese 
obligatoria 	la eclaración Jurada de Presentación de los reactivas ofertados y vi 
conformidad con 1k  establecido en el (formato) Anexo - G. 
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Ahora bien, en el Anexo - G se exige la consignación del nombre y de la cantidad de aditamentos 
accesorios que se necesitan para la correcta utilización de/producto. 

No obstante ello, según lo indicado por el representante de la Entidad durante el desarrollo de la 
audiencia pública, el número de aditamentos o accesorios depende del tipo de pruebas que se 
realicen con los productos (reactivas) solicitados. 

En tal sentido, pronúnciese sobre la legalidad de las bases integradas, en la medida que este 
Tribunal aprecio un eventual vicio posible de generar la nulidad de/procedimiento de selección, al 
haberse exigido que los postores precisen en el Anexo — G la cantidad de aditamentos y accesorios, 
pese a que el número de éstos recién podría determinarse en base al tipo de pruebas que se 
realicen con los reactivas. 

A LA EMPRESA DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C. (POSTOR QUE OCUPÓ EL SEGUNDO LUGAR): 
(...), sírvase atender lo siguiente: 

El literal d.7) de/acápite 2.3.1.1 del numeral 2.3 de los bases integradas alude ala presentación 
obligatoria de lo Declaración Jurada de Presentación de los reactivas ofertados y vigencia, de 
conformidad con lo establecido en el (formato) Anexo - G. 

Ahora bien, en el Anexo - G se exige la consignación del nombre y de/a cantidad de aditamentos 
accesorios que se necesitan para la correcta utilización de/producto. 

No obstante ello, según lo indicado por el representante de la Entidad durante el desarrollo de 
la audiencia pública, el número de aditamentos o accesorios depende del tipo de pruebas que 
se realicen con los productos (reactivas) solicitados. 

En tal sentido, pronúnciese sobre la legalidad de las bases integradas, en la medida que este 
Tribunal aprecia un eventual vicio posible de generar la nulidad de/procedimiento de selección, 
al haberse exigido que los postores precisen en el Anexo — G la cantidad de aditamentos y 
accesorios, pese o que el número de éstos recién podría determinarse en base al tipo de pruebas 
que se realicen con los reactivas. 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS (DIGEMID): 
(...), sírvase atender lo siguiente: 

De la revisi ' de la oferta de la empresa PRODUCTOS ROCHE QF S.A., se aprecia copla del 
nitario N° DM-Dl V0088-E, aprobado por la Resolución Directoral 

7- 017/DIGEMID/DOMP/UFDM/MINSA del 10 de noviembre de 2017, el cual alude a la 
crl on del dispositivo médico denominado CEA, con código 

N° 1731629, fabricado por la compañía ROCHE DIAGNOSTICS GmbH. 

Ahora bien, de la lectura de/inserto de dicho producto, se advierte la referencia al código 
11731629322. 

No obstante ello, con motivo de lo presentación del recurso de apelac' , la empresa SIMED 
PERÚ S.A.C. señaló que, a la fecha, la empresa PRODUCTOS ROCHE • S.A. comercializa en el 
mercado el producto ELECSYS CEA, con código 11731629322, por lo • e considera que tanto el 
Registro Sanitario N° DM-DlV0088-E como el inserto aludido debía actualizarse, conforme a la 
normativa sanitaria vigente. 

Al resp 	informe silo empresa PRODUCTOS ROCHE QF S.A. realizó la actuali ción de datos 
corr 	diente ante vuestra institución o si, de ser el caso, ésta se encuentr comercializan 
u 	cto con una nomenclatura y código distintos a aquellos que fueron autorizados en 
oportu idad. 

Regist 
N° 
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Atendiendo a la situación anterior: ¿La empresa PRODUCTOS ROCHE QF S.A. podría 

comercializar el producto CEA, con código 11731629, a la fecha? 

Para su verificación, se adjunta copia de los siguientes documentos: 

El Registro Sanitario N° DM-Dl V0088-E, aprobado por la Resolución Directoral 
N° 5727-2017/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 10 de noviembre de 2017. 

El inserto de/producto denominado CEA (...)". 

14. A través del escrito presentado el 26 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario reiteró los argumentos que fueron expuestos durante 

el desarrollo de la audiencia pública y, adicionalmente, atendió el pedido de 

información efectuado por el Colegiado en los siguientes términos: 

14.1 En el Anexo G — Declaración Jurada de presentación de los reactivos y 

vigencia debe consignarse la cantidad de accesorios que el postor pretende 

ofrecer según sus propias metodologías. 

Alude a que, de acuerdo con lo previsto en el numeral 7.1.6 de la Directiva 

N° 4-GG-ESALUD-2009 "Norma de proceso para el suministro de bienes 

vinculados a equipos de laboratorio entregados en cesión en uso a 

ESSALUD", es irrelevante exigir una cantidad exacta de accesorios pues el 

proveedor se encuentra obligado a entregarlos en cantidades suficientes 

para realizar las "pruebas efectivas". 

Expresa que el Impugnante ofertó una cantidad exacta de accesorios y su 

representada propuso "cantidades suficientes"; siendo ambos 

ofrecimientos aceptados por la Entidad, debido a que "basta con el 

compromiso de entregar las cantidades que sean necesarias para el 

pro esamiento de los reactivos, se hayan o no ofrecido cantidades exactas". 

Considera que, dada la situación descrita, no aprecia vicio de nulidad alguno 

en las bases del procedimiento de selección. 

14.2 Sostiene que el producto CEA, con código N° 11731629 cuentád.Tn el 

Registro Sanitario N° DM-DIV0088-E, y se encuentra vig te a la fech , de 

acuerdo 	con 	lo 	establecido 	en 	la 	Res lución 	Direc oral 

N° 5727-201 /DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 	de noviennbr de 
2017. 

Manifiest 	ue, al momento de solicitar la reinscripc on de d't/ho reg 

sanitario, a4ljuntó el inserto respectivo, en la cual puede apreciars 
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r el cálc 

nsumibl 

o 

o 

Página 15 de 49 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

     

TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1074-2019-TCE-S4 

referencia al código de once dígitos (11731629322); y, mediante una carta 

del fabricante informó a la autoridad sanitaria que los último tres dígitos 

(322) corresponden al idioma, por lo que tal agregado no tiene incidencia 

alguna en la seguridad o eficacia del producto. 

Indica que, con posterioridad y por una cuestión comercial, su casa matriz 

decidió modificar el nombre del producto, únicamente para incluir la marca 

ELECSYS al reactivo CEA. 

Refiere que el 19 de febrero de 2019 solicitó ante la DIGEMID la aprobación 

del cambio de denominación comercial del producto y, a fin de evitar 

cuestionamientos de terceros, requirió el cambio del código con los once 

dígitos, el que ya había sido evaluado y aprobado por la autoridad sanitaria 

con la reinscripción. 

Señala que, dada la situación reseñada, mediante la Resolución Directoral 

N° 1548-2019/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 19 de marzo de 2019, la 

DIGEMID aprobó tales cambios bajo el mismo Registro Sanitario 

(DM-DIV0088-E). 

Añade que, conforme a lo previsto en el artículo 123 del Decreto Supremo 

N° 016-2011-SA, "tras la aprobación del cambio de denominación y código, 

la DIGEMID permitió la comercialización del producto bajo la antigua 

denominación CEA (además de la comercialización del producto 

actualizado), por un periodo único de seis meses, a fin de agotare! stock con 

el 	e cuenta". 

15. 	M •..iánte escrito presentado el 26 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

bunal, el Impugnante atendió la solicitud de información efectuada por la Sala 

y expresó lo siguiente: 



pSCE I Inntrahervra 
Liala 

del 26 de abril 

-2019 del 2 

e 2019 y el Informe N° 148-SGDNCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD 

de abril de 2019, en el que expresó lo siguiente: 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Añade que no es correcto que la cantidad de aditamentos y accesorios recién 

pueda determinarse en base al tipo de pruebas, pues éstas ya se conocen al 

haber sido proporcionadas por la Entidad en las bases, al igual que sus 

cantidades y frecuencias de uso, razón por la cual, a su parecer, no existe 

vicio de nulidad alguno. 

A través del escrito presentado el 26 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C., postor que ocupó el segundo 

lugar en el orden de prelación, se apersonó al presente procedimiento, de forma 

extemporánea, y atendió el requerimiento de información efectuado por el 

Colegiado en los siguientes términos: 

16.1 "El procedimiento de selección contiene 13 sub ítems que son diferentes 

pruebas inmunológicas que se adquieren con equipos en cesión en uso y cada 

una de estas pruebas son realizadas con diferentes frecuencias al momento 

de la instalación y capacitación de los equipos, por lo que el postor al 

momento de elaborar su oferta no conoce dicha información". 

Sostiene que "resultaría desproporcionado exigir que al momento de la 

oferta se detalle la cantidad exacta de aditamentos y accesorios, por lo que 

los postores colocan que éstos serán entregados en cantidad suficiente, pues 

no son objeto de convocatoria, sino, adicionales que se requieren para 

realizar las pruebas solicitadas". 

Mediante escrito presentado el 26 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad atendió la solicitud de información efectuada por el Colegiado 

y adjuntó, entre otros documentos, el Informe Legal N° 137-GCAJ-ESSALUD-2019 

17.1 " o existe necesidad de que los postores indiquen 1.. cantidades de los 

itamentos o accesorios (consumibles) al momento e la presentación de 

las ofertas, por lo que no se podría exigir tal requerí iento". 

/1 

Precisa que ' 	antidades y entregas de/os consumib es se real 

del tiempo, so 'n la necesidad del usuario. La condiciones se 

numeral 8 dél 4nexo D". 
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Por lo anterior, considera que en el procedimiento de selección se configuró 
una transgresión a la normativa de contrataciones del Estado, lo que 
acarrearía la nulidad y deberá ser merituado por el Tribunal. 

A través del escrito presentado el 29 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos señalados en el recurso de 
apelación y que fueron expuestos durante el desarrollo de la audiencia pública. 

Adicionalmente, a efectos de sustentar su afirmación referida a que el 
Adjudicatario presentó en su oferta información desactualizada, pues incluyó el 
registro sanitario y el inserto de un producto que cambió desde setiembre de 
2018, citó la Resolución N° 162-2019-TEC-S2 del 11 de febrero de 2019. 

Por decreto del 29 de abril de 2019, se dispuso declarar el expediente listo para 
resolver. 

Mediante el Oficio N° 1048-2019-DIGEMID-DG/MINSA presentado el 2 de mayo 
de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas (DIGEMID) atendió el pedido de información efectuado por el 
Colegiado y remitió la Nota Informativa N° 096-2019-DIGEMID-DDMP 
-UFDM/MINSA del 30 de abril de 2019, en el que expresó, textualmente, lo 
siguiente: 

"Mediante la Resolución Directoral N° 5727-2017/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 10 de 
noviembre de 2017, esta institución autorizó la 2da Reinscripción del Registro Sanitario 
N° DM-Dl V0088-E, correspondiente al dispositivo médico de diagnóstico in vitro extranjero: CEA, a 
favor del Titular Droguería Productos Roche Q.F.S.A. Asimismo, en el mencionado trámite se 
presentó r tulado, inserto y carta de/fabricante Roche Diagnostics GmbH —Alemanita, la cual indica 
textual nte que 'todos nuestros productos tienen un sistema de codificación de 8 dígitos, 
adici'a/mente, podría tener 3 dígitos más, éstos referidos al tipo de idioma usado en inserto y 
et . 	etas. Estos 3 últimos dígitos no son parte del código de/producta, par lo que podrían variar". 

r lo expuesto, con la Reinscripción autorizada por esta Dirección, la Droguería Productos Roche 
Q.F.S.A. puede comercializar el producto CEA de código 11731629 con el código que 	a 	e 
inserto, esto es, 11731629322, según consta en los antecedentes correspondient 

Posteriormente, después de la Reinscripción, tiene autorizado cambios en Registro Sanitario que 
indica: 

Mediante 	olución Directoral N° 1548-2019/DIGEMID/DDMP/UFD /MINSA de119 	de marzo d 
2019,institución autoriza el cambio en el Registro Sanitario 
diag 	in vitro extranjero: CEA, con el Registro Sanitario N° DM-Dl V0088-E, en lo 
inform 	n contenida en el Manual de Instrucciones de Uso, información contenida 
den. i •.ción y nombre "De: Código: 11731629, Descripción.' CEA, a: C6digo7 
Descrip ión: Elecsys CEA". 
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En tal sentido, la Droguería Productos Roche Q.F.S.A. puede comercializar el mencionado dispositivo 
médico de diagnóstico in vitro extranjero bajo la descripción Elecsys CEA de código 11731629322 

desde el 19 de marzo de 2019. 

Es preciso indicar que, de acuerdo a los antecedentes del Registro Sanitario N° DM-Dl V0088-E, que 
obran en el archivo de la 0/GEMID, desde su Reinscripción (fecha de inicio de la vigencia: 

01-08-2017) hasta antes del 19 de marzo de 2019, la Droguería Productos Roche Q.F.S.A. tenía 
autorizado el dispositivo médico de diagnóstico in vitro extranjero: CEA de código 11731629. 

Asimismo, respecto al término Elecsys, el rotulado mediato indica que "Elecsys" es una marca de 

Roche. 

En tal sentido, con lo Reinscripción del mencionado dispositivo médico, la Droguería Productos 

Roche Q.F.S.A. podría comercializar con la marca de Roche: Elecsys, dentro de/o información de los 
insertos y rotulados, conforme a lo autorizado (...)". 

A través del escrito presentado el 2 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos señalados durante el desarrollo 

del presente procedimiento, en relación con la actualización del registro sanitario 

y el inserto del producto CEA ofertado por el Adjudicatario. 

Mediante escrito presentado el 2 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante nuevamente señaló los argumentos planteados durante 

el desarrollo del presente procedimiento, respecto de la legalidad del bases en el 

extremo referido a haber solicitado que se precise la cantidad de aditamentos y 

accesorios, para lo cual citó la Resolución N° 1127-2018-TCE-S1 del 25 de abril de 

2015. 

A través del escrito presentado el 6 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos planteados durante el trámite del 

presente procedimiento, en torno a que el Adjudicatario se encuentra 

comercializando en el mercado el producto Elecsys CEA, con código 11731629322, 

d 	e setiembre de 2018, pese a que recién el 19 de marzo de 	a RiGEMID 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

p SC E 1 lEr 

    

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	1074-2019-TCE-S4 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan 

en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. 

A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el 

desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 

conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

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

procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 

establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

resolutor. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 

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

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

a) 	La En dad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 

res erlo. 

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

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

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior 

cincuenta (50) UlT4  y cuando se trate de procedimientos para 
	

em 
manten 	atálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispon ue, en os 
proce 	ntos de selección según relación de ítems, incluso los de ivados 

desie o, el valor referencial total del procedimiento original determi 
	

ante 
se prese ta el recurso de apelación. 

4 
	

Unidad Impositiva Tributaria. 
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Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto respecto a una Licitación Pública, cuyo valor referencial 

asciende al monto de S/ 1'096,689.80 (Un millón noventa y seis mil seiscientos 

ochenta y nueve con 80/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, 

por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

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

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

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

solicitando que se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del 

Adjudicatario y se declare como no admitida la oferta de la empresa DIAGNÓSTICA 

PERUANA S.A.C.; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se 

encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

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

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

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

notific. • o el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

Adj • 'aciones Simplificadas, Selección de Consultores 	ndividuales y 

Ce 	

Garación de Precios, el plazo es de cinco (5) días há • es, siend los plazos 

/p icados aplicables a todo recurso de apelación. Asimi 	 n contra o, la apelaci 

declaración de nul ad, cancelación y declaratoria de • esierto d pro 	;miento, 

os actos dictados con posterioridad al otorgamiento e la buena pro, on 	a 

debe interpon s'o dentro de los ocho (8) días h. *Hes guient s de haberse . 

tomado cono 	lento del acto que se desea i sugnar y, en el caso de 
..---\_, 

Adjudicacion 	Simplificadas, Selección de Consultores Individ ales y 

TIIFY 

Comparac'on de/Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 
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Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 

las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su 

publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena 

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, el Impugnante contaba con un 

plazo de ocho (8) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que 

vencía el 19 de marzo de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro 

se notificó en el SEACE el 7 del mismo mes y año. 

Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito presentado el 19 de marzo 

de 2019, subsanado el 21 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso su 

recurso de apelación, es decir, dentro de plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

señor Carlos Díaz Saravia, en calidad de Representante Legal del Impugnante. 

El pugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

De lo 	uados que obran en el expediente administrativo, a la 

advier)tjhingún elemento a partir del cual podría evidenciarse qu 

se encu ntra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que 1-r-n-PL-7g-srPá te 

se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ej cer actos civiles. 
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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, la decisión de la Entidad, de determinarse 

irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de 

acceder a la buena pro, puesto que el otorgamiento de la buena pro habría sido 

realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por 

tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante fue declarada como admitida. 

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

mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamiento de la buena pro a 

favor d I Adjudicatario y se declare como no admitida la oferta de la empresa 

DIA 4STICA PERUANA S.A.C. 

ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho erríair 
	

de 

pelación, se aprecia que éstos se encuentran orientado a sustentar US 

pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la resente causal e 

improcedencia. 

26. 	En consecuencia, ate 	endo a las consideraciones d crit 	se 

concurrencia de algun de las causales de improcedencia previstas n el artí lo 

101 del Reglamento, br lo que corresponde proceder al análisis d os asunto de 

fondo propuestos. 
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B. 	PRETENSIONES: 

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

este Tribunal lo siguiente: 

Se declare como no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 

Se declare como no admitida la oferta de la empresa DIAGNÓSTICA PERUANA 

S.A.C. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte, se aprecia que el Adjudicatario solicitó a este Colegiado que se 

ratifique la buena a su favor. 

En adición, se aprecia que la empresa DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C., postor que 

ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, se apersonó al presente 

procedimiento, de forma extemporánea, y solicitó que se ratifique la validez de su 

oferta. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

27. 	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 r ,pecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

ar 	ulo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 

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

en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escritcule15-61-dci4n de 

traslado del recurso de apelación, presentados dentro "15-lazo previsto, in 

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuv n 

a la resolución de dicho procedimiento. _.-------- 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al moment 

el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido p 

intTti lentes, de manera que las partes tengan la posibilida 

d IgLe;0 de contradicción respecto de lo que ha sido materia d 

o contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los p 

98// 

urso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría coloca 
	

n a 

pu 
el re 

e an lizar 

eso e los 

de eje cer su 

impu nación; 

e adosen 

• 

I 
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Detf mar si el Adjudicatario presentó el Registro Sanitario del producto 

', de conformidad con lo establecido en las bases inte 

Determinar si el Adjudicatario presentó el Anexo G. 

presentación de los reactivos ofertados y vigencia' 

,establecido en las ses integradas. 

"Declaración Ju ada de 

de conformidad con lo 

Determinar si ejÁ,Jjudicatario presentó el Anexo N° 3 "Declara 

cumplimiento d las especificaciones técnicas", de confo 

establecido en la bases integradas. 
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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. 

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

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

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

los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 

publicación en el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 27 de marzo de 2019, el Tribunal 

notificó el recurso de apelación a través del SEACE. 

Al respecto, se aprecia que, mediante escrito presentado el 3 de abril de 2019 ante 

esta instancia, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió 

el traslado del recurso de apelación, es decir, dentro del plazo previsto en la 

normativa. 

Por otra parte, se aprecia que, a través del escrito presentado el 26 de abril de 

2019 ante esta instancia, el postor DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C. se apersonó al 

presente procedimiento de forma extemporánea, razón por la cual sus 

argumentos no serán considerados como puntos controvertidos. 

En el marco de lo expresado, sólo se tomarán en cuenta los argumentos 

planteados tanto por el Impugnante como por el Adjudicatario, a efectos de 

determinar los puntos controvertidos, siendo éstos los siguientes: 
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Determinar si el Adjudicatario presentó el Anexo F: "Ficha Técnica del 

producto", de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

Determinar si el Adjudicatario cumplió o no con ofertar un único lote de 

controles internos para todo el periodo de compra. 

Determinar si la empresa DIAGNÓSTICA PERÚ S.A.C. presentó el Anexo G: 

"Declaración Jurada de presentación de los reactivos ofertados y vigencia", de 

conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

Determinar si en la oferta de la empresa DIAGNÓSTICA PERÚ S.A.C. presentó el 

programa de mantenimiento preventivo, de conformidad con lo establecido en 

las bases integradas. 

Determinar si la empresa DIAGNÓSTICA PERÚ S.A.C. cumplió o no con las 

condiciones previstas en las bases integradas para el almacenamiento y 

transporte de productos congelados. 

Determinar si corresponde o no otorgar al Impugnante la buena pro del 

procedimiento de selección. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

Impug .nte contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
sel 

tal sentido, este Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos 

planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

CUESTIÓN PREVIA: 

De forma previa al análisis de los puntos en controversia, este Tribunal consid ra 

pertinente emitir pronunciamiento sobre un eventual vicio pasible d.-gliier la 

nulidad del procedimiento de selección, al haberse exigido qu/e/los posp:ires 
prec 11 en el Anexo — G la cantidad de aditamentos y accesorip/s, pese a ,que el 

de éstos recién podría determinarse en base al tipo d ° pruebas/que se 

n con los reactivos, a efectos de esclarecer si dicha regulaci 	ituye un 
cio e nulidad del procedimiento de selección. 

rea 
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Al respecto, en el literal d.7) del acápite 2.3.1.1 del numeral 2.3 de las bases 

integradas se alude a la presentación obligatoria de la Declaración Jurada de 

Presentación de los reactivos ofertados y vigencia, de conformidad con lo 

establecido en el (formato) Anexo - G. 

Ahora bien, en el Anexo - G se exige la consignación del nombre y de la cantidad 

de aditamentos o accesorios que se necesitan para la correcta utilización del 

producto. 

No obstante ello, según lo indicado por el representante de la Entidad durante el 

desarrollo de la audiencia pública, el número de aditamentos o accesorios 

depende del tipo de pruebas que se realicen con los productos (reactivos) 

solicitados. 

31. En ese sentido, como puede verificarse en el fundamento 13 de la presente 

Resolución, mediante decreto del 22 de abril de 2019, este Colegiado, en 

aplicación de lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento, 

corrió traslado a las partes para que emitan pronunciamiento al respecto. 

Como respuesta, mediante escrito presentado el 26 de abril de 2019 en la Mesa 

de Partes del Tribunal, el Adjudicatario expresó que en el Anexo G — Declaración 

Jurada de presentación de los reactivos y vigencia debe consignarse la cantidad de 

accesorios que el postor pretende ofrecer según sus propias metodologías. 

Aludió 

N°4-;G-ESALUD-2009 "Norma de proceso para el suministro de bie 

a r r4uipos de laboratorio entregados en cesión en uso a ESSAL 

gir una cantidad exacta de accesorios pues el proveedor s 

a entregarlos en cantidades suficientes para realizar las "pr 

que, de acuerdo con lo previsto en el numeral 7.1.6 de la Directiva 

ncu lados 

vante 

ado 

, es irre 

encuentra obli 

ebas efectivas". 

Manifestó 

representa 

aceptados po 

cantidades q 

no ofrecid 

el Impugnante ofertó una cantidad exac 	acceso 

ropuso "cantidades suficientes"; siendo ambos 

la Entidad, debido a que "basta con el compromiso 

e sean necesarias para el procesamiento de los reac 

cantidades exactas". 

o 

s su 

ecimie tos 

entreg las 

¡vos, se h yan 
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Considera que, dada la situación descrita, no aprecia vicio de nulidad alguno en las 

bases del procedimiento de selección. 

Por otra parte, mediante escrito presentado el 26 de abril de 2019 ante esta 

instancia, el Impugnante señaló que en las páginas 16 y 17 de las bases integradas 

se establece el tipo y cantidad de pruebas requeridas para cada reactivo; mientras 

que en la página 34 se precisó la frecuencia del uso de controles y calibradores 

que realiza el área de inmunología. 

Precisó que dicha información permite a los postores realizar el cálculo de las 

cantidades de reactivos, calibradores, controles y consumibles o accesorios que 

deben ofertar. 

Añadió que no es correcto que la cantidad de aditamentos y accesorios recién 

pueda determinarse en base al tipo de pruebas, pues éstas ya se conocen al haber 

sido proporcionadas por la Entidad en las bases, al igual que sus cantidades y 

frecuencias de uso, razón por la cual, a su parecer, no existe vicio de nulidad 

alguno. 

De otro lado, a través del escrito presentado el 26 de abril de 2019 ante este 

Tribunal, la empresa DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C., postor que ocupó el segundo 

lugar en el orden de prelación, señaló que "el procedimiento de selección contiene 

13 sub ítems que son diferentes pruebas inmunológicas que se adquieren con 

equipos en cesión en uso y cada una de estas pruebas son realizadas con diferentes 

frecuencias al momento de la instalación y capacitación de los equipos, por lo que 

el postor I momento de elaborar su oferta no conoce dicha información". 

yo que "resultaría desproporcionado exigir que al momento de la oferta se 

Ile la cantidad exacta de aditamentos y accesorios, por lo que los postores 

alocan que éstos serán entregados en cantidad suficiente, pues no sgob.jeto de 

convocatoria, sino, adicionales que se requieren para real,í las prue s 

solicitadas". 

En adición, mediante escrito presentado el 26 de abril de 2019 en la Mesa 

Partes del Tribunal, la Entidad remitió el Informe Legal N° 137-GCAJ- 

2019 del 26 de abril de 2019 y el Informe N° 148-SGDNCDEM- CBE-CE 

ESSA D-2019 del 25 de abril de 2019, en el que expresó 	ue "no 
ne 	ad de que los postores indiquen las cantidades de los aditame 

ac 	dos (consumibles) al momento de la presentación de las ofe tqs, po 

o s podría exigir tal requerimiento". 
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Aludió a que "las cantidades y entregas de los consumibles se realizan a través del 

tiempo, según la necesidad del usuario. La condiciones se detallan en el numeral 8 

de/Anexo D". 

Añadió que en el procedimiento de selección se configuró una transgresión a la 

normativa de contrataciones del Estado, lo que acarrearía la nulidad y deberá ser 

merituado por el Tribunal. 

32. 	De los actuados en el expediente, este Colegiado aprecia que, en el caso concreto, 

el procedimiento de selección posee un vicio de nulidad, toda vez que la Entidad 

requería una cantidad suficiente de aditamentos o accesorios y, por ende, no era 

necesario que los postores precisen en su oferta el número exacto de éstos; no 

obstante, en el Anexo G: "Declaración Jurada de Presentación de los reactivos 

ofertados y vigencia" se exigió la consignación de una cantidad. 

Sin embargo, de conformidad con lo señalado en el numeral 14.2.4 del artículo 14 

del TUO de la LPAG, se aprecia que dicho vicio es conservable,  al no tratarse de un 

hecho trascendente, pues ningún postor fue descalificado por no haber ofertado 

una cantidad determinada, ya que lo requerido por la Entidad era una cantidad 

suficiente de aditamentos o accesorios la consecuencia sería la misma, sin 

perjuicio alguno para los postores. 

Asimismo, es importante señalar que si bien el Impugnante sí precisó en su oferta 

una cantidad determinada de aditamentos o accesorios, se aprecia que en la 

Declaración Jurada de entrega de consumibles, calibradores, controles y accesorios 

obrante en su propuesta señaló de forma expresa que "(...) en cualquier caso que 

falte iguno de ellos (accesorios), SIMED procederá a su entrega como reposición 

in ,ediata", es decir, de ser el caso, se comprometió a entregar s-acti entos que 

,e/an necesarios para realizar las pruebas. 
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Sin perjuicio de ello, no obstante la conservación del acto, subsiste la posible 

responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciados, por lo que este 

Colegiado dispone comunicar la presente Resolución al Titular de la Entidad para 

que, en el ámbito de sus atribuciones, estime lo pertinente. 

De lo expuesto, puede concluirse que, en el caso del procedimiento de selección, 

ha concurrido el supuesto de conservación señalado en el numeral precedente; 

por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los puntos controvertidos 

reseñados. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario presentó el 
Registro Sanitario del producto "CEA", de conformidad con lo establecido en las 
bases integradas. 

El Impugnante alegó que en el literal d.1) del numeral 2.3.1.1 de los documentos 

para la admisión de la oferta de las bases integradas se requiere la presentación 
del "Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (copia simple), de 

conformidad con lo establecido en el Capítulo III de las bases". 

Aludió a que el Adjudicatario no cumplió con presentar el Registro Sanitario del 

reactivo test de antígeno CEA, debidamente actualizado. 

Al respecto, indicó que, a folio 159 de su oferta, obra el Registro Sanitario 

N' DM-DIV0088-E del producto CEA, con código 11731629, y, a folio 182, aprecia 

el insert del mismo producto, con código 11731629322; no obstante, dicho 

postor se encuentra comercializando en el mercado el producto Elecsys CEA, con 
códi 11731629322. 

el inserto del producto como el regís o sanitario debieron 

rme a la normativa vigente, más a n cuando vienen sie 

omercializados con una autorización 
	

MI 

producto ofertado, lo que pude constituir 

ser 

do 

5 	
De acuerdo a lo señalado en el numeral 14.3 del artículo 14 del TUO de la LPAG. 

Página 29 de 49 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE Ilerritplo 

A fin de acreditar su afirmación, remitió copia de las Declaraciones Únicas de 

Aduana — DUA — del producto Elecsys CEA — Cód. 11731629322— Lote 35540401, 

citadas a continuación: 

DUA N° 235-2018-10-151279-00 del 7 de setiembre de 2018. 

DUA N° 235-2018-10-163790-00 del 26 de setiembre de 2018. 

DUA N° 235-2018-10-172043-00 del 10 de octubre de 2018. 

DUA N° 235-2018-10-177736-00 de 18 de octubre de 2018. 

DUA N° 235-2018-10-202854-00 del 26 de noviembre de 2018. 

DUA N° 235-2018-10-209124-00 del 5 de diciembre de 2018. 

DUA N° 235-2018-10-209711-00 del 6 de diciembre de 2018. 

DUA N° 235-2018-10-215285-00 del 14 de diciembre de 2018. 

Por otra parte, el Adjudicatario señaló que cumplió con ofertar un producto de 

acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas en las bases, lo que fue 

ratificado por la Entidad al evaluar su oferta. 

Precisó que "el cuestionamiento de/Impugnante no se encuentra relacionada con 

el procedimiento de selección ni con lo ofertado, debiendo desestimarse por no 

guardar relación con la materia que nos ocupa". 

Solicitó que "se excluya de/procedimiento de selección la evaluación de cualquier 

aspecto que se encuentre fuera de la competencia funcional del Tribunal, pues 

lo contrario atentaría con el debido procedimiento administrativo y el derecho a la 

legítima defensa en un procedimiento regular". 

En r ción a ello, mediante el Informe Legal N° 224-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2019, 

la 	idad señaló que, a folio 159 de la oferta del Adjudicatario,~.opia del 

gistro Sanitario N° DIV0088-E del producto CEA, con código 1731629;\  a folio 

82, obra copia del documento, con código N° 117316,9322; no obs ante, 

considera que dicho dato sólo es una referencia, por lo ue, a su entend r, el 

postor cumple con lo exigido en las bases. 

38. 	En torno a lo antj4r, el literal d.2) del numeral 2.3.1.1 Docu 

admisión de ofert,Ø»el acápite 2.3 Documentación de presenta 

de la sección espect ca de las bases integradas estableció lo sigui 

ritos p ra la 

ion oblig toria 

nte: 
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"(.-) 
2.3 
	

Documentación de presentación obligatoria: 

2.3.1.1 
	

Documentos para la admisión de la oferta: 

d) 	DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA SUB ÍTEM: 

d.1) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (copia simple), de 

conformidad con lo establecido en el Capítulo III de las bases (...)". 

En línea con lo anterior, el literal a) del acápite 4 Requisitos Técnicos del numeral 

3.1 Especificaciones Técnicas del Capítulo III Requerimiento establece lo siguiente: 

"G) 
4. Requisitos Técnicos: 

a) 	Registro Sanitario o Certificado del Registro Sanitario vigente. 

Otorgado por la ANM (DIGEMID); además de las Resoluciones de modificación o 

autorización en tanto éstas 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 esté 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. 

En caso algún producto no requiera Registro Sanitario, el postor deberá adjuntar una 

Declaración Jurada (Anexo E), señalando que dicho producto no requiere del Registro 

(4". 

resaltado es nuestro). 

N g se del texto precitado que las bases integradas sol 
...cumentos de presentación obligatoria, copia del 
Sanitario o Registro Sanitario vigente, expedido por 

Medicinas, Insumos y Drogas (DIGEMID). 

icitaron, co mno de ras 
Ce rt ifi5zdo de Registro 

la DLcción General de 
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39. 	Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecian los siguientes 

documentos: 

A 	folio 	159, 	obra 	copia 	de 	la 	Resolución 	Directoral 

N° 5727-2017/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 10 de noviembre de 2017, 

expedida a favor de la compañía ROCHE DIAGNOSTICS GmbH, a través de la 

cual se aprobó la inscripción del producto "CEA", con código N° 11731629, en 

el Registro Sanitario DM-DIV0088-E. 

Cabe precisar que la vigencia de dicho documento comprende el periodo del 

1 de agosto de 2018 al 1 de agosto de 2022. 

A folio 182, obra copia del inserto del reactivo "CEA", cuya información alude 

al código 11731629322. 

Como puede verificarse, si bien los documentos en mención hacen referencia al 

producto CEA, aluden a códigos que difieren entre sí (11731629 y 11731629322). 

En ese contexto, es oportuno traer a colación que, mediante escrito presentado el 

26 de abril de 2019 ante esta instancia, el Adjudicatario señaló que el producto 

CEA, con código N° 11731629, cuenta con el Registro Sanitario N° DM-DIV0088-E, 

y se encuentra vigente a la fecha, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 

Directoral N° 5727-2017/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 10 de noviembre de 

2017. 

Manifestó que, al momento de solicitar la reinscripción de dicho registro sanitario, 

adjuntó I inserto respectivo, en la cual puede apreciarse la refe 	I código 

ó a la 

por 

de on dígitos (11731629322); y, mediante una carta del fa 

au 	'dad sanitaria que los último tres dígitos (322) corres 

I que tal agregado no tiene incidencia alguna en la s 

producto. 

Indicó que, con pos ioridad y por una cuestión comercial, su casa ma íz dec dió 

modificar el no •r del producto, únicamente para incluir la marc ELECSY. al  

reactivo CEA. 

Mir 

cante infor 

onden al idioma 

guridad o eficacia 
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Refirió que el 19 de febrero de 2019 solicitó ante la DIGEMID la aprobación del 

cambio de denominación comercial del producto y, a fin de evitar 

cuestionamientos de terceros, requirió el cambio del código con los once dígitos, 

el que ya había sido evaluado y aprobado por la autoridad sanitaria con la 

reinscripción. 

Señaló que, dada la situación reseñada, mediante la Resolución Directoral 

N° 1548-2019/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 19 de marzo de 2019, la 

DIGEMID aprobó tales cambios bajo el mismo Registro Sanitario 

(DM-DIV0088-E). 

Añadió que, conforme a lo previsto en el artículo 123 del Decreto Supremo 

N° 016-2011-SA, "tras la aprobación del cambio de denominación y código, la 

DIGEMID permitió la comercialización del producto bajo la antigua denominación 

CEA (además de la comercialización del producto actualizado), por un periodo 

único de seis meses, a fin de agotar el stock con el que cuenta". 

De otro lado, es relevante mencionar que, a través del escrito presentado el 29 de 

abril de 2019 ante esta instancia, el Impugnante citó la Resolución 

N° 162-2019-TEC-S2 del 11 de febrero de 2019, a efectos de sustentar que el 

Adjudicatario se encuentra comercializando en el mercado el producto Elecsys 

CEA, con código 11731629322, desde setiembre de 2018, pese a que recién el 19 

de marzo de 2019 la DIGEMID le otorgó autorización para dicho efecto. 

En dich 	scenario, como puede verificarse en el fundamento L3 de la prese te 

Reso cion, mediante decreto del 22 de abril de 2019, e 	Colegiado solici o 

in 	rmación adicional a la Dirección General de Medicam/entos, Insumos y Drogás 

IGEMID). 

Como respu 	mediante el Oficio N° 1048-2019-DIGEMID- 

presentado el '3e mayo de 2019 ante esta instancia, la DIGEMID r 

Informativa 	96-2019-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA del 30 

en el que expr só, textualmente, lo siguiente: 
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"Mediante la Resolución Directoral N°  5727-2017/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 10 de 
noviembre de 2017, esta institución autorizó la 2da Reinscripción del Registro Sanitario 
N* DM-DI V0088-E, correspondiente al dispositivo médico de diagnóstico in vitro extranjera: CEA, a 
favor del Titular Droguería Productos Roche Q.F.S.A. Asimismo, en el mencionado trámite se 
presentó rotulado, inserto y carta de/fabricante Roche Diagnostics GmbH —Alemania, la cual indica 
textualmente que "todos nuestros productos tienen un sistema de codificación de 8 dígitos, 
adicionalmente, podría tener 3 dígitos más, éstos referidos al tipo de idioma usado en inserto y 
etiquetas. Estos 3 últimos dígitos no son parte del código del producto, parlo que podrían variar". 

Por lo expuesto, con la Reinscripción autorizada por esta Dirección, la Droguería Productos Roche 
Q.F.S.A. puede comercializar el producto CEA de código 11731629 con el código que aparece en su 
inserto, esto es, 11731629322, según consta en los antecedentes correspondientes. 

Posteriormente, después de la Reinscripción, tiene autorizado cambios en el Registro Sanitario que 
indica: 

Mediante Resolución Directoral N°  1548-2019/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 19 de marzo 
de 2019, esta institución autoriza el cambio en el Registro Sanitario del dispositivo médico de 
diagnóstico in vitro extranjero: CEA, con el Registro Sanitario N° DM-Dl V0088-E, en lo referente a la 
información contenida en el Manual de Instrucciones de Uso, información contenida en el rotulado, 
denominación y nombre "De: Código: 11731629, Descripción: CEA, a: Código: 11731629322, 
Descripción: Elecsys CEA". 

En tal sentido, la Droguería Productos Roche Q.F.S.A. puede comercializar el mencionado 
dispositivo médico de diagnóstico in vitro extranjero bajo la descripción Elecsys CEA de código 
11731629322 desde el 19 de marzo de 2019. 

Es preciso indicar que, de acuerdo a los antecedentes del Registro Sanitario N° DM-DI V0088-E, que 
obran en el archivo de la DIGEMID, desde su Reinscripción (fecha de inicio de la vigencia: 
01-08-2017) hasta antes del 19 de marzo de 2019, la Droguería Productos Roche Q.F.S.A. tenía 
autorizado el dispositivo médico de diagnóstico in vitro extranjero: CEA de código 11731629. 

Asimismo, respecto al término Elecsys, el rotulado mediato indica que "Elecsys" es una marca de 
Roche. 

En tal sentido, con la Reinscripción del mencionado dispositivo médico, la Droguería Productos 
Roche Q.F.S.A. podría comercializar con la marca de Roche: Elecsys, dentro de la información de 
los insertos y rotulados, conforme a lo autorizado (...)". 

A raíz 
	

dicha declaración y, de la revisión de los documentos obrantes pri el 
exp- • lente al respecto, se desprenden lo siguiente: 

e Registr 
A, a favor de 
Resolución 

10 de noviembr - 

La autoridad sanitaria autorizó la reinscripción 
N° DM-DIV0088-E, correspondiente al producto 
Roche 	Q.F.S.A. 	a 	través 	de 	la 
N° 5727-201DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA el 

Sanitario 
roductos 
irec •al 
e 2017. 

En el mendiónado trámite Productos Roche Q.F.S.á . present ' rotulad 
y carta de fabricante Roche Diagnostics GmbH — Alem nia, la cu 
textualme te que "todos nuestros productos tienen un sistema de co • 

11 
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de 8 dígitos, adicionalmente, podría tener 3 dígitos más, éstos referidos al tipo 

de idioma usado en inserto y etiquetas". 

- Productos Roche Q.F.S.A. puede comercializar el producto CEA, código 

11731629, con el código que aparece en su inserto, esto es, 11731629322, 

según consta en los antecedentes de la DIGEMID. 

Productos Roche Q.F.S.A. puede comercializar el producto bajo la descripción 

Elecsys CEA, con código 11731629322, desde el 19 de marzo de 2019, 

conforme a lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 1548 

-2019/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 19 de marzo de 2019. 

Productos Roche Q.F.S.A. podría comercializar con la marca de Roche: Elecsys, 

dentro de la información de los insertos y rotulados, conforme a lo autorizado 

por la autoridad sanitaria. 

En ese sentido, el Colegiado considera que, en esta instancia, se ha verificado que 

la información contenida en el registro sanitario yen el inserto bajo análisis sí tiene 

correspondencia con los datos obrantes en los archivos de la autoridad sanitaria, 

existiendo, por ende, certidumbre respecto al producto que ofertó el 

Adjudicatario y que conllevó a que su oferta sea admitida en este extremo. 

En consecuencia, aun cuando, según lo esgrimido por el Impugnante, el 

Adjudi ario hubiese comercializado el producto Elecsys CEA, con código 

117 	29322, de forma previa al otorgamiento de la autorización respectiva (lo 

q 	deberá corroborar la DIGEMID en el ámbito de su competencia), lo cierto es 

e, a la fecha de presentación de ofertas, esto es, al 27 de febrero de 2019, el 

registro sanitario y el inserto materia de análisis sí contenía información „ 
actualizada y, por ende, se encontraban vigentes. 

40. 	Por tal motivo, puede concluirse que, en su oportunidad, el R gistro Sanitario dl 

producto "CEA" se encontraba vigente y, por ende, el Adjudic 	rio cum 	ich 

exigencia enJ.os términos previstos en las bases integradas del procedimie 	e 

selección. 

Atendiendo çí ello, puede concluirse que el argumento del I 

extremo no esulta amparable y, por ende, debe declararse in 
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Sostuvo que el Adjudicatario presentó el Anexo G para cada uno de los productos 

ofertados, en los que declara que cumplirá con proporcionar a la Entidad los 

aditamentos y/o accesorios que se necesitan para la correcta utilización del 

product , sin mencionar las cantidades de accesorios que entregará. r/t  
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Sin perjuicio de lo expuesto, toda vez que el Impugnante comunicó que el 

Adjudicatario habría comercializado un producto de forma previa al otorgamiento 

de la autorización sanitaria respectiva, corresponde remitir copia de la presente 

Resolución, así como una copia de la oferta del Adjudicatario, a la Dirección 

General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) para el cumplimiento de 

sus funciones. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario presentó el 
Anexo G: "Declaración Jurada de presentación de los reactivos ofertados y 

vigencia", de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

El Impugnante alegó que las bases en el literal d.7), numeral 2.3.1.1. Documentos 

para la admisión de la oferta, exige la "Declaración Jurada de Presentación de 

Reactivos ofertados y vigencia, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III 

de las bases (Anexo G). Los datos expresados deben coincidir con los datos 

indicados en el Registro Sanitario del producto ofertado". 

Precisó que, según lo previsto en el Anexo G, debía indicarse el nombre de los 

accesorios que se ofertan y la cantidad de éstos. 

nexo F — Ficha Técnica del equipo, en el que precisa los 	esorios 	e forman 

arte de los productos ofertados, los cuales no cuen n con especificaciones 

técnicas, por lo que, según indica, pueden ser ofreci ás por los postor s en las 

condiciones y cantidades que los postores considere convenientes. 

En relación 	lo, mediante el Informe Legal N° 224-GNAA-GCAJ-ES 

la Entidad s 	ló que, a folios 461 y 462 de su oferta, el Adjudicat 

hacer refere cia a la entrega de aditamentos y/o accesorios e i 

la cantidad db éstos. 

D-2019, 

plió con 

ombre y 
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s- 	 es, 	1 	 pixTc5 s EauN., 
E Lik•SECSióbE,  . 	„ 

N° de item: 	.. ..... ...... .......... 	...... 	. 
Códig°541P' ' 	.. 	" 	.. 	- 	..... 	' 	'•' 	" '''''''' 	" 	" '''''' ' Denominación y Descripción" 

Ji. 	I S1' II
-
'h 	 .o 	sopen 	' -'' 

co. 	nila'  
Si 	i 	) 
NO .( 	} 

N 	Registro Sanciono: 

ki — 	t. 	IZib0-F.N SU R 	Ro SANITA . 	„. 
'NO 	RE, 	OptiSTO  
'ie 	Ni7ri NENE REGETRO 	ANI'TARIC9 
-(41 	 ' 
. 	1 

-DI 	ala 	•OR'•,,ii 

  

il 	 el 	17. 
., 

es 

4 

/ 

1 	No aplica: ( 	) 
2. Cumple con proporcionar a EsSeidd, bos Aditamentos yW 

accesopas Que te necesaan para la correcta utilizan 

7 Si cumple Indicar nombre de apeo-apdos y c,___........1.........51:::iingda 
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45. 	En torno a lo anterior, el literal d.7) del numeral 2.3.1.1 Documentos para la 
admisión de ofertas del acápite 2.3 Documentación de presentación obligatoria 
de la sección específica de las bases integradas estableció lo siguiente: 

2.3 
	

Documentación de presentación obligatoria: 
2.3.1.1 Documentos para la admisión de la oferta: 

e) 	DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA SUB ÍTEM: 

d.7) Declaración Jurada de Presentación de los reactivas ofertados y vigencia, de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo III de las bases (Anexo G)(...)". 

(El resaltado es nuestro). 

Nótese del texto precitado que las bases integradas solicitaron, como documentos 
de presentación obligatoria, i) el Anexo G: "Declaración Jurada de Presentación de 
los reactivos ofertados y vigencia". 

A mayor abundamiento, véase el Anexo G: 
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Nótese que, según lo previsto en las bases integradas, los postores debían precisar 

los accesorios o aditamentos que ofertaban y la cantidad de éstos. 

46. Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, a folio 208, se aprecia 

copia de la Ficha Técnica del producto del 27 de febrero de 2019, la misma que 
hace referencia a la siguiente información: 

ACCESORIOS: 

Calibradores, controles, diluyente de muestras, complementos, 
material de impresión de resultado y otros que permitan la roa.tiación 
completa de la prueba. 

Copas (caja por 3600 unidades, en cantidad suficiente para 
la realizeción completa de las pruebas) 
Puntas descartables (caja por 3600 unidades, en cantidad 
suficiente para la realización completa de las pruebas) 
Procell (caja para aprox_ 700 determinaciones, en cantidad 
suficiente para la realización completa de las pruebas) 
Cleancell (caja para aprox. 700 determinaciones, en 
cantidad suficiente para La realización completa de las 
amebas)  

Syswash (frasco de 5Darril para aprol 4100 
determinaciones, en cantidad suficiente para la realización 
completa de las pruebas) 
Diluyente (En cantidad suficiente para la reazacin  
completa de las pruebas) 
Controles y Calibradores (En cantidad sufici nte para la 
r 	lización completa de las pruebas) 
Papel, Toner, Etiquetas para oddigos de barra (En cantidad 
suficiente para la realización completa de las pruebas) 

Asimismo, a folio 324 de la oferta del Adjudicatario, se advi e copia de Anexo 
G: "Declaración Jurada de Presentación de los reactivos of 	 a" 
alusión a la cantidad de aditamentos o accesorios. 

En ese co 	xto, es preciso señalar que, en el prese 	aso, 
consigna o cantidad de aditamentos o controles, no enerva que 

haya acreditado dicho requerimiento, en la medida que, como s 
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el fundamento 32 de la presente Resolución, la Entidad requería una cantidad 

suficiente de accesorios o aditamentos. 

Consecuentemente, puede concluirse que el Adjudicatario sí presentó el Anexo 

G: "Declaración Jurada de presentación de los reactivos ofertados y vigencia", de 

acuerdo con los lineamientos establecidos en las bases integradas. 

Atendiendo a ello, puede concluirse que el argumento del Impugnante en este 

extremo no resulta amparable y, por ende, debe declararse infundado. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario presentó el 

Anexo N° 3 "Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones 
técnicas", de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

El Impugnante alegó que en el literal c) del numeral 2.3.1.1 de las bases integradas 

se establece la presentación de la Declaración Jurada de cumplimiento de las 

especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo 111 de las bases 

(Anexo N° 3). 

Expresó que, a folio 8 de su oferta, el Adjudicatario presentó la Declaración 

Jurada, en la que plasma su compromiso en los siguientes términos: "En ese 

sentido, me comprometo a entregar el bien con las características, en la forma y 

plazo especificados en nuestra propuesta." 

Considríque, dada la situación descrita, el Adjudicatario no se comprometió a 

cum.plir con lo establecido en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica 

ases integradas, sino, con lo que dice su propuesta, "máxime si las bases y 

orma predeterminada de las bases estándar establecen que el comprornisa_se 

a respecto al cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadr:is". 

' En mérito a lo expuesto, sostiene que el comité de selección,rncurrió en error a 
evaluar la oferta del Adjudicatario. 

Por otra parte, el Adjudicatario señaló que "corresponde hacer una lectu inte rol 

de sy'diferta, respecto a que declaró que se compromete a cu plir co
/ 
 m las 

es 	caciones técnicas y además con los términos previstos en su oferta„ 
 , 

re 	ando su compromiso de cumplir no sólo con lo previsti en la bases 

integradas sino además con lo ofertado”. 

( 
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En relación a ello, mediante el Informe Legal N' 224-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2019, 

la Entidad señaló que en el Anexo N° 3: "Declaración Jurada de Cumplimiento de 

la Especificaciones Técnicas" aprecia una contradicción, pues, por un lado, ofrece 

cumplir con el objeto de contratación conforme a las reglas previstas en las bases; 

y, de otra parte, se compromete a entregar el bien en los términos contenidos en 

su propuesta, razón por la cual considera que no aprecia información clara al 

respecto. 

En torno a lo anterior, el literal c) del acápite 2.3.1.1 Documentos para la admisión 

de ofertas del numeral 2.3.1 Documentación de presentación obligatoria de la 

sección específica de las bases integradas estableció lo siguiente: 

2.3.1 	Documentación de presentación obligatoria: 
2.3.1.1 	Documentos para la admisión de la oferta: 

c) Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N°3) 

(•••)". 

(El resaltado es nuestro). 

Según se aprecia, las bases integradas, solicitaron, como uno de los documentos 

de presentación obligatoria, el Anexo N° 3: "Declaración Jurada de 	plirriento 

de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 c71Capítulo ll de la 

presente sección". 

Ahora bien/de la revisió 	e la oferta del Adjudicatario, a fi io 8 	rt copia 

del Ane 	N° 3: "Dec 	ión Jurada de cumplimiento de las Es ecificá'ciones 

Técni s contenidas en 	numeral 3.1 del Capítulo III de la prese te sección" del 

27 • febrero de3,01 
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DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACI 

Señores 
COMITe DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚSUCA N°105-2018-ESSALUD/CEASE-1 
Presenta- 

000 

 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pSCE 
Owpwwrto 

del L41.11, 

      

TribunaC de Co-ntratadones deCTstado 

REsolucíón 25112 1074-2019-TCE-S4 

Dicho documento contiene la siguiente información: 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases 

y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 

condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece "Adquisición de 

ReactIvos de Inmunología para la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria de la Gerencia de 
Oferta Flexible — GOF, por un periodo de doce (12) meses", de conformidad con las 
Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo III de la sección específica 
de fas bases y los documentos del procedimiento. 

En ese sentido me comprometo a entregar el bien con las características, en la forma y plazo 
especificados en nuestra propuesta. 

Lima, 27 de febrero de 2019 

Como puede apreciarse, la Declaración Jurada del Adjudicatario señala que ofrece 

el objeto de contratación de conformidad con las especificaciones técnicas 

establecidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases 

y de los documentos del procedimiento de selección; sin embargo, a su vez, 

consigna de forma explícita que se compromete a entregar los bienes en la forma 

y plazo previstos en su oferta, situación que resulta contradictoria. 

En tal 6tido, es importante precisar que toda información contenida en la oferta 
de 	ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, y debe enco trarse 

nforme con lo requerido en las bases integradas, a fin que el co itee-le-selecc n 
pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad ara satisfacer I 
requerimiento de la Entidad. 

Lo contrario, por los riesgos que genera, determinar 
desesti 	a, más aun considerando que no es función del comit 
interp 	el alcance de una propuesta, esclarecer ambigüed 

contra.irciones o imprecisiones, sino aplicar las reglas del p
n / selecció y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un an  

e selec 

des, o p 

ocedimie tc 

sis inte 
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permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones 

expresamente detalladas, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno. 

Por lo tanto, es importante señalar que, en el presente caso, no se conoce con 

exactitud cuál es el alcance real de los oferta que el Adjudicatario presentó ante 

la Entidad, de suscribir contrato con ésta, lo que pone en riesgo la correcta 

ejecución del mismo, pues no se sabría cuáles son las características (condiciones) 

del producto ofertado a fin de verificar su cumplimiento. 

Por otro lado, cabe señalar que la situación descrita no puede ser subsanada, pues 

se trata de información contradictoria e incongruente en la documentación que el 

Adjudicatario presentó en su oferta para acreditar una exigencia prevista en las 

bases integradas. 

En virtud de lo expuesto, atendiendo a que, en el presente caso, el Adjudicatario 

no ha cumplido con presentar su oferta de manera congruente, corresponde tener 

por no admitida dicha oferta y, por ende, revocar el otorgamiento de la buena pro 

a su favor. 

Atendiendo a ello, carece de objeto pronunciarse respecto del resto de puntos 

controvertidos (cuarto y quinto) referidos a los cuestionamientos formulados por 

el Impugnante a la oferta del Adjudicatario, pues la decisión del Colegiado en 

relación con la condición de no admitido del Adjudicatario no variará. 

Por lo expuesto, puede concluirse que el argumento del Impugnante en este 

extremo resulta amparable, razón por la cual debe declararse fundado. 

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la empresa DIAGNÓSTICA PERÚ 
S.A.C. presentó el Anexo G: "Declaración Jurada de presentación de los reactivos 

ofer dos y vigencia", de conformidad con lo establecido en 	base ntegradas. 

56. 	Impugnante alegó que las bases en el literal d.7), nu eral 2.3.1.1. Doc mentos 

para la admisión de la oferta, exige la "Declaración urada de Pr_esent 

Reactivos ofertados y vigencia, de conformidad con lo establ crdo en el 

de las base 	nexo G). Los datos expresados deb 	coincidir c 

indicados 	Registro Sanitario del producto ofertado". 

Sostuvo que según lo previsto en el Anexo G, debía indicarse el 

accesorios que se ofertan y la cantidad de éstos. 

de 

ítulo III 

s datos 

de los 
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2.4 	Documentación de presentación obligatoria: 
2.3.1.1 Documentos para la admisión de la oferta: 

DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA SUB ÍTEM: 
(..0) 

d.7) Declaración Jurada de Presentación de los reactivas ofertados y vigencia, de 

conformidad con lo establecido en el Capítulo III de las bases (Anexo G)(...)". 

(El resaltado es nuestro). 

Nótese del texto precitado que las bases integradas solicitaron, c mo documentos 

de presentación obligatoria, i) el Anexo G: "Declaración Jurada clés.R.r..esentacién-d-e-
los reactivo4ftados y vigencia". 

Cabe reiter 

precisar os 
ue, según lo previsto en las bases integradas, los pos tres de 

cesorios o aditamentos que ofertaban y la cantidad de éstos. 
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Señaló que el postor Diagnóstica Peruana S.A.C. presentó a folios 182-183, 

206-207, 226-227, 247-248, 271-272, 290-291, 316-317, 342-343, 367-368, 

385-386, 403-404, 423-424 y 447-448, el Anexo G de los productos ofertados, en 

los que declara que cumplirá con proporcionar a la Entidad los aditamentos y 

accesorios que se necesitan para la correcta utilización del producto, sin 

mencionar las cantidades de accesorios que entregará. 

Por otra parte, si bien el postor Diagnóstica Peruana S.A.C. se apersonó al presente 

procedimiento, de forma extemporánea, no aludió a argumento alguno al 

respecto. 

En relación a ello, mediante el Informe Legal N' 224-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2019, 

la Entidad señaló que, de la revisión de la oferta del postor aludido, observa la 

Declaración Jurada de entrega de consumibles, calibradores, controles, 

complementos y accesorios, no obstante, no aprecia información que dé cuenta 

sobre la cantidad de accesorios de acuerdo con lo exigido en las bases integradas. 

En torno a lo anterior, como se ha indicado, el literal d.7) del numeral 2.3.1.1 

Documentos para la admisión de ofertas del acápite 2.3 Documentación de 

presentación obligatoria de la sección específica de las bases integradas estableció 
lo siguiente: 

Orpanhma 
SAN•vowdelm 
loadtwarn1 
del Uta& 
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Ahora bien, de la revisión de la oferta del postor Diagnóstica Peruana S.A.C., a 

folios 182-183, 206-207, 226-227, 247-248, 271-272, 290-291, 316-317, 342-343, 

367-368, 385-386, 403-404, 423-424 y 447-448, se aprecia el Anexo G de los 

productos propuestos, en los que hace referencia a que cumple con proporcionar 

a la Entidad los aditamentos y accesorios que se necesitan para la correcta 

utilización del producto; sin embargo, no precisa las cantidades de accesorios que 

entregará. 

En ese contexto, es preciso señalar que, en el presente caso, el no haber 

consignado la cantidad de aditamentos o controles, no enerva que el postor 

Diagnóstica Peruana S.A.C. haya acreditado dicho requerimiento, en la medida 

que, como se ha indicado en el fundamento 32 de la presente Resolución, la 

Entidad requería una cantidad suficiente de accesorios o aditamentos. 

Consecuentemente, puede concluirse que el postor Diagnóstica Peruana S.A.C. sí 

presentó el Anexo G: "Declaración Jurada de presentación de los reactivos 

ofertados y vigencia", de acuerdo con los lineamientos establecidos en las bases 

integradas. 

Atendiendo a ello, puede concluirse que el argumento del Impugnante en este 

extremo no resulta amparable y, por ende, debe declararse infundado. 

SÉPTIMO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si en la oferta de la empresa 

DIAGNÓSTICA PERÚ S.A.C. presentó el programa de mantenimiento preventivo, 
de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

El Impugnante alegó que en el rubro Soporte Técnico de las Especificaciones 

Técnicas del Equipo de Inmunología (Anexo D) de las bases integradas, se exige la 

presen ión del Programa de Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Manual 

del 	ipo proporcionado por el fabricante, entre otros requisitos. 

ludió a que a folios 796 a 803 de la oferta del postor Di nóstica Peruana 5\ A.C., 

observa el Procedimiento de Mantenimiento Prever3.tfvo del Equipo ofer ado: 

Modelo Acces 2, marca Beckman Coulter; sin embar o, no advierte dato al u_ao_ 

que acredit ue dicho procedimiento corresponda 

Por otra 	rté, si bien el postor Diagnóstica Peruana S.A.C. se aperson al pr sente 

procedimierito, de forma extemporánea, no aludió a argume o alg no al 

respecto. 
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8 Soporte Técnico: Mantenimiento preventivo: Presentar programa de mantenimiento 
preventivo de acuerdo al manual del equipo proporcionado por la empre 	ricante -V 
respectivo cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por efe o responsable del 
área de mantenimiento de/a institución en coordinación con el Jefe el área usuaria (...)". 

(El resaltado es nuestro). 
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En relación a ello, mediante el Informe Legal N' 224-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2019, 

la Entidad señaló que, a folios 796 al 803 de la oferta del postor Diagnóstica 

Peruana S.A.C., aprecia el procedimiento de mantenimiento preventivo del equipo 

(analizador inmunológico); no obstante, no advierte información alguna que 

acredite la presentación del manual otorgado por el fabricante para la marca 

Beckman Coulter, modelo ACCES2. 

Considera que, dada la situación descrita, dicho postor no acredita que el 

programa de mantenimiento sea acorde al manual del equipo. 

En torno a lo anterior, el literal d.5) del numeral 2.3.1.1 Documentos para la 

admisión de ofertas del acápite 2.3 Documentación de presentación obligatoria 

de la sección específica de las bases integradas estableció lo siguiente: 

2.5 
	

Documentación de presentación obligatoria: 
2.3.1.1 Documentos para la admisión de la oferta: 

d.5) Documentos sustentatorios y/o folletería que acredite el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del equipo en cesión de uso, de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo III de las bases (Anexo F-1) (...)". 

(El resaltado es nuestro). 

En línea con ello, el numeral 8 del Anexo D: Especificaciones Técnicas de los 

equipos de inmunología de la sección específica de las bases integradas estableció 

lo siguiente: 

- 

,Nótese del t "(7precitado que las bases integradas solicitaron que los,pos-Vo 
acrediten ely orte técnico (mantenimiento preventivo de acuerdo a•rrnanial del 

fabricante), çómo una de las especificaciones técnicas de I 	os de 

inmunología 
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Ahora bien, de la revisión de la oferta del postor Diagnóstica Peruana S.A.C., a 

folios 796 al 803, se aprecia copia del documento que alude al procedimiento de 

mantenimiento preventivo del equipo (analizador inmunológico) y da cuenta de 

veintiséis actividades con una frecuencia semestral para la marca Becknnan 

Coulter, modelo ACCES2. 

Sin embargo, este Tribunal no advierte documento sustentatorio y/o folletería 

alguno que permita considerar que dicho procedimiento corresponda al manual 

del equipo proporcionado por el fabricante. 

En consecuencia, puede apreciarse que el postor Diagnóstica Peruana S.A.C. no 

acreditó la especificación técnica consistente en "Soporte Técnico (programa de 

mantenimiento preventivo)", de acuerdo con los lineamientos establecidos en las 

bases integradas. 

En adición, es importante señalar que el Tribunal, en reiteradas oportunidades, ha 

establecido que las especificaciones técnicas son aquellas características 

indispensables que deben acreditarse en la oferta para ser admitida. 

En torno a lo anterior, debe reiterarse que el incumplimiento en la presentación 

de un documento obligatorio o la acreditación de alguna especificación técnica, es 

causal suficiente para declarar la no admisión de una oferta. 

Por tanto, corresponde declarar como no admitida la oferta del postor Diagnóstica 

Peruana S.A.C., debiéndose precisar que carece de objeto el análisis del punto 

controvertido restante (octavo) relacionado con el cuestionamiento formulado 

por 	Impugnante a su propuesta, en la medida que el resultado de dicho examen 

ariará el sentido de la decisión adoptada. 

NOVENO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar sYcorresponde ot rgar al 
Impugnante la buena pro del procedimiento de sel,tción. 

Sobre la bas 	lo analizado, se dispuso declarar c mo n_o_admitidas 

de la empres 'AGNÓSTICA PERUANA S.A.C., postor que ocupó e 

en el orden de prelación y del Adjudicatario; y, por ende, revoca 

de la buena pr a favor de este último, en el marco del procedimi () 

o ertadas 

egun o lugar 

el otorgamiento 

nto des lección. 
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Asimismo, de la revisión del "Acta de otorgamiento de la buena pro" publicada el 

7 de marzo de 2019 en el SEACE, se aprecia que la oferta del Impugnante fue 

declarada como admitida. 

En atención a ello, en el caso concreto, corresponde que, de conformidad con el 

artículo 55 del Reglamento, el comité de selección aplique los requisitos de 

habilitación a la propuesta del Impugnante; y, de corresponder, le otorgue la 

buena pro del procedimiento de selección. 

En consecuencia, el argumento del Impugnante en este extremo no resulta 

amparable, por lo que debe declararse infundado. 

70. 	Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, 

corresponde declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto 

por el Impugnante. 

Dada la situación descrita, debe devolverse 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 Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva 

Sandoval y Peter Palomino Figueroa y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala 

del TriGnal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 

N° 0 3-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el 

ió Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

e Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  769„01e- , 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspop-drente, por 

unanimidad; 

- 	LA SALA RESUELVE: 

o por el po or 

Licitación P 	lica 

1. 	Declarar F)JNpADO EN PARTE el recurso de apelación interpue 

SIMED 	A.C. contra el otorgamiento de la buena pro, en 1 

N° 105-20 -ESSALUD/CEABE-1, por los fundamentos expuest 

En conser encia corresponde: 
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1.1 	Declarar como no admitida la oferta del postor PRODUCTOS ROCHE QF 

S.A., en la Licitación Pública N° 105-2018-ESSALUD/CEABE 

-1. 

1.2 	Declarar como no admitida la oferta del postor DIAGNÓSTICA PERUANA 

S.A.C., en la Licitación Pública N° 105-2018-ESSALUD/CEABE 

-1. 

1.3 	Revocar la buena pro otorgada al postor PRODUCTOS ROCHE QF S.A., en la 

Licitación Pública N° 105-2018-ESSALUD/CEABE-1. 

1.4 	Disponer que el comité de selección aplique los requisitos de habilitación al 

postor SIMED PERÚ S.A.C., y, de corresponder, le otorgue la buena pro, en 

la Licitación Pública N° 105-2018-ESSALUD/CEABE-1. 

Disponer la devolución de la garantía otorgada por el postor SIMED PERÚ S.A.C. 

para la interposición de su recurso de apelación. 

Remitir copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad, a efectos que 

realice las acciones que correspondan, conforme a lo previsto en el fundamento 

33. 

Remitir copia de la presente Resolución y de la oferta de la empresa PRODUCTOS 

ROCHE QF S.A. a la la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

(DIGEMID a efectos que realice las acciones que correspondan, conforme a lo 

previs en el fundamento 41. 

• oner la devolución de los antecedentes administrativ s a la Entidad, los que 

eberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal deptro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución>debi torizar po 

escrito a la(s) ersona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contran 

antecedent 	dministrativos serán enviados al Archivo Central de O 

se gestiony1  su eliminación siguiendo lo dispuesto en 

N° 001/2 	AGN-DNDAAI "Norma para la eliminación de docu 

en las Entidades del Sector Público". 
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6. 	Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Villanueva Sand al 

Palomino Figue, oa. 

Saavedra Albur/queque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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