
Tribunal de Contrataciones 
"del Estado 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Resolución .9V0  0122-2019-TCE-S3 

SumMa: 	"(..) el documento denominado "Certificate of 
Analysis" del 30 de octubre de 2018, no consigna 
firma alguna del Jefe de Control de Caridad [es decir, 
no se aprecia alguna firma manuscrita ni alguna 
referencia a que el responsable de caridad, a quien 
tampoco se identifica, haya utilizado una firma digital], 
omisión que no permite validar dicho documento 
conforme a las exigencias de la normativa sanitaria, 
haciéndolo inidóneo para garantizar la caridad del 
producto ofertado por el Adjudicatario en el marco del 
presente procedimiento de selección." 

Lima, 05 FEB. 2010 

VISTO en sesión de fecha 5 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente No 5170/2018.TCE sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa SIMED PERÚ S.A.C., en el marco de á Licitación 
Pública N° 09-201$-CENARES/MINSA - Prrera convocatoria; y, atendiendo a os 

siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 
„ 

1. 	De acuerdo a la información registrada' en el SiSterne Electrónico de Contrataciones 

del Estado (SEACE) 1 , el 27 de noviembre de 2018, el Centro Nacional de 
Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud - CENARES, en lo sucesivo la 
Entidad, convocó á Licitación Pública N° 09-2018-CENARES/MINSA - Primera 
convocatoria, para la 'Adquisición de kit para carga viral VIH I - Tiempo real (incluye 
componentes y consumibles)'; con un valor referencial de S/ 3'099,600.00 (Tres 
millones noventa y nueve mil seiscientos con 00/100 soles), en lo sucesivo el 
procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley No 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 
adelante el Reglamenta 

Según información registrada en la ficha del SEACE y en las respectivas Actasa  del 
p ••41,imiento de selección, el 30 de noviembre de 21 8, se llevó a 

p 	tación de ofertas, y, el 4 de diciembre del mismo a 	el comité d 
gó la buena pro al postor PRODUCTOS ROCHE Q.F. S.A., en 

djudicatario, acto publicado en el SEACE el 5 del mismo me 
siguiente detalle: 

Véase fonos 36 del exp 	administrativo. 
Véase fonos 435 al 439 	aliente administrativo. 
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2.3. 	e la omisión de presentar el Certificado de Buenas Práctic 	de 
anufactura del Kit Cobas HIV-1 (incluyendo componentes y consu 

del e uipo Cobas Z 480: Indicó que, según el Certifica de Libr 
de folios 61 a 65 de la oferta del Adjudicatario, 	o que 

es) y 
que 
I K 

Si bien el Impugnante utiliza 
referidos cuestionar el cum 
admitir". 

no "descalificar", se verifica de su recurso que los cuestionamientos stán 
to de especificaciones técnicas, por b que el término correcto ser "no 
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Postor Admisión 
de ofertas 

Evaluación de ofertas 
Calificación 
ii 	nfart., 
-e  --- 

Resultado Precio 
ofertado (SI) 

Puntaje 
total 

otorgado 

Orden de 
prelación 

PRODUCTOS 
ROCHE Q.F. 

S.A. 
Admitida 2752,149.60 100.00 lo lugar Calificada Adjudicado 

SIMED PERÚ 
S.A.C. Admitida 2804,400.00 98.14 20  lugar Calificada 

2. A través del formato de Interposición de recurso impugnativo y Escrito N° 01, 
subsanados con el Escrito N° 02, presentados los días 17 y 19 de diciembre de 2018, 
respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
en lo sucesivo el Tribunal, el señor Jorge Alberto Sotelo Zumarán, en su condición de 
Gerente Comercial del postor SIMED PERÚ S.A.C., en adelante el Impugnante, 
interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando 
además que se "descalifique"3  la oferta del Adjudicatario, conforme a los argumentos 
que se exponen a continuación: 

	

2.1. 	En relación al cuestionamiento del certificado de análisis: Sostiene que el 
certificado de análisis del producto Kit Cobas 4800 HIV-1, ofertado por el 
Adjudicatario, no cuenta con la firma del Jefe del Área de Control de Calidad 
del fabricante, siendo que en su lugar consignó la siguiente frase: "Este 
certificado es una impresión de computadora y por tanto no ha sido firmado 
de puño y letra". Por ello, dicho postor adjuntó una "Declaración Jurada de 
Protocolo de Análisis" suscrita por él mismo, en el cual afirmó que los 
protocolos de análisis adjuntados fueron emitidos y validados por el 
fabricante del producto. 

	

2.2. 	En relación a la omisión de presentar certificados de análisis: Sostiene que el 
Adjudicatario presentó el inserto del producto KIT COBAS 4800 HIV-1 (folio 
177), del cual se advierte que requiere de otros componentes o kits para 
cumplir con la finalidad de la contratación prevista en las características 
técnicas del producto solicitado [numeral 3.2.1. Características específicas de 
laboratorio (fiscas y químicas) de las Bases], siendo dichos componentes: i) 
Cobas HBV/HCV/HIV-1 Control Kit; 10 Cobas 4800 System Sample Preparation 
Kit 2; iii) Cobas 4800 System Wash Buffer Kit; iv) Cobas 4800 System 
Specimen Diluent 2; y y) Cobas 4800 System Lysis Kit 2 respecto de los 
cuales no presentó los certificados de análisis, transgrediendo las 
dis 	ciones de las bases. 
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Cobas HIV-1, sus componentes y consumibles, fueron elaborados en la 
instalación fabril ubicada en Estados Unidos, no obstante, no adjuntó 
documento alguno de autoridad de dicho país que certifique las buenas 
prácticas de manufactura, 150 13485 o FIJA, tanto del reactivo Kit Cobas 
HIV-1 como de sus componentes y consumibles. 

Asimismo, respecto del equipo ofertado COBAS Z 480, el Adjudicatario 
declaró en su Certificado de Libre Venta (folios 82 a 92 de su oferta) que la 
Instalación fabril se ubica en Suiza, pero tampoco adjuntó documento de 
dicho país que avale las buenas prácticas de manufactura. 

2.4. 	Sobre la omisión de presentar empaque inmediato, mediato y rotulado de los 
componentes del Kit Cobas HIV-1.  Sostuvo que si bien el Adjudicatario 
presentó copias del empaque mediato, inmediato y rotulado del Kit Cobas 
HIV-1 (folios 104 al 109), no alcanzó.los mismos documentos respecto de los 
corriponentes de dicho Kit [i) Cobas HBV/HCV/HIV-1 Control Kit; ii) Cobas 
4800 System Sample Rreparation Kit 2; iii) Cobas 4800 System Wash Buffer 
Kit; iv) Cobas 4800 System Specimen Diluent 2; y, y) Cobas 4800 System 
Lysis Kit 2] necesarios para realizar las pruebas solicitadas‹por la Entidad; por 
lo que, a su criterio, habría in¿umplida con las bases integradas. :  

2.5 	Sobre el cuestionamiento al etiquetado y rotulado' del: Kit Cobas HIV-1: 
Sostuvo que el empaque inmediato, mediato y rotulado del Kit Cobas HIV-1 
(folios 104 al 100) no cumple con a información mínima exigida en el 
Decreto Supremo N° 016-2Q11-SA y el Decreto Legislativo N° 1304, ya que 
no contiene las advertencias' de riesgo o peligro que pudieran derivarse dé la 
naturaleza del producto, y el tratamiento de urgencia en caso de daño a la 
salud del usuano (literales h) e i) del artículo 3 del Decreto Legislativo 
N° 1304). Refiere que, en el numeral 3.2.5 "Empaque y rotulado' del Capítulo 
III de las bases, se estableció la exigencia de cumplir con la referidas 
normas. 

2.6. 	En relación a la omisión de ofertar un equipo de respaldo: Indicó que, en el 
numeral 4.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las bases del 
procedimiento de selección, se exigió a los postores a ofertar, conjuntamente 
con el equipo requerido, uno de respaldo, con las mismas características de 
aquel, operativo y ubicado en instalaciones. 

n embargo, el Adjudicatario sólo ofertó, de forma exores 
incipal (folio 197), y no el de respaldo, a pesar d que en e 

oferta transcribió el numeral 4.2 antes aludido, •ue 
equipo de respaldo, no contiene un compromiso claro en cont_r
mismo. 

e el cuestionamiento al Anexo N° 1: Informa que el Adjudica o; no no 
garantiza que vaya ,a cumplir con lo requerido por la Entidad, toda vez que en 
el Anexo N° 1 j  claración jurada de especificaciones técnicas aquél solo se 
comprometió 	regar el bien con las características en la forma y plazo 
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especificado en su oferta, mas no conforme a las exigencias de la Entidad 
establecidas en las bases. 

En tal sentido, el comité de selección incurrió en error al evaluar la oferta del 
Adjudicatario. 

Con decreto del 21 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de 
apelación; asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que, en un plazo de 
tres (3) días hábiles, remita a este Tribunal el expediente de contratación, el que 
debía incluir la oferta del Impugnante y todas las ofertas cuestionadas en el recurso, 
así como el informe técnico legal correspondiente, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de comunicar a 
su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con lo requerido. 

Asimismo, se dispuso que el postor o postores que pudieran verse afectados con la 
resolución del Tribunal, debieran absolver el traslado del recurso en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificados a 
través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos. 

El 27 de diciembre de 2018, se notificó electrónicamente4  el recurso de apelación 
interpuesto, a través del SEACE (Toma Razón Electrónico del procedimiento de 
selección — Ficha SEACE), conforme a lo establecido en el artículo 104 del 
Reglamento y el Comunicado No 014-2017-0SCE 

Con el decreto del 3 de enero de 2019, teniendo en cuenta que la Entidad no remitió 
los antecedentes administrativos y el informe técnico legal solicitados, se hizo 
efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación que obra en 
autos y se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal. 

Por medio del escrito sin presentado el 4 de enero de 2019, el Adjudicatario 
absolvió el traslado del recurso de apelación, solicitando sea declarado infundado y 
se confirme la buena pro a su favor, expresó lo siguiente: 

6.1. 	Sobre la supuesta omisión de firma del Certificado de análisis: Refirió que, el 
propio Impugnante, en la etapa de consultas y observaciones a las bases, 
solicitó al comité de selección que aceptara los certificados o protocolos de 
análisis de acuerdo al formato de cada fabricante, incluidos los emitidos 
electrónicamente o con firma electrónica, ante lo cual el comité aclaró que 
certificado o protocolo de análisis debía ser emitido por el fabricant 

Por dicha razón, corno parte de su oferta presentó el edificado 
/ itido por el fabricante del producto que ofertó, lo c 	fue co 

la declaración jurada que obra en el folio 20 de su o 
crit rio, este extremo del recurso debe ser desestimado. 

Véase fallos 45 del expediente adrni strativo. 
Obrante de folios 50 a 55 del e4e nte administrativo. 
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62. 	Respecto del Certificado de análisis, Certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura y coplas del empaque mediato, inmediato y rotulado de los 
componentes del Kit Cobas 4800: Alegó que, la finalidad de exigir la 
presentación de documentos como parte de las ofertas es que el comité de 
selección pueda verificar las especificaciones técnicas consignadas en dichos 
documentos. 

En el presente caso, las bases no han detallados las especificaciones técnicas 
de los suministros [i) Cobas HBV/HCV/H1V-1 Control Kit; ii) Cobas 4800 
System Sample Preparation Kit 2; iii) Cobas 4800 System Wash Buffer Kit; iv) 
Cobas 4800 System Specimen Diluent 2; y, v) Cobas 4800 System Lysis Kit 
2], lo cual evidencia que en el procedimiento de selección, no es obligatorio 
presentar el Certificado de análisis, Certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura y copias del empaque mediato, inmediato y rotulado de dichos 
suministros. 

6.3. 	Respecto de la supuesta omisión de presentar los certificados de Buenas 
Prácticas de Manufactura del Kit Cobas 4800 y del equipo Cobas Z480: Indicó 
que la omisión en,  presentar tales documentps es subsanable, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 39 del Reglamento, por lo que alcanzó los 
siguientes docuMentos: (1) Certificado CE — Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad Total de la empresa Roche; Molecular Systems, Inc,, respecto del Kit 
Cobas 48007(4  Certificado H013485;2012 a favor de la empresa Hamilton 
Bonaduz AG respecto del componente Cebas X480; y, (3) Certificado ISO 
13485:2016 de la empresa Roche Diagnostics International Ltd respecto del 
componente Cobas 2480. 

6.4. 	Respecto de la supuesta omisión de información en el rotulado: Sostuvo que 
el rotulado de os productos y dispositivos médicos, según lo dispuesto en el 
literal d) de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1304, se 
rige por los reglamentos técnicos respectivos. Asimismo, conforme a la 
Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 
001-2012-SA, la comercialización de dispositivos médicos de diagnóstico en 
vitro se rige por el Decreto Supremo N° 010-97-SA, modificado por el Decreto 
Supremo N° 020-2001-SA, en cuyo artículo 115 se establece la información 
que debe contener dicho rotulado. 

En ese sentido, s stuvo que el rotulado de su producto (folios 105 al 109 
cumple con esta última disposición; por lo que, este extrem del recu 

viene en infundado. 

6.5 	specto del equipo de respaldo: Indicó que el m mo r .ugnan 
en la etapa respectiva, si el equipo de respaldo debo estar ubicad en los 
alma nes del proveedor, ante lo cual el comité de selección resp dió que 
de 	estar en i talaciones con las condiciones adecuadas para 	correcto 

ncionamien 	procesamiento de muestras. 
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Sin perjuicio de anterior, el Adjudicatario informa que, en los folios 283 y 299 
de la oferta del Impugnante, se apreciaría que solo internará un equipo en 
las instalaciones de la Entidad y no dos equipos como pretende, por lo que su 
cuestionamiento carece de sustento. 

6.6. 	En relación al Anexo N° 01: Refirió que en el Anexo N° 1 se ha comprometido 
a ofertar el bien requerido conforme a las exigencias establecidas en las 
Bases. 

Con el decreto del 7 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario y por 
absuelto el traslado del recurso. 

A través del escrito N° 03 presentado el 4 de enero de 2019, el Impugnante remitió 
copia simple de la oferta del Adjudicatario, teniendo en cuenta que la Entidad, a 
dicha fecha, no había cumplido con remitir la aludida documentación. 

Mediante el decreto del 7 de enero de 2018, se programó audiencia pública para el 
11 de enero de 2019 a las 14:00 horas. 

Con el formato de Trámite y/o impulso de expediente administrativo y el Oficio 
N° 025-2019-CENARES-MINSA presentados el 8 de enero de 2019, la Entidad 
remitió, entre otros documentos, el Informe N° 007-2019-EAL-CENARES-MINSA y el 
Informe Técnico N° 002-2019-CP-CENARES/MINSA, en los cuales se indicó lo 
siguiente: 

10.1. Sobre el Certificado de análisis: Indicó que la definición de Certificado de 
análisis contenida en el Anexo N° 1 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA 
exige que dicho documento esté suscrito por un responsable de control de 
calidad, circunstancia que no se advierte en la oferta del Adjudicatario, por lo 
que habría incumplido con este requisito. 

10.2. En relación a la omisión de presentar Certificados de análisis: Refiere que, la 
definición antes aludida, también se establece que en el certificado de 
análisis deben indicarse los resultados de los análisis a cada uno de los 
componentes del producto; en ese sentido, dado que el propio Adjudicatario 
declaró que su producto Kit de Diagnóstico está conformado por varios 
componentes, respecto de los cuales no se incluyeron los resultados de sus 
análisis, en consecuencia, no se cumplió con lo requerido en la normativa. 

10.3.)S 

.-ración) se indicó que los productos de la Lista ° 1 tienen 
57 de la oferta del Adjudicatario (que forma parte del C fic do de 

i alació 

el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura: Precis que n el 

fabril en Estados Unidos, en tanto que en el folio 9 indicó q 	el 
Coh HIV-1 se encuentra en dicho Listado N° 1, eor lo •ue la Entidad 

ra  

idera que sí se cumplió con este requerimiento. 

10.4. Sobre la presentci del rotulado del envase mediato e inmediato: • estuvo 
que de las bay7ntegradas en el numeral 2.2.1.1 del capítulo I de la 
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2ff dique si al producto Kit Cobas 4800 NN-1 le corresp 	el registro san' no DM- 
1/1900-E. 

ser afirmat 
sanitario a 

respuesta, precise si en el trámite de la inscripci n de dicho 
de la droguería Productos Roche QESA, ( • ilicitud IV° 
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sección específica, se estableció que se debía presentar la copia simple del 
empaque inmediato, mediato y rotulado, sin precisar si debía ser det kit, 
componentes y consumibles. 

En tal sentido, la evaluación se efectuó en función a lo autorizado en el 
registro sanitario del producto ofertado por el Adjudicatario, quien solo 
incluyó documentación técnica de los envases mediato, inmediato y rotulado 
del kit y sus componentes considerados en el referido registro sanitario, mas 
no a sus consumibles al no estar incluidos en el registro sanitario. Por lo 
tanto, considera que el Adjudicatario cumplió con presentar los documentos 
autorizados en el registro sanitario. 

10.5. Sobre el etiquetado en el rotulado: Indicó que "(...) de la documentación 
presentada por la empresa Productos Roche Q.F S.A. se verifica que en los 
folios -180 al 182, se presenta el etiquetado y el rotulado de los tres 
componentes del referido kit; no aplicándose los símbolos de advertencia y 
seguridad, según declaración del inserto del producto ofertado, el cual se 
ajusta al literal f) del artículo 3 del DL 1304: En caso de que el producto, 

,‹ contenga algún insumo o materia prima que,representa algún riesgo para el 
consumidor o usuario, debe ser declarado". (Sic) 

10,6.. Sobre el equipo de respaldo: Señaló ,que la absolución a la consulta que 
formuló (N° 16) el Impugnante no modificó el número de equipos que los 
postores debían ofertar, sino que sólo precisó que el equipo de respaldo 
debía estar operativo. En el presente., caso, el Adjudicatario ha ofertado el 
equipo requerido y ha declarado contar con el equipo de respaldo conforme a 
lo establecido en las bases. 

Con decreto del 8 dé enero 'de 2019, que dejó a consideración de la Sala la 
información remitida por la Entidad. 

El 11 de enero de 2019, se desarrolló la audiencia pública con la participación del 
Impugnante y del Adjudicatario, 

Con decreto del 14 de enero de 2019, se requirió la siguiente información adicional: 

'A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS; INSUMOS Y DROGAS - DIGEMID: 

Sírvase atender lo siguiente: 

1) Sírvase informar si, según la normativa w.gente, es válido que una drogu á presente 
el tráml e de Inscripción o relnscripcIón del registro sanitario de un dis 	yo médi 
certiti do de análisis emitido eleatánkamente es decir, sin firma física 	ica 



creto del 9 de ene 19. Con 

2016049003 del 25 de enero de 2016), se adjuntó el certificado de análisis cuya copia se 
adjunta. 

La infamación requerida deberá ser presentada a este Tnbunal en el plazo de tres (3) días 
hábiles (...)" 

Mediante decreto del 17 de enero de 2019, en mérito de lo dispuesto en la 
Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de 
enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", se sometió el presente expediente a 
conocimiento los Vocales de la Tercera Sala del Tribunal, el cual fue recibido en Sala 
el 18 de enero de 2019. 

A través de escrito presentado el 17 de enero de 2019, el Adjudicatario solicitó que el 
Tribunal precise en el requerimiento de información dirigido a la DIGEMID, que la 
consulta está referida a "dispositivos médicos de diagnóstico in vitro", como es el 
caso de "kit para carga viral VIH I tiempo real". 

Mediante decreto del 22 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala el 
escrito presentado el 17 del mismo mes y arlo. 

Con decreto del 22 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 28 del 
mismo mes y dio a las 11:15 horas. 

Con Oficio N° 215-2019-DIGEMID-DG/MINSA presentado el 29 de enero de 2019, la 
DIGEMID remitió la Nota Informativa N° 018-2019-DIGEMID-DDPM-UFDM/MINSA del 
24 de enero de 2019, en el cual, en repuesta al decreto del 14 de enero de 2019, 
informa, entre otros aspectos, los siguientes: 

18.1. El certificado de análisis o protocolo de análisis no es requisito exigible para 
los trámites de inscripción y reinscripción en el Registro Sanitario de 
dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, no obstante, en caso que sea 
remitido de parte, dicho documento se tomaría en cuenta como requisito de 
presentación de las especificaciones técnicas del dispositivo, teniendo en 
cuenta que estas forman parte del contenido de dicho documento. 

18.2. El referido documento debe consignar, entre otros, la firma del Jefe de 
control de calidad y demás firmas autorizadas de acuerdo a la norma 
sanitaria. 

183, Conforme a los antecedentes que obra en los archivos de la DIGEMID, el 
documento que le fue alcanzado, denominado "Certificate of Analysi ", que 
cons • a el "Product name" a Kit cobas 48000-HIV-1 120 CE-IVD o fue 
adj ta a como parte de la documentación en el trámite de "pción 
S ici • N° 2016044003 del 25 de enero de 2016. 

2019, se declaró listo para resolver el expediente. 
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20. Mediante escrito presentado el 30 de enero de 2019, el Impugnante expresó, entre 
otros argumentos, los siguientes: 

20.1. El Adjudicatario presentó un certificado de análisis sin la correspondiente 
firma del Jefe de Control de Calidad o responsable del fabricante, omisión 
que invalida dicho documento. 

20.2. En audiencia pública, ante la pregunta de los Vocales del Tribunal, el 
Adjudicatario indicó que el certificado de análisis contenía firma electrónica. 
Asimismo, los representante del Adjudicatario no supieron responder en qué 
parte del documento se encontraba dicha firma y el nombre del Jefe de 
Control de Calidad del fabricante. 

20.3. En audiencia pública el Adjudicatario pretendió confundir al Tribunal, 
indicando que la firma electrónica sería la expresión "Disposifion by Mujib 
Walli". 

20.4. E análisis a realizarse en el presente caso debe estar referido a determinar si 
el certificado de análisis cuenta o no con firma del Jefe de Control de Calidad 
o responsable del laboratorio del fabricante, independientemente si el 
documento es electrónico o tiene otra firma. 

20.5 	No es materia de cuestionamiento si el certificado de análisis ha sido 
refrendado con firma física o electrónica. 

20.6. El certificado de análisis, por tratarse de un documento técnico, debe estar 
firmado por el Jefe de Control de Calidad del fabricante, posición que es 
reconocida por la DIGEMID y el OSCE, este último en el Pronunciamiento N° 
276-2012/DSU. 

20.7. El certificado de análisis presentado por el Adjudicatario cuenta con os vistos 
de los representante legales de aquél, los cuales fueron quienes presentaron 
la oferta, y la firma del Director Técnico del Adjudicatario, mas no contiene la 
firma del analista o Jefe de Control de Calidad del fabricante. Quien realizó el 
análisis y emite el certificado es Roche Molecular Systems Inc. USA. 

20.8. No es cierto que el certificado de análisis tenga firma electrónica, pues ello 
no se aprecia en dicho documento. 

20.9. Para que una firma electrónica sea válida, es decir, para que su 
reconocimiento sea efectivo, debemos remitirnos a lo dispuesto en el a 
4 •I Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, que aprueba el eglame • de I 

de Firmas y Certificados Digitales, en el cual se es 	ce qu "Artí o 
De los documentos firmados digitalmen como edi. de 'tve'.. Los 

documentos electrónicos firmados digitalmen" -- 'entra de • 	de la 
Infraestructura Oficia de Firma Electrónica deberán ser ad itidos como 
prueba rn los procps& judiciales y/o procedimientos administra (vos, siempre 
y c 	do la firm 	ital haya sido realizada utilizando un c-eiti cado emitido 
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por una Entidad de Certificación acreditada en cooperación con una Entidad 
de Registro o Verificación acreditada, salvo que se tratara de la misma 
entidad con ambas calidades y con la correspondiente acreditación para 
brindar ambos servicios, asimismo deberá haberse aplicado un software de 
firmas digitales acreditado ante la Autoridad Administrativa Competente. Esto 
incluye la posibilidad de que a voluntad de las partes pueda haberse utilizado 
un servicio de intennediación digital." 

En tal sentido, en el supuesto negado que el certificado de análisis 
presentado tenga firma electrónica, el Adjudicatario debió acompañar a dicho 
documento un certificado emitido por una entidad certificadora acreditada, lo 
cual no ha sucedido. 

20.10. En tal sentido, solicita que su recurso sea declarado fundado. 

Con decreto del 30 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Impugnante en su escrito de la misma fecha. 

Mediante escrito presentado el 31 de enero de 2019, el Adjudicatario expresó, entre 
otros, los siguientes argumentos: 

22.1. Refiere que el certificado de análisis que presentó fue emitido por el 
fabricante, el cual fue firmado electrónicamente. 

22.2. Remite un documento que emitió la empresa Roche Molecular Systems Inc, 
fabricante del kit que oferta, en el cual se señala que los certificados de 
análisis: 70 se emiten electrónicamente y al) son firmados electrónicamente" 
(Sic). 

22.3. Refiere que, de acuerdo a la definición del Certificado de análisis contenida 
numeral 12 del Anexo de definiciones del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, 
los certificados de análisis de los dispositivos médico de diagnóstico in vitro, 
se rigen por las normas de calidad de reconocimiento internacional. 

En tal sentido, en el caso particular de certificado de análisis que presentó se 
rigen por las disposiciones de la FDA, las cuales "evidentemente admiten que 
los documentos sean emitidos electrónicamente y con firma 
electrónicamente." (Sic) 

22.4. El e •' or del certificado de análisis es el señor Mujib Wa 
Molecular Systems Inc., cuya firma electrónica 

ento. 

dicha línea, sostiene que la indicación "dis 	o por", consig do en el 
certific do de análisis, es igual que "firmado" o "emitido". 

ca que, ha lrdo obtener un certificado de análisis emiti o por el 
fabricante Roch%r,qolecular Systems Inc., el cual está firmado de forma 
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manual, documento que remite al Tribunal como medio probatorio de lo que 
ha sostenido en el presente procedimiento, esto es que dicha empresa 
emitió y validó el certificado de análisis que presentó como parte de su 
oferta. 

Con escrito presentado el 1 de febrero de 2019, el Adjudicatario señaló, entre otros, 
lo siguientes argumentos: 

23.1. Lo informado por DIGEMID, se advierte que es una repuesta en relación a la 
presentación de certificados de análisis en los trámites de la Inscripción y 
reinscripción en el registro sanitario, supuesto que no es aplicable a la 
evaluación de las ofertas presentadas en el marco del procedimiento de 
selección. 

23.2. Por otra parte, la DIGEMID no ha precisado si la firma del certificado de 
análisis debe „ser electrónica o manual, ni ha descartado la posibilidad de 
presentar un certificado con 	firma electrónica, como es el caso del 
documento que presentó. 

Con decreto del 1 de febrero de 2019; se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Adjudicatario. 

A través de escrito pi-esentado el 1 de febrero'cle 2019, el Impugnante expresó, 
entre otros, los siguientes argumentos: 

25.1, El cuestionamiento al certificado de análisis no está referido a si puede o no 
ser emitido electrónicamente (sin firma física o electrónica), sino a 
determinar tal documento puede ser preSentado sin firma del Jefe de Control 
de Calidad del Laboratorio. 

25.2. Los certificados análisis requeridos para la admisión de las ofertas, deberían 
cumplir con lo establecido en la normativa de la DIGEMID, esto es, según el 
artículo 29 del Decreto Supremo N° 010-97-SA, con forma del Jefe de control 
de calidad y demás firmas autorizadas, aspecto que se materia de 
cuestionamiento, con independencia de si el documento que lo contiene 
electrónico o si es parte de un trámite de inscripción o reinscrip ón an 
DIGEMID. 

Con decreto del 1 de febrero de 2019, se dejó a co -  • - 	• • • - la Sala lo 
por el Impugnante. 

II. FUND MENTACIÓN. 

UA. 	EV ACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELA ION: 

2J4—. artículo 41,de la Ley establece que las discrepancias que sudan entre la Entidad y 
os particip rítes o post 	en un procedimiento de selección, y las que sudan en los 

ntos para j4iRYfrmentar  o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo 
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Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A 
través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme 
establezca el Reglamento. 

28. 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 se Inicia el 
análisis de la controversia porque se hace una confrontación de determinados 
aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para 
que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

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. 

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

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que el recurso de apelación es conocido y resuelto por el 
Tribunal, cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea 
superior a cincuenta (50) UIT, así como de procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo en el citado artículo 
95 del Reglamento se señala que, en los procedimientos de selección según relación 
de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del 
procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública, con un valor 
referencia] total de S/ 3'099 600.00 soles, el cual supera las 50 UIT. Por lo tanto, no 
se incurre en la presente causal de improcedencia. 

Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son 
impugnables. 

io, el artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre En pr 
la E d dy los participantes o postores en un procedimiento de selección y las q 
su a, en los procedimientos para implementar o mantener catálogos ele 

do Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del 
apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar I actos di 
el desar olio del procedimie to hasta antes del perfecci nami 

, el artículo 96 d I R lamento ha establecido taxativa 	e los acto que no 
son impugnables, tales 	o: i) las actuaciones materiales relativas a la pla ificación 
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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, de la revisión del recurso de apelación, se aprecia que el 
Impugnante ha cuestionado la admisión de la oferta del Adjudicatario y el 
otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de 
recurso fueron dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección y no se 
encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

Haya sido interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella, debe interponerse 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado dicho 
otorgamiento; en el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores 
individuales y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo 
los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

Asimismo, el Acuerdo de Sala Plepa N° 03-201.7JTCE6  ha precisado que en el caso de 
la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa 
electrónica, seleCciórkideiiconsultores individuales y comparación de precios, para 
contratar bienes, servidos en general 'y obras, ei -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. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos citados y el criterio adoptado por el Tribunal 
en el referido acuerdo de Sala Plena, se tiene que en el presente caso el 
otorgamiento de á buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el 
SEACE7  el 5 de diciembre de 2018, lo cual determina que el plazo para Impugnar 
tal decisión venció el 17 del mismo mes y año, esto es, a los 8 días hábiles 
siguientes. 

En tal entendido, considerando que el 17 de diciembre de 2018 el Impugnante 
presentó su recurso de apelación, subsanado el 19 del mismo mes y año, en el c 
cuestiona la buena pro y actos dictados con anterioridad a su 	irgamien 
desprende que el mismo fue interpuesto dentro del plazo estipu 	la no 
vigente. 

El q uscriba el recurso no sea el Impugnante o su represe tanta 

De I. - sión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparec suscrito por el 
Comercial del Impugnante, el señor Jorge Alberto Sotelo Zu arán. 

El cual se encuentra vige e»esde  el 10 de junio de 2017. 
Véase follos 37 del eco 	e administrativo. 
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e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los 
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme al 
artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte algún elemento a partir del cual podría inferirse que 
el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 
civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
algún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El Impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento, 

En relación a este punto, el primer párrafo del artículo 41 de la Ley precisa que la 
interposición del recurso de apelación está reservada, como administrados, a los 
participantes o postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un 
participantes es aquél proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un 
procedimiento de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que 
participa en un procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su 
oferta. 

Al respecto, el artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27414, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, establece la facultad 
de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, modificado, 
anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda justificar la 
titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y probado. 

En el presente caso, la decisión de la Entidad de admitir la oferta del Adjudicatario y 
otorgarle la buena pro del procedimiento de selección, afecta el interés del 
Impugnante de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con interés para obrar y 
con legitimidad p ocesal. 

h) Sea ínter, esto pare/postor ganador de la buena pro. 

En 	 la oferta el Impugnante presentada en e 
sele 	 segundofur en orden de prelación su of 

ocedi 
fue califi a. 

Página 14 de 27 



Impugnante solida a este Tribunal 

     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

      

ResoCución 	0122-2019-TCE-S3 

0 No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el 
petitorio de/mismo. 

En el presente caso, si bien el Impugnante impugna la buena pro del procedimiento 
de selección y solicita la "descalificación" del Adjudicatario, de sus argumentos se 
aprecia que el término "descalificación" empleado por aquél no es correcto, pues 
aquel cuestiona la buena pro por el supuesto incumplimiento del Adjudicatario de los 
requisitos para la admisión de su oferta. En tal sentido, se cuenta con suficiente 
información que permite entender que el Impugnante cuestiona el otorgamiento de 
la buena pro y la admisión de la oferta del Adjudicatario, toda vez que sus 
argumentos sustentan tales hechos, no incurriéndose por tanto en la presente causal 
de improcedencia. 

29. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia 
de alguna de las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del 
Reglamento. 

B. PRETENSIONES: 

Como se desprende del recurso de apelación 
lo siguiente: 

Se dejesin efecto la admisión de la oferta del Adjudicatario. 

Se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro. 

El Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación. 

Se ratifique la buena pro a su favor. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

30. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para 
lo cual resulta necesario fijar os puntos controvertidos del presente recurso En este 
sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 eel artícu 
104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular s 	retensi 
y of tcer mates probatorios en el escrito que contiene ecu o a' -lació 
el escrito ch; bsolución de traslado del recurso de apel 	entad. • 
pl zo pre o. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo«"esta 
p• 	las inrtes en dichos e 	, sin peduicio de la presentación de ruebas y 
de 	ntos adicionales q 	yuven a la resolución de dicho pi 	imi nto". 
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Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud 
del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso 
en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del día siauiente de 
haber sido notificados a través del SE4CE. La absolución del traslado es presentado a 
la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del 05CE según 
corresponda "(subrayado nuestro). 

Ello resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del 
Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se 
pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, la 
determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por 
el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en el 
procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

31. Por tanto, en consideración a lo expuesto, este Colegiado debe avocarse al análisis 
de los puntos controvertidos que devienen del recurso de apelación presentado por 
el Impugnante dentro de los 8 días hábiles siguientes de notificado el otorgamiento 
de la buena pro a través del SEACE (escrito presentado el 17 de diciembre de 2018, 
subsanado con escrito presentado el 19 del mismo mes y ario), y los puntos 
controvertidos derivados de la absolución del traslado del referido recurso de 
apelación presentado por el Adjudicatario dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes de notificado a través del SEACE el 27 de diciembre de 2018 (escrito 
presentado el 4 de enero de 2019), pues fueron presentados dentro del plazo legal  
establecido.  

32, En dicho marco, del recurso de apelación y de la absolución de su traslado, fluye que 
os asuntos materia de controversia que deben ser objeto de pronunciamiento por 
este Tribunal son: 

Determinar si corresponde dejar sin efecto la admisión de la oferta del 
Adjudicatario y si, como consecuencia de ello, debe revocarse o confirmarse la 
buena pro del procedimiento de selección que le fuera otorgada. 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 
selección. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

33. 	Con el propósito de dilucidar esta controversia, es preciso recalcar 
efectúe este Tri nal, debe tener como premisa que la finalidad 
contratación 	• ca no es otra que las entidades adquieran b es, 
en las mejo 	diciones posibles, dentro de un escenarr adecua 
ta to la n rencia entre potenciales prov dores 	la debida 
el 	recursos públicos. 

el análisis que 
la normativa 
ervicios y 
o que g 

sp 

e 
ras 

a nti 
enci 

Baj 	premisa, l.s' exigejicias de orden formal y sustancial que a normativa 
cación 	a a partir de su interpretación, deben •bedecer a la 
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necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de 
libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice 
el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar 
como proveedores del Estado. 

Ahora bien, como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 52 del Reglamento, las bases integradas constituyen las 
reglas definitivas del procedimiento de selección. 

Asimismo, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la 
evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas responden a las 
características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones 
técnicas y términos de referencia especificados en las bases, toda vez que, de no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida Sólo se evalúan las 
ofertas que cumplen con lo señalado. La evaluación tiene por objeto determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el -orden de prelación de las ofertas, según los factores 
enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de, culminada la 
evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el 
primer y el segundo lugar, según ,e1 orden de.prelación, cumplen con los requisitos 
de calificación especificados en laS bases. La oferta 'del postor que no cumple, debe 
ser descalificada. Si ningún° de lostios postores cumple con aquellos; el comité de 
selección- debe verificar los requisito S de calificación dé los postores admitidos, según 
el orden de prelación obtenido en la evaluación. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores están obligados a 
cumplir con lo establecido en las beses integradas; es así que aquélla tiene el deber 
de rarificar las ofertas conforme a las especificaciones técnicas y a los criterios 
objetivos de evaluación detallados en las mismas, mientras que los postores deben 
presentar sus ofertas conforme a lo estipulado en las bases. 

	

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

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde dejar sin 
efecto la admisión de la oferta del Adjudicatario y si; como consecuencia 
de ello, debe revocarse o confirmarse la buena pro del procedimiento de 
selección que le fuera otorgada. 

	

> 	En relación al cuestionamiento del certificado de análisis del arad • ofertado  

37. 	Sobre ;l'particular, a través de su recurso de apcklasión el 	pugnan e -fiz e 	el 
certi ado de análisis del producto Kit Cobas 	O HIV-1, oferta o por el 
Ad el/catarlo, no cuenta con la firma del Jefe del Área de Contro de Jidad del 

icante, siendo que en u lugar consignó la siguiente frase: "Este •-rtificado es 
una impresión de comq4dora y por tanto no ha sido firmado de p r7 o y letra". 
Conside -que ello se 	ca porque dicho postor adjuntó una "Decla ación Jurada 
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de Protocolo de Análisis" suscrita por él mismo, en el cual afirmó que los protocolos 
de análisis adjuntados fueron emitidos y validados por el fabricante del producto. 

38. Ante tal cuestionamiento, el Adjudicatario indicó que, en la etapa de consultas y 
observaciones a las bases, el Impugnante solicitó al comité de selección que 
aceptara los certificados o protocolos de análisis de acuerdo al formato de cada 
fabricante, incluidos los emitidos electrónicamente o con firma electrónica, ante lo 
cual el comité aclaró que el certificado o protocolo de análisis debía ser emitido por 
el fabricante. 

Alega que, como parte de su oferta presentó el certificado de análisis emitido por el 
fabricante del producto que ofertó, lo cual fue corroborado por la declaración jurada 
que obra en el folio 20 de su oferta; por lo que, a su criterio, este extremo del 
recurso de apelación debe ser desestimado. 

Por su parte, a través del Informe N° 007-2019-EAL-CENARES-MINSA y el Informe 
Técnico N° 002-2019-CP-CENARES/MINSA, la Entidad indicó que, de acuerdo a la 
definición de certificado de análisis contenida en el Anexo N° 1 del Decreto Supremo 
N° 016-2011-SA, se exige que dicho documento esté suscrito por un responsable de 
control de calidad, circunstancia que no se advierte en la oferta del Adjudicatario, por 
lo que habría Incumplido con este requisito. 

Sobre el tema, y a efectos de analizar el presente punto controvertido, resulta 
oportuno traer a colación lo establecido en las bases del procedimiento de selección, 
toda vez que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento, constituyen 
las reglas definitivas del procedimiento de selección. 

Al respecto, según se aprecia de los numerales numeral 1.2 y 1.9 del Capítulo I de 
las Bases, la Entidad busca seleccionar a un postor para que le provea de 29,520 
determinaciones del "Kit para carga viral VIH 1 — Tiempo real (incluye componentes 
y consumibles)". 

Ahora bien, 	efectos de la admisión de las ofertas, en el nu 
Documentos para la admisión de la oferta" del numeral "2.2.1, 
pre entaci; • gligatoria" del Caitqt II de la Sección E 	cíf 
req rió 	postores la preserflØcn de los siguientes docu -ntos: 
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Documentación de presentación obligatoria 

Documentos para la admisión de la oferta 

Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas (Anexo N°  

01). 

Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por vicios ocultos 

(Anexo N° 02). 

Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N°6) 

Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del articulo 31 del Reglamento. 
(Anexo N16) 

Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N17) 

9) Copia simple del Red slro Sardardi o Certificado de registro, segur corresponda 

hl 
	

Cppra sirnplÉ del Cerrif cada de Bucles Pdácticas de Almacenamiento 

Copid siMple eitiCeruficado de Duer i, rráahcas de Moeuruct,esi 

Copra simple del empaggeillediato Inmediato y rotulado 

<15) Oran de Capiatitagion para ellen de Equipo entesión de u50 bgún lo solicitado 
II 

en las Especificaciones Técnicas 

11 	El precio de la oferta en soles (Anexo N° 8) 

El precio total de la oferta y los subtotaies gue lo componen deben ser expresados 
con dos decimalés. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos 

decimales 	ILL.  

Como se desprende de la cita anterior, los postores, a efectos de la admisión de sus 
ofertas, debían presentar, entre otros documentos, el certificado de análisis o carta 
de garantía emitida por el fabricante, según corresponda. 

Ahora bien, atendiendo a los cuestionamientos planteados por el Impugnante al 
certificado de análisis presentado por el Adjudicatario, corresponde verificar á oferta 
de este último. 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que, en relación 
al producto que oferta en el marco del presente procedimiento de selección, fofos 
22 al 23, presentó la Resolución Directoral N° 81•-2016/DIGEMID/ 
aprueba 	inscripción en el Registro Sanitario de c tro dispositivo 
diagnós co in vitro, con el Registro Sanitario N° DM-DI 

	
00-E. 	' dicho 

sanita o, en el ítem N° 1 se describe al dispositivo medico e minado  Coba 
Por se on the cobas 4800 S stedn'; cuya forma de presentación es "Caja d cartón 
co 	hiendo un kit", prod 	que es ofertado por el Adjudicatario en el arco del 

cedimiento d elecc' 
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Asimismo, de acuerdo al referido registro sanitario, el dispositivo médico in vitro 
denominado "COBAS HIV-1", como los otros tres, son fabricados por la empresa 
alemana "Roche Diagnostics GmbH" en las instalaciones de la empresa "Roche 
Molecular Systems, Inc.", ubicadas en los Estados Unidos de Norteamérica. 

46. Por otro lado, a folios 18 al 19 de la oferta del Adjudicatario, obra el documento 
denominado "Certificate of Analysis" del 30 de octubre de 2018, referido al producto 
"Kit cobas 4800 HIV-1" ofertado por aquél en el marco del presente procedimiento 
de selección, cuyo contenido se plasma a continuación: 
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Asimismo, a folios 15 al 16 de la oferta del Adjudicatario, obra la traducción del 
referido documento: 

47. Como se desprende del contenido del documento denominado "Certificate of 
Analysis" del 30 de octubre de 2018, este ha sido elaborado con la utilización de una 
computadora y materializado a través de una impresora; sin embargo, n ninguna 
extremo del documento se señala que haya sido suscrite (con firm. 	nuscrita o 
electrónica) por el Jefe de Control de Calidad del fabricante 	t • cío feriado sin 
que se aprecie mención alguna de este puesto [o uno análogo] o de la id tificaci 
de quien lo ocupa. 

Cabe precisa que, si bien se aprecia que el certificado de análisis cuenta n los 
vistos de lo epresentante legales del Adjudicatario, esto es, de los señores ergio 
Mauricio • y Eduardo Jesús Benedettl, y la firma del Director Técnico Asist nte del 

judic 	•, el señor Lionel R If Churampi Mungula, se advierte que tales vistos y 
firma o. formaron parte d 	umento original. 
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Ahora bien, en relación a la validez de los certificados de análisis de dispositivos 
médicos de diagnóstico in vitro, como el presentado por el Adjudicatario en el marco 
del presente procedimiento de selección; este Tribunal, a través del decreto del 14 
de enero de 2019, requirió a la DIGEMID información adicional a efectos que, entre 
otros, confirme si resulta válido que en el trámite de inscripción o reinscripción de un 
registro sanitario se presenten certificados de análisis emitidos electrónicamente, 
esto es, sin firma física o electrónica. 

En respuesta, a través de la Nota Informativa N° 018-2019-DIGEMID-DDPM-
UFDM/MINSA del 24 de enero de 2019, la DIGEMID informó lo siguiente: 

Al respecto la Unidad Funcional de Dispositivos Médicos, se infamia e siguiente: 

1) La Pdmera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 001-2012,6A establece 
textualmente lo siguiente, "...los dispositivos médicos da diagnóstico M vitro, se regirán por lo establecido en 
el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 01(1-974A y su moditicatoria en lo que corresponda, hasta 
la aprobación de su regulación complementaria'. En tal seriado, la presentación del Certificado de Análisis 
o Protocolo de Análisis go os un requisito exigible para los trámites de la Inscripción y Reinscripción 
en el Registro Sanitario de Dispositivos Módicos de Diagnostico In Vitro. No obstante, en casn que la 
empresa lo remita de parte, dicho documento se tomarla en cuenta como requisito de presentación de 
es especificaciones técnicas del dispositivo, teniendo en cuenta que estas forman parle del contenido de 
dicho documento. t(El resaltado y subrayado es nuestro)". 

Asimismo, el articulo 28° del mencionado Reglamento y su modificatoria aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 020-2001-SA establece que "El prolocoM de análisis de/producto es un informe técnico emitido 
por el laboratorio de control de calidad del fabricante, suscrito por el o los profesionales responsables, en el 
que se señalo los análisis realizados en todos sus componentes, los limites y los resultados obtenidos en dichos 
análisis, con arreglo olas exigencias contempledaden lir 'farmacopea o metodología declarada peral interesado 
en su solicitud. Mediante al protocolo de análisis/se gemirle R calidad del producto cuyo registro se solicite. 

Por otro lado, el articulo 29° del precitado Reglamento señala que 'El protocolo de análisis debe consignar.' 
a) Nombre del laboratorio que emite el protocolo de análisis. b) El número del protocolo. c) El nombre del 
producto d) Lo formo de Rrmecaulice o cosmética, cuando conesponda. e) La forma de presentación.g. La 
obra actualizada, farmacopea o suplemento de referencia al que se acoge el fabricante. g) La metodologia 
anciltica o orma técnica a la quo se acoge el (*nocente. para los productim que no se encuentran 
comprendidos en farmacopeas. IgFechrt de vencimiento. 1) E) número de lote.» La fecha de análisis. k) Los 
análisis fislco-quImicos, mIcrobiológIcos, farmacológicos ylo biológicos realizados, señalando las 
especificaciones, limites de aceptación y resultados obtenidos, g Firme del Jefe de control de calidad y 
demás firmas autorizadas. fi) Las demás especificaciones particulares que, para cada tipo de producto, se 
establecen en el presente Roglamente. 

En tal sentido, si el certificado de análisis es remitido en un expediente para los trámites de la inscripción y 
r.Z4teEnscripción en el Registro Sanitario de Dispositivos Médicos de Diagnóstico In Vitro, dicho,: 

ROcumento se tomarla en cuente como requisito de presentación de las especificaciones técnica°  ft, déblendo consignar, entre otros, la firma dogal* de control de calidad y demás firmas autorizadas kaz 
e).  s so:lerdo a le normativa sanitaria vigente. 

Como se aprecia, según señala la DIGEMID [órgano técnico en meted sanitaria 
para la inscripci ' o reinscripción de un dispositivo médico in vitro 	el regi 
sanitario (co 	es el caso del dispositivo ofertado por el Achudi 	'o), n 
requisito ex 	le la presentación del certificado de análls's (o ta 	'n de ami 

ocolo e análisis); sin emba go, en caso que sea 	o de oficio, cho 
me 	s tomado en cu n por dicha autoridad sanitaria como una for a de 

las especificaciojf técnicas del dispositivo, documento que debe 
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consignar, entre otra información, la firma del jefe de control de calidad y demás 
firmas autorizadas de acuerdo a la norma sanitaria. 

Cabe precisar que, en la nota informativa glosada, la referida autoridad sanitaria cita 
el articulo 28 del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos y Afines, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-97-SA y 
modificado por el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, en el cual se señala que los 
certificados de análisis o protocolos de análisis tienen por finalidad garantizar la 
calidad de los productos materia de análisis y cuya inscripción se solicite. Asimismo, 
cita el artículo 29 del referido dispositivo normativo, en el cual se recogen las 
formalidades que deben cumplir los certificados de análisis para su validez, siendo 
una de estas la firma del Jefe de Control de Calidad del fabricante. 

En tal sentido, de lo informado por la DIGEMID y lo dispuesto en la normativa 
sanitaria, se puede colegir que la omisión de la firma del Jefe de Control de Calidad 
del fabricante en el certificado de análisis, invalida dicho documento y, por lo tanto, 
el mismo no puede garantizar la calidad del producto que fue objeto de análisis, 
siendo esta condición la cual se quiere garantizar. 

En el presente caso, corno se ha verificado, en el documento denominado "Certificate 
of Analysis" del 30 de octubre de 2018, no consigna firma alguna del Jefe de Control 
de Calidad [es decir, no se aprecia alguna firma manuscrita ni alguna referencia a 
que el responsable de calidad, a quien tampoco se identifica, haya utilizado una 
firma digital], omisión que no permite validar dicho documento conforme a las 
exigencias de la normativa sanitaria, haciéndolo inidóneo para garantizar la calidad 
del producto ofertado por el Adjudicatario en el marco del presente procedimiento de 
selección. 

Cabe añadir que en la "Declaración Jurada de Protocolo de Análisis" del 30 de 
noviembre de 2018, obrante a folios 20 de su oferta, el Adjudicatario declara que el 
certificado de análisis presentado ha sido emitido y validado por el "fabricante" [sin 
identificar a quién se refiere], sin embargo, dicho documento no demuestra que el 
"Certificate of Analysis" del 30 de octubre de 2018 haya sido suscrito por el Jefe de 
Control de Calidad del fabricante del producto ofertado, en tanto es una declaración 
del postor. 

En tal sentido, queda claro que la falta de suscripción por parte del profesional 
responsable del Certificado bajo análisis contraviene las disposiciones sanitarias que 
regulan los requisitos que se exigen para la validez de dicho documento 

Ahora bien, debe entenderse que, en el presente ca •, no se tra exigir q 
Certificado tenga algún formato en particular [en diéndo 	por •rmat 

- 

ejemplo, el o 'en de los datos que provee el documen • sino de ven 	el 
certificado 	'análisis presentado cumple con las exigencias previstas exores mente 
en las ba 	integradas yen la normativa sanitaria. 



esta forma de suscripción, lo que no sucede en el presente caso. Lo cierto es que, 
según la documentación que obra en la oferta del Adjudicatario no se advierte forma 
de conocer que el documento en cuestión ha sido emitido utilizando firma electrónica 
[ni del Jefe del Control de Calidad ni del representante del fabricante] ni que haya 
derivado de algún sistema informático. Debe quedar claro que la sola referencia a 
que el documento es una impresión de un documento cuyo archivo obra en 
computadora no cumple tal función. 

Así, en relación al argumento planteado por el Adjudicatario, respecto a que el señor 
Mujib Walli sería quien, en representación del fabricante, emite dicho documento, la 
Sala advierte que tampoco hay referencia alguna en el certificado a que dicha 
persona haya suscrito el mismo con firma electrónica. 

Por otro lado, en relación a que la frase "disposition by" significa "firmado por" o 
"emitido por", la Sala advierte que ello no se aprecia en la traducción presentada por 
el Adjudicatario como parte de su oferta, en la que claramente se indica "distribuido 
por, traducción que ha sido ratificada mediante la traducción presentada ante este 
Tribunal el 31 de enero de 2019 por el Adjudicatario, en la que, contrariamente a lo 
que argumenta, nuevamente se traduce la frase que invoca como "distribuido por". 

En lo que atañe a la declaración presentada por el Adjudicatario a este Tribunal el 31 
de enero de 2019, en la que Roche Molecular Systems Inc. afirma que: "Respecto a 
los documentos de Especificación del Control de Calidad y los Certificados de Análisis; 
para los productos de Roche Molecular Systems Inc., estos dos tipos de documentos 
se generan en un sistema de control de documentación electrónica y se aprueban 
mediante firmas electrónicas, dentro del sistema de documentación electrónica; por 
lo tanto, no existen copias impresas, firmadas y oficiales de estos documentos." 
(Sic), debe tenerse en cuenta que dicho documento que no obra en la oferta, por lo 
que dicha aclaración no puede ser considerada corno medio para validar el 
documento cuestionado. 

Asimismo, en relación a la copia del Certificado de Análisis con firma manuscrita del 
señor Jeff Boone, en calidad de Jefe de Área de Calidad, presentada por el 
Adjudicatario a este Tribunal el 31 de enero de 2019, debe tenerse en cuenta que: i) 
dicho ejemplar no obra en la oferta [ni con la firma aludida ni con la identificación de 
dicha persona]; y, ii) en ningún extremo de la oferta del Adjudicatario se identificó a 
dicha persona como el Jefe del Área de Calidad. De esta manera, considerando que 
recién con ocasión del presente procedimiento recursivo se ha logrado identificar al 
responsable del control de calidad debido a la presentación de infamación 
extemporánea por parte del Adjudicatario, este Tribunal no puede val. .r.r dicho 

era obligae; 
do del p 

Por otro 	el argumento planteado por el Adjudicatario referido a que nos 
encontrayo frente a un documento "emitido electrónicamente"  que deb ser 
acep 	no puede ser ampao por esta Sala, toda vez que: O en la absolu ón de 

s y observ iones 	n las bases integradas se admite ello y, por el 

documento para validar el que obra en la oferta, toda y 
presentarlo como parte de la misma, y no recién en este es 
selección. 

e aquel 
ento d 
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línea, carece dej ojeto que este Tribunal verifique si los demás 
onamientos del Impuifrte contra la oferta del Adjudicatario tienen o no 
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contrario, se ratifica que resultaba necesario que dicha documento fuese emitido por 
el fabricante [no existiendo precisión que eximiese de identificar al responsable del 
control de calidad], y, II) la emisión electrónica de un documento no puede 
entenderse como la sola impresión de un documento generado en computadora. 

En este último punto, debe tenerse en cuenta que recién el 31 de enero de 2019 en 
Adjudicatario ha presentado un documento del fabricante explicando que el 
Certificado de Análisis se genera en un sistema de control de documentación 
electrónica y se aprueba mediante firma electrónica. Estas precisiones, que podrían 
explicar la falta de firmas manuscritas en el documento cuestionado, no obran en la 
oferta, por lo que no pueden ser consideradas por esta Sala. 

Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse en cuenta que, más allá de las 
afirmaciones del Adjudicatario, lo cierto, es que el documento cuestionado no indica 
que-haya sido suscrito con alguna firmadigital ni identifica a algún representante del 
fabricante ni al responsable técnico de los•ensayos que describe. 

En el contexto anterior, no puede considerarse como evidencia de una "emisión 
electrónica" la frase na cual se precisa•que el documento es una impresión de un 
archivó de computadora, más aún si el propio Adjudicatario recién con ocasión del 
presente procedimiento presenta evidencia que la aludida emisión electrónica está 
reladonada a la existencia de un sistema electronic° [y no a la sola impresión digital 
de un documento]. • 

En torno a lo verificado, se debe precisar que, la formulación y presentación de las 
ofertas en el marco del procedimiento de selección, es de entera y exclusiva 
responsabilidad de cada postor; por lo tanto, las consecuencias de cualquier 
deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran, deben 
ser asumidas por aquefos. 

En dicho contexto, considerado que el "Certificate of Analysis" del 30 de octubre de 
2018 no resulta ser un documento idóneo para garantizar la calidad del kit ofertado 
por el Adjudicatario, al no tener validez; este Tribunal debe considerar que aquél no 
cumplió con presentar el certificado de análisis requerido en el literal f) del numeral 
"2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta del numeral "2.2.1. Documentos 
de presentación obligatoria" del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases. 

Por lo tanto, de acuerdo a las consideraciones antes descritas y en aplicación de b 
dispuesto en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Regl ento, este 
extremo del recurso de apelación del Impugnante contr. admisión f,e a oferta del 
Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del orocedi ' to 
resulta amparable y, por ende, debe declararse FUNDAD*, • espondie 	dec 
NO ADMITIDA la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, REVOCAR • ; • 1A 
PRO del procedimiento de selección que fuera otorgada por el Comité de Selec ion a 
este úlfi ro postor. 



asidero, toda vez que, lo que pudiese determinarse al respecto, no tendría Incidencia 
en su situación jurídica de postor excluido del presente procedimiento de selección, 
por haber incumplido el referido requisito para la admisión de su oferta. 

,SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde 
otorgar la buena pro de/procedimiento de selección. 

62, Sobre el particular, según se aprecia de las Actas8  registradas en la ficha SEACE, en 
el marco del procedimiento de selección el comité de selección determinó la admisión 
de la oferta del Impugnante, otorgándole el segundo lugar en orden de prelación, la 
cual además fue calificada de forma positiva por dicho órgano colegiado. 

En tal entendido, considerando que en el primer punto controvertido se ha 
determinado la no admisión de la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, la 
revocación de la buena pro que le fuera otorgada y que la admisión y calificación de 
oferta del Impugnante efectuada por el comité de selección se encuentra premunida 
de la presunción de validez dispuesta por el artículo 9 del TUO de la LPAG, actos que 
no han sido materia controvertida; corresponde que este Tribunal, en atención a lo 
dispuesto en el literal c) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, disponga 
el OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO del procedimiento de selección a favor del 
Impugnante, por el monto de su oferta. 

En consecuencia, toda vez que se ha determinado declarar fundado el recurso de 
apelación, corresponde que este Tribunal, en virtud de lo señalado en el numeral 1 
del artículo 110 del Reglamento, disponga la devolución de la garantía que fuera 
presentada por el Impugnante al interponer su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys Cecilia 
Gil Candia y la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis 
Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución No 007-2019-0SCE/PRE del 
15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, 
y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, así 
como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar F NDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor SI ED PE 
S.A.C., dtra la admisión de la oferta presentada por el postor P9  DUCT•   

ROCH Q.F. S.A. el marco de la Licitación Pública N° 09-2018-CEN E i1N 
Primr.éonvocatoria y el otorgamiento de la buena pro dispuesto pr el com de 

on a fav r de este último postor, y, en consecu ncia, se 	VOCAN d hos 
adminir ativos, por los fundamentos expuestos. 

éase folios 435 al 439 del expepf4 admInistrativo. 
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SS, 

I C 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

yra oral 
Herrera G erra 
"Firmado n dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 
03.10.12" 

RESIDENTE 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

 

PERÚ 

  

bunal de Contrataciones 
I Eltado 

     

Resolución 3\f9 0122-2019-TCE-53 

Declarar NO ADMITIDA la oferta presentada por el postor PRODUCTOS ROCHE 
Q.F. S.A. presentada en el marco de la Licitación Pública N° 09-2018-
CENARES/MINSA — Primera convocatoria, por los fundamentos expuestos. 

OTORGAR LA BUENA PRO de la Licitación Pública N° 09-2018-CENARES/MINSA — 
Primera convocatoria al postor SIMED PERÚ S.A.C., por el monto de su oferta, por 
los fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por el postor SIMED PERÚ S.A.C. para la 
interposición de su recurso de apelación, por los fundamentos expuestos. 

DISPONER la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabados en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) 
días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a 
la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 
administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que se gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-201B,AGN/DNDAAI - 
NORMA . PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS 
ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 
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