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sumiiia: 	'7...) toda información contenida en la oferto debe ser objetiva, clara, 
preciso y congruente entre sí, y debe encontrarse conforme con lo 

requerido en las Bases Integradas, a fin que el Comité de Selección 
pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad paro 
satisfacer el requerimiento de/a Entidad. Lo contrario, por los riesgos 
que genera, determinará que aquella seo desestimado, más aun 
considerando que no es funcióp de dicho órgano interpretar el 

alcance de una oferto, esclarecer ambigüedades, o precisar 

contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y 
evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral 
que permitrigenerar convicción dejo realmente ofertado (...)". 

Lima, 	11 FEB. 2019 

VISTO en sesión de-fecha 11 de febrero de ,2019 dé la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente NI' 5086/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 
por la empresa Simed Perú S.A:C., contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública IX" 4-
2018-E SALUD/RDS:1, para la 'Adquisición de reactivas de inmunología poro el Hospital Limo Norte de/a 
Red Descbncentrada Sabogal", convocada por el Seguro Social de Salud; oído el informe oral 'y atendiendo 
a los siguientes: 	' 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 24 de agosto de 20181, el Seguro Social de Salud, en adelante la Entidad, convocó la Licitación 
Pública N° 4-2018-ESSALUD/RDS-1 para la "Adquisición de reactivas de inmunología para el 
Hospital Lima Norte de la Red Desconcentrada Saboga!", por un valor referenclal de S/ 719,3713.40 
(setecientos diecinueve mil trescientos setenta y ocho con 40/100 soles), en lo sucesivo el 
procedimiento de selección. 

11 2. 	-Según información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en adelante 
el SEACE, elide noviembre de 2018 se llevó a cabo b presentación de ofertas y, con acta suscrita 
el 29 de noviembre de 2018 —pubilcada el mismo dia— el Comité de Selección otorgó la buena 
pro del procedimiento de selección al postor Productos Roche UF S.A., en adelante el 
Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

'Según Información consignada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Documento obrante en el folio 41 
del expediente administrativo. 

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

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OFERTA 

ECONÓMICA 

OP, 

Consorcio Grupo T'amar 5.A.C. Admitido 5/64026000 Descalificado NO 

Productos Boche UF S.A Admitido 5/ 648,570.40 1 Calificado Si— l' 

Consorcio Representaciones Médicas del 

Perú S.R.L y lampar Multiplest 

Internacional S.R.L. 

Admitido 5/ 66E1,064.00 2 Calificado 

Simed Perú S.A.C. Admitido S/ 671033.40 3 Calificado 

3. 	Mediante formulario y escrito presentados el 11 de diciemb e de 2018 en la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribuna, subsanado con escrito presentado 
el 13 de diciembre del mismo año en la Mesa de Partes del T ibunal, el postor Simed Perú S.A.C., 
en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación solicitando lo siguiente: I) se 
descalifique la oferta del Adjudicatario, ii) se descalifique la o erta del Consorcio integrado por las 
empresas Representaciones Médicas del Perú S.R.L. y lampar Multiplest Internacional S.R.L., y iii) 
se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario y, iv) se oto gue la buena pro a su representada. 

El\  Impugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos: 

1. Respecto o los incumplimientos en lo oferto del Adiudicatorio:  

\-....-^ 	 
'?1,1. Respecto a que los productos ofertados no se encuentran acreditados con los respectivos 

insertos v folleteria:  

Indica que, en el caso de los reactivos Folate II, Ferritin, Elecsys Cortisol II, Insulln, LH, Prolactin 

Vitamin 812 II, And Tg y Igh II, los Insertos no corresponden a los productos que pretende 
acreditar con los certificados de análisis y registros sanitarios, toda vez que existe una serie de 
modificaciones efectuadas por el ente rector DIGEMID. 

Asimismo, refiere que, si bien los códigos de los insertos de los mismos productos guardan 
lación con las modificaciones realizadas, no ocurre lo mismo con la denominación o nombre ) 

d los productos, debido a que el Adjudicatario presentó en su oferta Insertos que 
c rresponden a una versión anterior a aquellos que sirvieron para sustentar las modificaciones; 

r lo tanto, considera que incumple con lo previsto en las Bases Integradas. 

Asimismo, refiere que, de la relación de activos cuya comercialización se autorizó con Registro 
Sanitario W DM-DV0068-E, se advierte que existen cambios (como lo es en la denominación de 
códigos) que no ha sido contemplados en el caso del reactivo TSH; sin embargo, en la actualidad 
el Adjudicatario comercializa, a nivel nacional, el reactivo TSH con el nombre de Elecsys TSG, es 
decir, con un nombre distinto al señalado en su oferta; Por lo tanto, considera que aquel no ha 
cumplido con actualizar la información del mencionado reactivo en el registro sanitario. 
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Por otro lado, respecto al reactivo CEA, señala que no existe correspondencia entre los códigos 

del inserto y los registros sanitarios del producto, toda vez que el Adjudicatario no cumplió con 

actualizar la información del mencionado reactivo en el registro sanitario. 

Adicionalmente, manifiesta que, sobre el reactivo Troponina T hs STAT, aparentemente existiría 

trazabilldad tanto en los códigos del Inserto presentado como en el consignado en el registro 

sanitario; sin embargo, en la actualidad el Adjudicatario viene comercializando el mencionado 
reactivo cuyo código de producto es 05092728 190; es decir, comercializa el reactivo con un 
código distinto al que se consigna en su oferta. 

Finalmente, considera que el inserto que acompaña al producto Troponina T hs STAT, que se 

viene comercializando, corresponde a la versión 2018, distinta a la versión del inserto 
presentado en la oferta. 

Por lo expuesto, considera que el Adjudicatario incumplió los artículos 5 y 6 dell  Decreto 
Supremo N° 016-2011-SA, así como las Bases Integradas, por lo que su oferta debió ser 
descalificada. 

.2.1 Incongruencia en la oferto respecto o/ producto CA 125/!:  

Indica que en las Bases Integradas, el Test de 11.0geno CA 125 es uno de los reactivas que, 
forman,parte del paquete de reactivos d nmuñologial solititada par la Entidad. „ 

Al respecto: señala que, en la oferta,preséntada por el Adjudicatario, se advierte que el inserto 

del producto CA 125 II tiene el código "11776223 322"; sin, embargo, el Certificado de análisis 
del producto tiene un código diferente: "11776223 190l'. Adernas2precisa que, en el Registro 
Sanitario del.  Producto RD :DRA-DIV0103-E, se autorizó el cambio de la denominación de las 
códigos, como se muestra a continuación: 

DE: A: 

I
ódtgo Nombre Código Nombre 
776223 CA 12511 11776223 190 Elecsys CA 125 11 

1 776258 CA 72-4 11776258 122 Elecsys CA 72-4 

se sentido, precisa que los códigos de los p oductos son de suma importancia, pues es uno 
os elementos Informativos que permite su Identificación de acuerdo a lo exigido en el literal 
del articulo 138 del Decreto Supremo N° 016-2011-5A, modificado por el artículo 1 del 

creto Supremo N° 029-2015-5A, en el que se indica que uno de los requisitos del rotulado de 

s envases mediato e Inmediato es el código del loteo frase similar o el número de serie, según 
orresponda. 

Asimismo, manifiesta que existe incongruencia en el nombre del producto, toda vez que en el 

Inserto se le denomina "CA 12511" mientras que en el registro sanitario se le denomina "Elecsys 

CA 125 II"; es decir, se trata de dos productos con denominación diferente, lo que contraviene 

el literal a) de la norma señalada en el párrafo precedente, el cual dispone que el rotulado debe 
contener el nombre del dispositivo médico. 
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( 	1.5. Respecto a lo experiencia del personal de soporte técnico: 

' 	Manifiesta que, de acuerdo a las especificaciones técnicas de los equipos en cesión de uso, ) 
respecto al soporte técnico que los postores debían acreditar, se dispuso: "Personal de 

Ingeniería certificado por el fabricante, con una experiencia no menor de 6 meses en el equipo". 

Al respecto, indica que, para el equipo ofertado Cobas e 411, el postor presenta dos constancias 
a favor de la señora Rosario Jaramillo Fernández y del señor Jaime Fernando Villegas Vásquez; 
sin embargo, dichas constancias no cumplen con acreditar la experiencia requerida, toda vez 
que no es posible determinar, fehacientemente, la fecha de inicio de la experiencia y de 

culminación de la misma. 

Por lo expuesto, refiere que el Adjudicatario incumplió con lo solicitado en las Bases Integradas, 

que exige que los datos expresados en el producto ofertado deben coincidir con los datos 

Indicados en su registro sanitario. 

1.4. Respecto al documento aue contiene supuesta información inexacta: 

Manifiesta que el Adjudicatario presentó en su oferta una carta suscrita por sus representantes 
legales, a través de la cual declaró que los insertos que conforman su oferta se encuentran 
vigentes y autorizados par DIGEMID; asimismo, señaló que la actualización de la información 
contenida en los Insertos se encuentran en proceso de evaluación y aprobación por parte del 

referido ente rector. 

Además, en la mencionada carta manifestó que la Información objeto de actualización está 
referida a aspectos formales y técnicos que no Inciden en el uso requerido por la Entidad y 
señalan taxativamente nombre, código del producto, entre otros. 

Sin embargo, el Impugnante considera que dichas afirmaciones serían falsas, toda vez que los 
Insertos presentados hacen referencia a códigos y nombres del producto distintos a los que 
constan en los registros sanitarios que conforman su oferta, al verificarse que las resoluciones 

expedidas por DIGEMID autorizan estos cambios. 

2. Relpecto al Incumplimiento en lo oferto del Consorcio Integrado por las empresas 

Re resentaciones Médicas del Perú S.R.L. y lampar Multiplest Internacional S.R.L.:  

1.- 	• 1ln ca que, a pesar que la empresa lampar Multipiest Internacional S.R.L., en la promesa formal 
consorcio, fue la que se obligó a la presentación del Certificación de Buenas Prácticas de 

is ribución y Transporte, ello no enervó la obligación que tenia la empresa Representaciones 

Médicas S.R.L. de presentar también dicho certificado. 

Asimismo, manifiesta que el compromiso de la empresa lampar Multiplest Internacional S.R.L 
solo compromete a la presentación de la copia simple de dicho certificado, más no la realización 

de la distribución y transporte de los bienes materia del proceso. 

Por otro lado, cuestiona que el Adjudicatario presentó, en su oferta, un certificado de 
capacitación emitido por el fabricante del equipo ofertado a nombre de la señora Silvia Herrera 
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y el señor Robert Acevedo, así como una constancia de trabajo a nombre de ése último, el cual 

no cumple la finalidad de acreditar al experiencia en el manejo del equipo ofertado. 

Además, presentó una constancia de trabajo a nombre del señor Giancarlo Eduardo Rojas 

Hinostroza; sin embargo, dicho documento no cumple con lo requerido por la Entidad. 

Mediante Decreto2  del 17 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación 

respecto del procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que 

remita los antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, follados y con 

su respectivo índice, así como un informe técnico legal, otorgándosele un plazo de tres (3) días 

hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante y de 

poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. Además, 
se dispuso :notificor, através del SEACE, el recurso de apelación al postor o pastores, distintos al 
Impugnante, que tehgán interés directo en la resolución que emita el Tribunal. 

A través del Decretordel 28 dé diciembre de 2018, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en autos, al no haber remitido la Entidad los antecedentes 

administrativos y el inforrne.tecnIco legal respecto al :recurso de apelación interpuesto. Asimismo, 
se remitió el expediente á MCbarta :Sajabiel Tribunal. 

Mediante escrito s/n ° presentado eÇ 28 de diciembre dé 2018 en Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario absolvió los cuedticinamientos formulados a su oferta en los siguientes términos: 

1. Respecto a los cuestionamientos contra su oferta:  

1.1. Respecto a lo supuesto inconciluencio de su oferta  

; Al respecto, refiere que, dado que los tres primeros cuestionamientos tratan sobre la 

divergencia entre la información contenida en el registra sanitario, el COAS e insertos, de 

acuerdo a la normativa sanitaria, su representada cuenta con 6 meses a partir de la emisión, 

parte de DIGEMID, de las resoluciones que aprueban modificaciones a los reactivos, para 

&izar los Insertos y adaptarlos a las respectivas modificaciones. 

al sentido, sobre la actualización de la información de los registros sanitarios, indica que su 

ratono cuenta aproximadamente con 2.400 productos que están en constante evolución o 

jora; por ello, debido a particularidades de la legislación regulatoria, así como a los recursos 

manos limitados que tiene la DIGEMID para procesar la solicitud de modificación, su 

ormación se encuentra permanentemente en proceso de actualización, por lo que no resulta 

viable obtener resoluciones de aprobación de sus productos en tiempo oportuno para ser 
presentados en los procedimientos de selección. 

_ No obstante, precisa que la actualización de la mejora de cada uno de sus productos se 
encuentra debidamente registrada en su portal web. 

2  Decreto W 340991, obrante a folio 36 del expediente administrativo 
Decreto N° 342218, obrante a folio 56 des expediente administrativo 
avante a tollos 61 al 71 del expediente administrativo 
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Par último, manifiesta que todos las productos ofertados están destinados al uso para el cual 
son requeridos por la Entidad, lo cual se verifica con el petitorio de ESSALUD; por lo tanto, 
considera que las actualizaciones referidas no implican en absoluto cambios en el uso para lo 
cual se encuentran destinados los productos. 

1.2 Respecto al documento Que contiene supuesta Información Inexacta: 

Manifiesta que en la declaración jurada cuestionada, en relación con los registros sanitarios, 

señaló "que los insertos presentados en la presente oferta se encuentran actualmente vigentes 

y autorizados por DIGEMIlr, en mérito a que los insertas siguen estando vigentes en virtud a 
los 6 meses que tiene para actualizar la información modificada en los registros sanitarios. 

Asimismo, indica que en dicha declaración jurada también precisó que "no obstante, la 

actualización de la información contenida en los insertos de algunos de los productos ofertados 

se encuentran en proceso de evaluación y aprobación por porte de la DIGEMID", ello debido a 
que sus productos están en constante evolución, tienen nuevas generaciones y modificaciones 
con frecuencia, siendo que algunos de ellos han tenido mejoras, las que han sido sometidas a 
DIGEMID para la aprobación correspondiente; por lo tanto, la afirmación realizada corresponde 

a una situación fáctica que pusieron en conocimiento de la Entidad. 

I
iinalmente, señala que, sobre lo consignado en dicha declaración respecto a que "la 

información objeto de actualización está referida a aspectos formales y técnicos que no inciden 

en elel uso requerido por la Entidad (...)", dicha afirmación la realizó debido a que el uso que 
tiene cada uno de los reactivas ofertados no ha variada en el petitorio de ESSALUD. 

1.3. Respecto ala experiencia del personal de soporte técnico: 

Expresa que, en las bases estándar se señala la forma de acreditar la experiencia del personal 
propuesto. 

En ese sentido, sin perjuicio de haber acreditado la experiencia requerida, considera que no se 
e descalificar la oferta de un postor en virtud a una disposición que contraviene las bases 

dar. 

2. 	Cae lanamientos a la o arta del Im 	ante. 

Re ere que el equipo ofertado por el Impugnante, modelo INMULITE2000XPi, no acredita que 
p eda procesar todas las muestras solicitadas en las Bases Integradas. 

En ese sentido, precisa que, en las especificaciones técnicas para el analizador, se solicita, en 
cuanto a muestras, que dicho equipo cuente con capacidad para procesar, directamente y en 
simultáneo, plasma, suero, orina y otros fluidos biológicos; sin embargo, indica que el equipo 
ofertada por el Impugnante solo acredita que procesa suero, plasma, orina, mas no fluidos 

biológicos. 

Por otro lado, manifiesta que en las Bases Integradas se exigió el Certificado de buenas 
prácticas de distribución y transporte, como requisito de habilitación. 
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Al respecto, indica que el Impugnante acreditó como Almacén N 3 a la Droguería Signia 

Logística Soluciones y corno Almacén W 2 a la Droguería Prodis S.A.C., presentando sus 

respectivos Certificados de buenas prácticas de almacenamiento. 

No obstante, señala que, sobre el certificado de buenas prácticas de distribución y transporte, 

el Impugnante solo presentó dos (2) certificados correspondientes a la Droguería SIMED y 

Droguería Prodis, no presentando el certificado de respecto a la Droguería Signia, que también 
correspondía. 

Con Decretos del 1 de enero de 2019 se tuvo por apersonado al Adjudicatario, en calidad de tercero 

administrado, y se dispuso tener por absuelto el traslado del recurso impugnafivo. 

Con DeEretoe  del 2 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 10 del mismo mes y 
año. 

Mediante Escrito W 3' presentado el 9 de enero de 2019 en Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante „reiteró los fundamentos de su recurso ;de apelación; asimismo, absolvió los 
cuestionamientos realizados por el Adjudicatario contraau oferta, en los siguientes términos: 

Respecto o que el Sipo ofertadO IMULITE 2000XPi a o &recata la capacidad de procesar otros 
»Lados biolóqidos: 

Refiere que, en atención e la observación N° 10, en las Bases Integradas se precisó que, en caso 
los folletos, catálogos, brochures u otros documentos técnicos similares emitidos por el 

fabricante no detallasen todas las características técnicas exigidas en las Bases Integradas, se 

podía presentar una Declaración jurada en la Cual el postor señale el cumplimiento de aquellas. 

En ese sentido, informa que, adicionalmente a la folletería, presentó en su oferta una 

¡oración Jurada de presentación de/equipo ofertado, en la que, respecto a la muestra, se 
có que el equipo procesa, directamente y en simultáneo, suero, plasma, orina y otros 

Mos bilógicos, por lo que considera que su oferta cumplió lo requerido. 

cto a • ve no se resentó el certi laudo de buenas actas de distribución tra s arte de 

Manifiesta que cumplió con presentar el Certificado de buenas prácticas de distribución y 
transporte a nombre de su representada, así como también a nombre de Prodis, empresa que 
les presta el servicio de almacenamiento, además de la distribución y transporte de sus 
productos (congelados). 

Asimismo, informa que presentó el Certificado de buenas prácticas de almacenamiento a 

nombre de Signia, quien les presta el servicio de almacenamiento de productos refrigerados, 

lo cual tiene sustento en la Resolución de Autorización Sanitaria para el Almacén N°3. 

f 	Decreto W 342596, obrante a folio 72 del expediente admInIstrativo 
6 	Decreto N° 342558, obrante a folio 125 de expediente administrativo 
7 	Obrante a follos 128 al 136 del expediente administrativo 
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Por último, señala que presentó el Contrato de Prestación de Servicios suscrito por su 

representada con la empresa Transvias, quien —conforme a lo establecido en la cláusula 

segunda de la Adenda del 2 de abril de 2018— traslada los productos desde el almacén 

contratado por su representada a Signia SoluCiones Logísticas S.A.C. (Almacén N° 3). 

Por última, precisa que la empresa Transvias no se encuentra constituida como una droguería 

o un almacén especializado, razón por la cual no se encuentra obligada o no le es exigible el 

Certificado de buenas prácticas de distribución y transporte, ello sin perjuicio que se sometió a 

la supervisión de la DIGEMID, cumpliendo todas las exigencias en lo que se refiere a la 

distribución y transporte de mercaderías. 

10. 	El 10 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación de los 

representantes del Impugnante, quienes realizaron sus respectivos informe legal, informe técnico 

e Informe de hechos. Asimismo, participaron los representantes del Adjudicatario, quienes 

realizaron su respectivo informe legal e informes de hechos. 

diente Decretos  del 11 de enero de 2019 se requirió la siguiente información adicional: 

"AL SEGURO SOCIAL DE SALUD — ESSALUD— RED DESCONCENTRADA SABOGAL. 

Sírvase remitir copia completa y legible de las ofertas presentados por los postores 5/MEO PERU 
S.A.C, PRODUCTOS ROCHE Q.F. S.A. y CONSORCIO (conformado por las empresas 
REPRESENTACIONES MEDICAS S.R.L. y JAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL S.R.L.); asimismo, 
remita un informe técnico legal, por el cual se precise y detalle lo siguiente: 

I) 	Su posición final respecto de los cuestionamientos expuestos por la empresa 5/MEO PERO S.A.C, 
dirigidos contra las ofertas de la empresa PRODUCTOS ROCHE Q.F. S.A. y del CONSORCIO 
(conformado por las empresas REPRESENTACIONES MEDICAS SAL. y JAMPAR MULTIPLEST 
INTERNACIONAL S.R.L.), en el cual, se pronuncie detalladamente sobre cada uno de éstos; y 

II 	posición final respecto de los cuestionamientos expuestos por la empresa PRODUCTOS ROCHE 
F. S.A., dirigidos contra la oferta de la empresa SIMED PERO S.A.C., en el cual, se pronuncie 

d tolladamente sobre cada uno de éstos. 

be precisar que el recurso de apelación interpuesto por la empresq SIMED PERO S.A.C. fue 
ufanado en el toma razón electrónico del OSCE, de conformidad con lo previsto en lo normativa 

e contratación pública. 

Asimismo, respecto del escrito de absolución del recurso de apelación, presentado por la empresa 
PRODUCTOS ROCHE D.F. S.A., se adjunta copia completa del mismo. 

La documentación e Información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3)dias hábiles, 
balo responsabilidad y apercibimiento de resolverse con la documentación obronte en el 
expediente, as; como de comunicar a su órgano de Control Institucional, en caso de 

incumplimiento. 

° 	Decreto N° 242749, obrante a folio 139 del expediente administrativo 
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ALA EMPRESA SIMED PERU S.A.C. 

Sírvase remitir su posición final respecto de los cuestionamientos expuestos por la empresa 
PRODUCTOS ROCHE Q.F. S.A., dirigidos contra su oferto en el cual, se pronuncie detalladamente 
sobre cada uno de éstos. 

Se adjunta copia del escrito de absolución del recurso de apelación, presentado por lo empresa 
PRODUCTOS ROCHE ap. S.A. 

La documentación e Información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) dios hábiles, 
bajo responsabilidad y apercibimiento de resolverse con la documentación °Monte en el 
expediente, en coso de Incumplimiento. 

AL CONSORCIO (conformado por los empresas REPRESENTACIONES MEDICAS S.R.L. y ZAMPAR 
MULTIPLEST INTERNAOONAL S.R.L.) 

sirvas e remitir su posición final respecto de los cuestionamientos expuestos por la empresa 5/MEO 
PERU 5X.E., <fingidos contra su oferta, en el cual, se pronuncie detalladamente sobre cada uno de 
éstos; Y 

Cabe precisar que e P recurso dé anefación integpliesta-por o empresa 5/MEO PERU"SA.C. fue 
publicado ene/ torna razón electrómco del 05CE, de conformidad con lo previsto en la normativa 
de contratacIón pública. 

La documentación einformación re atIerida deberé, ser;  remitida en el plazo de tres (3) dios hábiles, 
bajo responsabilidad y aperobinfiehto de resolverse con lo documentación obrante en el 
expediente, en caso de incumplimiento. 

A LA DIGEMID. 

Indique si conforme a la ley de la materia, ppra la comercialización dé dispositivos médicos (como 
serian reactivas de inmunología), las [(roquedas deben tener necesariamente, entre otros, el 
Certificado de Buenos Prácticas de Distribución y Transporte. 

1?)1.- 	

perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver." 

12. 	on escrito N• 49  presentado el 15 de enero de 2019 en Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 
cey

tal sentido Informe si sería posible concluir que en caso una droguería no cuente con dicha 

desde curindo. 

La Información requerido deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención o los plazos 

ce ificación se encontrarla legalmente Impedida para comercializar un producto como reactivas 
d coagulación. 

EPRESENTAC1ONES MÉDICAS DEL PERU S.R.L., cuentan con dicha certificación, y de ser el caso, 
mismo, Informe si las empresas ZAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL S.R.L. y 

solicitó se eleve consulta a la DIGEMID respecto a los registros sanitarios. Asimismo, manifestó, 
entre otros aspectos, lo siguiente: 

El Adjudicatario presentó productos que no cuentan con registros sanitarios actualizados. 

Obrante a folios 140 al 150 del expediente administrativo 
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Los reactivas TSH y CEA presentados en la oferta del Adjudicatario contienen la siguiente 

Información: 

Código de Registro Sanitario Nombre del Registro Sanitario N° del Registro Sanitario 
11731459 TSH DM-01V0068-E 
11731.629 CEA DM-01V0088-E 

Sin embargo, Indica que, como se mostró en la audiencia pública, el Adjudicatario viene 
comercializando dichos reactivos con códigos y nombres diferentes (Elecsys TSH y Elecsys CEA) 
de los que figuran en los respectivos insertos y registros sanitarios de su oferta. 

Asimismo, señala que las importaciones y comercialización de dichos productos se vienen 
produciendo desde antes de la fecha de presentación de ofertas. 

Por otro lado, indica que el Adjudicatario manifestó, en la audiencia pública, que, a la fecha de 
presentación de su oferta, los productos se encontraban vigentes; sin embargo, considera que 
ello es falso, toda vez que, con la Resolución Directoral W 3626-
2018/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 28 de mayo de 2018 se autorizó el cambio en el 
Registro Sanitario W DM-DIV0068 de nombre y códigos del producto LH; sin embargo, el 
Inserto del producto tiene una versión del año 2016. 

q
n tal sentido, considera imposible que, a la fecha de presentación de ofertas, 7 de noviembre 
e 2018, el inserto del producto LH, cuya versión es de noviembre de 2018 se encontrara 
igente, puesto que en mayo de ese año el producto habla cambiado según la resolución 

disectoral mencionada. 

'timo, manifiesta que el plazo concedido por DIGEMID para la adecuación de los cambios 
mputa a partir de la obligada comunicación del titular del registro sobre los cambios a 

realzar, que en ese caso no ha ocurrido. Más aun, Indica que el plaza que concede, en el 
uesto negado de aplicación de la norma señalada por el Adjudicatario, sirve para la 

ecuación, no para la comercialización de los productos que sufren modificaciones. 

C. Resolución N° 7-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se dispuso la conformación de Salas 
a distribución de los expedientes a través del Sistema Informático del Tribunal; en consecuencia, 

mediante Decreto del 17 de enero de 2019 se remitió el presente expediente a la Segunda Sala del 
Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 18 del mismo mes y año por la Vocal ponente. 

A través del Escrito N° 5, ingresado el 16 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante, en atención a la solicitud de información adicional, remitió su posición final respecto 
a los cuestionamientos expuestos por el Adjudicatario, reproduciendo los fundamentos seNalados 

en su Escrito N* 3. 
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Además, sobre el plazo de 6 meses para adecuarse a los cambios del registro sanitario, refiere 
que los productos comercializados son dispositivos de diagnóstico in vitro y, para el caso 

especifico de dicho diagnóstico, la Primera disposición complementarla transitoria del Decreto 

Supremo W 001-2012-SA dispuso que este tipo de productos se regiría por el Decreto Supremo 
0-97-SA, y no por el Decreto Supremo W 016-2011-SA como indicó el Adjudicatario. 
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Con Escrito N° 6 presentado el 17 de enero de 2019 en Mesa de Partes del Tribunal, el impugnante 
señaló que el postor Representaciones Médicas del Perú S.R.L. no ha cumplido con presentar el 
Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte otorgado por DIGEMID a su nombre, 
Incumpliendo el requisito de habilitación. 

Mediante Escrito N°1 presentado el 18 de enero de 2019 en Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
remitió el Informe Legal N° 18-GCN-ESSALUD-2019; sin embargo, no adjuntó los antecedentes 
administrativos del procedimiento de selección, solicitando dos (2) días hábiles para cumplir con 
remitir la información faltante y el informe técnico legal concluido. Asimismo, en el referido 
informe legal solo se señala respecto al supuesto documento inexacto presentado por el 
Adjudicatario, que no tendría indicios de contener información falsa y/a inexacta, toda vez que no 
se acredita que el mismo no haya sido válidamente expedido por el órgano emisor 
correspondiente. 

Can Decreto del 18 de enero de 2019 se programó la Audiencia Pública para el 24 del mismo mes 
y año. 

A través del esdrito s/n presentado el 18 de.enero'de 2019 ante Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario señaló, entre otros aspeCtos, lo siguiente:, „ 

Indica que las tres afirmaciones que realizó a través de la declaración jurada corresponden 
a situaciones reales al momento de presentar su oferta, no conteniendo información falsa 
o inexacta. 

Asimismo, se ratifica en cada una de las declaraciones, indicando que corresponden a 
hechos fácticos y no contienen ningún mensaje entre lineas y es completamente verídico, 
siendo que dicha deClración tuvo por objeto explicar y transparentar ante la Entidad la 
existencia de dichos procedimientos ante DIGEMID. 

demás, refiere que todos los productos de su oferta contaban con registro sanitario para 
s comercialización al día de la presentación de su oferta y sus insertos estaban vigentes 
a te la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). Por lo tanto, a 
fi de generar certeza para la resolución del presente caso, señala que el 17 de enero del 

esente año requirió a la DIGEMID que se pronuncie sobre dichas afirmaciones. 

19. 	medi te Decreto del 21 de enero de 2019 se dispuso dejar a consideración de la Sala la 
doc 	entación remitida por la Entidad. 

diente Escrito N°3 presentado el 22 de enero de 2019 en Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
emitió el informe N° 23-SGDN y CDEM-GECEE-CEABE-ESALUD-2019, elaborado por la Sub 

Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento Médico de 
la Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimiento de 
Bienes Estratégicos, en el que se manifestó lo siguiente: 
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I. 	Respecto a los cuestionamientos ala oferta del Impugnante: 

Respecto a que el equipo ofertado, modelo INMULITE 2000XP1, no acreditaría que pueda 
procesar todas las muestras solicitadas en las Bases Integradas, refiere que el Impugnante 
presentó folletería del equipo, en donde se observan características del equipo, en la que 
se describe como tipo de muestras suero, plasma, orina — análisis dependientes; por lo 

tanto, no cumple con lo exigido. 

2. 	Respecto ola oferta de/Adjudicatario: 

2.1. Incongruencia en la propuesta respecto al producto CA 12511: 

Indica que el Adjudicatario está autorizado a ofertar, según su registro sanitario, Elecsys CA 
125, código 11776223 190; sin embargo, precisa que el Certificado de análisis y el inserto 
no presentan la denominación autorizada en el registro sanitario vigente; por consiguiente, 
la documentación presentada resulta incongruente con la denominación del producto 

autorizado en el mencionado registro. 

2.2. Respecto a que los productos ofertados no se encuentran acreditados con los 

respectivos insertos o folleteria: 

g Refiere que no es congruente la denominación del producto en el Certificado de análisis y/o 

n el Inserto, con la autorización en el Registro Sanitario, contraviniendo el artículo 6 del 
Decreto Supremo W 029-2015.-5A. 

Con relación a la Hormona TSH, indica que el registro sanitario a folio 480 se encuentra 
vigente; no obstante, a folio 483, se aprecia documentación donde se amplia la vida útil del 

1

•  

\ 	 roducto ofertado de 12 a 23 meses; no obstante que en el certificado de análisis del 
encionado producto este presenta una vida útil des meses; por lo tanto, considera que 

xiste incongruencia en los mencionados documentos. 

Sobre la prueba CEA, refiere que el registro sanitario correspondiente al producto se 
encuentra vigente a la fecha. 

Con relación a la prueba de Troponina, indica que el registro sanitario se encuentra vigente 
a la fecha. 

Por ultimo, manifiesta que los códigos de los Certificados de análisis e Insertos presentados 
difieren en 3 dígitos en la identificación del producto en cuanto al registro sanitario para las 
pruebas de TSH y CEA. Asimismo, manifiesta que los insertas presentados no han sido 
actualizados respecto a la fecha de otorgamiento de los registros sanitarios, siendo más 

y evidente en el caso de Troponlna. 

2  .3. Respecto a los reqntros sanitarios: 
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2.4. Respecto ala experiencia del personal de soporte técnico: 

Manifiesta que, si bien el Adjudicatario presenta la certificación de capacitación en Brasil 
del personal de ingeniería, el fabricante describe a folio 250 que Roche Diagnostics GMbH 
y sus afiliadas están autorizadas para reparar instrumentos, ofrecer entrenamiento y emitir 
certificados de entrenamiento para estos instrumentos; no obstante, no presenta un listado 
de estas filiales o acredita tener filial en Brasil. 

3. Respecto al incumplimiento del Consorcio Representaciones Medicas S.R.L — lampar 
Multiplest Internacionales S.R.L. 

3.1. Sobre el Certificado de Buenos Prácticas de Distribución y Transporte: 

Indica que, según lo señalado en la Resolución Ministerial N 1000-2016/MINSA, toda vez 

que las dos empresas que conforman el Consorcio son droguerías (Representaciones 

Medicas del Perú S.R.L y lampar Multiplest Internacionales S.R.L.) la empresa 

Representaciones Medicas del Perú S.R.L. también estaba obligada, por su condición de 

droguería, a b presentación del Certificado de buenas prácticas de distribución y transporte 

emitido a su nombre; parlo tante, considera qUe dicih&postor no cumplió Con lo requerido. 

3.2. En relación o id constancia de experiencia de saborte técnico: .. 

Señala que, evaluada la información presentada paraiacreditar la experiencia del personal 

de ingeniería, la certificación de capacitación en el equipo ofertado, así como la constancia 

de trabajo, permiten determinar que dicho personal se encuentra preparado pára ejecutar 

L-fp 	

las prestaciones requeridas. 

Con Escrito N° 8 ingresado el 21 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 
solicitó la reprogramacidn de la audiencia pública. 

Mediante Decreto del 21 de enero de 2019 se declaró no ha lugar a lo solicitado por el Impugnante, 
sin perjuicio de dejar a su discreción la presentación de los alegatos que considere pertinentes. 

L.....9  A través del Escrito W 9 del 22 de enero de 2019, presentado el mismo día en la Mesa de Partes' 
d I Tribunal, el Impugnante acreditó a los representantes que harían uso de la palabra en audiencia 
p blica. 

. 	C n Escrito N° 3 del 22 de enero de 2019, presentado el mismo día en la Mesa de Partes del 
ibunal, la Entidad remitió el Informe N* 23-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, emitido 

or la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento 
Médico de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos de la Central de 
Abastecimiento de Bienes Estratégicos. 

8. 	Mediante Escrito del 23 de enero de 2019, Ingresado el mismo día en la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Entidad remitió el Informe Legal N° 023-GFCAJ-ESSALUD-2019, emitido por la Gerencia 
Central de Asesoría Jurídica, y el Informe N° 23-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, 
emitido por el CEABE, en los que se manifestó lo siguiente: 
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n .3. Incongruencia de la propuesta respecto al producto CA 12511: 

•  Indica que existe incongruencia entre el inserto, el Certificado de análisis y el registro 
slnitario respecto del Test de antígeno CA 125 II, contraviniéndose el artículo 6 del Decreto 
Supremo N° 029-2015-5A. 

1. 	Respecto a los Incumplimientos en lo oferto del AdiudIcatario: 

2.1. Respecto a Que los productos ofertados no se encuentran acreditados con los respectivos 
insertos o folleterio:  

Indica que, conforme a lo determinado por el área técnica de la Entidad, existe 
incongruencia en la oferta presentada por el Adjudicatario, respecto a las siguientes ocho 
(8) pruebas: 1) test de ácido fálico, 2) test de ferritina, 3) test de hormona prolactina, 4) test 
de vitamina 1312, 5) test de hormona insulina, 6) test de hormona LH, 7) Autoanticuerpo 
Antifiroglobulina, y 8) test de inmunoglobulina E. 

Al respecto, precisa que la incongruencia se encuentra en la denominación del producto 
debido a que es contradictoria respecto del Certificado de análisis e inserto, con la 
autorizada en el registro sanitario, contraviniendo el artículo 6 del Decreto Supremo N° 029-
2015-SA. 

2.2. Respecto a los Registros Sanitarios: 

Manifiesta que los registros sanitarios presentados por el Adjudicatario para las pruebas 
"hormona T511", "test de CEA" y "test de troponina"se encuentran vigentes; no obstante, 
señala que la Información contenida en los mismos, contrastada con los insertos y 
certificados de análisis, resulta Incongruente respecto a dichas pruebas. 

24. Respecto al documento que contiene información inexacta: 

anifiesta que, en el folio 181 de la oferta del Adjudicatario obra un documento en el que 
señala que, al 30 de octubre de 2018, los insertos de sus productos ofertados siguen 

e tando vigentes, en virtud a los seis (6) meses que se tiene para actualizar su Información 
que algunos de sus productos ofertados han sufrido mejoras, las cuales han sido 
metidas al respectivo trámite ante DIGEMID para su aprobación. 

Al respecto, indica que el CEA8E, a través del Informe N° 23-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-
EsSalud-2019, ha señalado que algunos insertos no se encuentran actualizados respecto a 
la fecha de otorgamiento de los registros sanitarios, habiéndosq evidenciado 
Incongruencias entre dichos documentos, específicamente en la denominación de los 
productos. 

En ese contexto, advierte que existen indicios de Inexactitud del contenido del documento 
referido que presentó el Adjudicatario, razón por la cual considera que, a través de una 
fiscalización posterior, se podría determinar, de manera contundente y fehaciente, si el 
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documento en cuestión resulta Inexacto. En tal sentido, considera que ello deberá ser 
merituado por el Tribunal. 

25. Respecto ola experiencia del personal de soporte técnico:  

Manifiesta que el Adjudicatario no cumple con acreditar que su personal propuesto tenga 
una experiencia no menor a seis (6) meses, pues si bien presenta la certificación de 
capacitación en Brasil, la empresa Roche Diagnostics GMbH y sus afiliadas están autorizadas 
para reparar instrumentos, ofrecer entrenamientos y emitir certificados de entrenamiento 
para estos instrumentos; no obstante, no presenta un listado de estas filiales o acredita 
tener filial en Brasil. 

2 	Respecto al incumplimiento en lo oferto del Consorcio „integrado por las empresas 
Representaciones Médicas del Perú S.R.L. y Lampar Multiplest Internacional S.R.L.: 

Indica que la empresa Representaciones Medicas S.R.L. debió presentar en su oferta el 
Certificado de buenas prácticas de distribución y transporte, toda vez que tiene la condición 
de droguería y, por ende, no solo debía ser presentada por la empresa lampar Multiplest 
Internacional S.R.L. 

Por lo tanto, consideta que dicho consorcio: n acreditó el Requisito de calificación — 
Habilitación. 

2.6. Respecto a la experiencia del ingeniero propuesto: 

Manifiesta que el Consorcio referido cumplió con acreditar la experiencia del personal de 
ingeniería, pués la certificación de capacitación en el equiao ofertado, así como la 
constancia de trabajo, permiten determinar que este personal se encuentra preparado para 
ejecutar las prestaciones requeridas. 

a 	En relación a los cuestionamientos del Adjudicatario contra la oferta del Impugnante:  

Indica que en los folios 642 y 643, el Impugnante presentó folleteria del equipo, en donde 

.z9 

 Él 24 de enero de 2019 se realizó la audiencia pública, con la participación de los representantes 

. 	Mediante escrito del 25 de enero de 2019, ingresado el mismo día en la Mesa de Partes del 

d I Impugnante, quienes realizaron sus respectivos informe legal, informe técnico e informe de 

Entidad, quien realizó su informe técnico. 
orrespondiente informe legal e informe técnica. Finalmente, participó la representante de la 
echos. Asimismo, participaron los representantes del Adjudicatario, quienes realizaron su 

se observa que el equipo ofertado procesa "suero, plasma, orina — análisis dependientes", 
parlo que concluye que no cumple con las exigencias de las Bases integradas, al no procesar 
todas las muestras requeridas. 

Tribunal, el impugnante adjuntó una copla del Oficio N° 14480-018-DIGEMID-DICER.4JFAD-
AICAD/MINSA , mediante el cual la DIGEMID precisó que —conforme a la Resolución Ministerial N° 
100-2016/MINSA, que modificó la Resolución Ministerial W 833-2015/MINSA— el Certificado de 

Página 15 de 41 



buenas prácticas de distribución y transporte es de obligatorio cumplimiento para droguerías y 

almacenes especializados y no es obligatorio para aquellas que no sean droguerías o almacenes 

especializados. Asimismo, remitió una copia del Acto de inspección, emitida por DIGEMID, realizada 

a la empresa Transvias logística S.A.C. quienes le prestan el servicio (a su representada) de 
distribución y transporte desde el almacén de la empresa Signia, ubicado en ir. Los Frailes N° 123, 

Urb. Santa Felicia, La Molina (Almacén W 3). 

11. 	Con Decreto del 25 de enero de 2019, se requirió la siguiente información adicional: 

"A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS (O/GEMID): 

En el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro de la 
Licitación Pública Pr 4-2018-ESSALUD/RDS-1, que tiene como objeto lo "Adquisición de reactivas 
de inmunología para el Hospital Lima Norte de la Red Desconcentrada Sabedor, convocada por el 
Seguro Social de Salud, se le solicita lo siguiente: 

En el marco de la normativa de su sector, sírvase precisar si un empresa que alquila su 

almacén  a un tercero, además de contar con su Certificado en Buenas Prácticas de 
Almacenamiento (CDPA), también debe contar con el Certificado de Buenos Prácticas de 
Distribución y Transporte; es decir, informe si tanto el arrendador como el arrendatario de un 

almacén  deben contar con el Certificado de Buenas Prácticos de Distribución y Transporte, 
debiendo precisar, de ser el caso, si existen excepciones a dicha regla. 

En tal sentido, sirvase informar si es posible que una empresa contrate el servicio de 
almacenamiento a un tercero y el servido de transporte con una empresa distinta, lo que 
implicaría que lo arrendadora del almacén no cuente necesariamente con el Certificado de 
Buenas Prácticas de Distribución y Transporte. 

qd 
. 	ediánte escrito del 30 de enero de 2019, ingresado elide febrero de 2019 en la Mesa de Partes 

I Tribunal, el Adjudicatario manifestó lo siguiente: 

P 	que la declaración jurada que obra en su oferta (relacionada con la vigencia de los 
y sobre el cual recae una imputación de inexactitud) no fue exigida en las Bases 

das, sino que fue presentada con la finalidad de informar al Comité de Selección que 
ertos de algunos de sus productos estaban debidamente autorizados y vigentes, pero 
 siendo actualizados, parlas modificaciones técnicas y formales, pero que no inciden 

luso de los dispositivos médicos in vitro ofertados. 

simismo, precisa que la vigencia de sus insertos se encuentra amparada en el Decreto 
Supremo N° 016-2011-S.A., que otorga el plazo de seis (6) meses para que dichos 
documentos se adecuen a las modificaciones que se hubiesen producido en los registros 
sanitarios, como es, por ejemplo, el cambio del nombre del dispositivo. 

Además, indica que todos los registros sanitarios que presentó se encuentran vigentes. 

Finalmente, informa que solicitó a la DIGEMID, se pronuncie sobre la validez y vigencia de 
sus registros sanitarios y sus insertos, como acredita con copia de la Carta DIAGV W 01218 
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Lo información requerido deberá ser remitido en el plazo de tres (3) dios hábiles, en atención a los 
plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 
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del 18 de enero de 2019. 

Por otro lado, manifiesta que el Impugnante no ha logrado acreditar queso equipo cumple 

con procesar otros fluidos biológicos, y pretende que dicha exigencia se acredite con una 

declaración jurada. Al respecto, indica que la Entidad ya se ha pronunciado en el sentido de 

que no cumple con acreditar ese requisito. 

Finalmente, refiere que la Entidad también ha señalado que la empresa Representaciones 

Médicas del Perú S.R.L. no presentó el Certificado de buenas prácticas de distribución y 
transporte, pese a ser una exigencia por tratarse de una droguería. 

13 	Con escrito del 31 de enero de 2019, ingresado el 1 de febrero del mismo año en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante presentó alegatos finales, reiterando lo señalado en sus escritos 
precedentes. 

14 	Mediante Oficio N° 262-2019-DIGEMID-DG-DICER-UFAD-AICAD/MINSA del 4 de febrero de 2019, 

ingresado el mismo da en la Mesa de Partes del Tribunal, el Director General de la Dirección 

General de Medicamentos Instimos y Drogas (DIGEMID) remitió la información adicional requerida 
con Decreto del 11 de enero de 2019. 

15 	Con Decreto del 4 de febrero dé 2018 se declaró el expediente listo para resolver. 

/6 	A través de escrito ingresado el 7 de febrercé de 2019 'en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante presentó argumentos adicionales relacionados con la acreditación de la capacidad de 
procesar "otros fluidos" por parte del equipo que ofertó. 

17. 	Mediante escrito ingresado el 7 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario presentó argumentos adicionales precisando que la declaración jurada cuestionada 

por el Impugnante no contiene información inexacta. Asimismo, indica que la autoridad 

competente para velar el cumplimiento de las normas sanitarias es la DIGEMID. 

FUNDANIENTACIÓN: 

Es m teria del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el postor Slmed Perú S.A.C, 

solici ando i) se descalifique la oferta del Adjudicatario, II) se descalifique la oferta del Consorcio 

inte ado por las empresas Grupo Vikmar S.A.C. y lampar Multiplest Internacional S.R.L., in) se 

revo ue la buena pro otorgada al Adjudicatario y iv) se otorgue la buena pro a su 1-epresentada; en 
el 	rco de la Licitación Pública W 4-2018-ESSALUD/RDS-1 para la "Adquisklón de reactivas de 

nolo& para el Hospital Lima Norte de la Red Desconcentrada Saboga'', convocada por el 
uro Social de Salud. 

OCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

ifl.

fl 3/4. participantes a postores en un procedimiento de selección, 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, 
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conforme a lo que establezca el Reglamento. 

20. 	Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios Impugnatorlos 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 resalutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, a fin de 
determinar si el presente recurso procede o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de 

las referidas causales. 

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

El artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de 
selección cuyo valor referencia' sea superior a cincuenta (50) IllTJ° y cuando se trate de 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 
dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de 
un desierto, el valor estimado o referencial total del procedimiento original determina ante quién 

e presenta el recurso de apelación. 

Baja tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
'nterpuesto frente a una Licitación Pública, cuyo valor referencial asciende al monto de de S/ 
719,378.40 (setecientos diecinueve mil trescientos setenta y ocho con 40/100 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 rtículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 

c 	o: I) las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de selección 
e el SEACE, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la 

alización 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) 

contrataciones directas. 	

las 

leUnidad Impositiva Tributaria. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando se descalifique 
la oferta del Adjudicatario, se descalifique la oferta del Consorcio integrado por las empresas 
Representaciones Médicas del Perú S.R.L. y lampar Multlplest Internacional S.R.L., se revoque la 
buena pro otorgada al Adjudicatario y, en consecuencia, se otorgue la misma a favor de su 
representada; Por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra 

comprendido en los actos InImpugnables. 
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Seo Interpuesto fuera de/plazo. 

El articulo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buena proa contra los actos dictados con anterioridad a ella debe Interponerse dentro de los ocho 
(8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en 
el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de 
Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos Indicados aplicables a todo recurso 
de apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 
de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 
procedimiento, debe interponerse dentro de las ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco 
(5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de N calificación de las ofertas, el 

comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 
Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-20.12/TCE, ha precisado que en el caso de la 
licitación pública„ concurso público) adjüdicación simplifiCada, subasta inversa electrónica, 

selección de consditorestridividuales y comparación de precios, para contratar bienesservicios en 

general y obras, el plazo" pare impugnar se debe toMputar a partir del día siguiente de N 

notificación dele buena proa través del SEACE, aun Cuándo 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 11 de diciembre de 2018, 

considerando que el otorgamiento deja buena pro se publicó en el SEACE el 29 de noviembre de 
2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario y escrito presentados el 
11 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó su recurso 

apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 
vig nte. 

I que suscribo el recurso no sea el impugnante o su representante. 

De 	revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la gerente 
co ercial, señor Jorge Alberto Sotelo Zumarán. 

e 	El Impugnante se encuentre impedido paro participar en los procedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado, conforme al articulo11de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
fl elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna 

causal de impedimento. 
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fl 	El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo a la fecha, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra incapacitado 

legalmente para ejercer actos civiles. 

g/ El impugnante carezca de legitimidad procesal para Impugnar el acto objeto de 

cuestionamiento. 

El numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-201741.15, 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 
legitimo, 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 este caso, la decisión de la Entidad causa agravio en su Interés legitimo como postor 
de acceder a la buena pro, pues la admisión de las ofertas del Adjudicatario y del Consorcio 
integrado por las empresas Representaciones Médicas del Perú S.R.L. y lampar Mulapiest 
Internacional S.R.L., y el otorgamiento de la buena pro, habrían sido realizados transgrediendo lo 
establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases Integradas; por tanto, cuenta con legitimidad 

q
procesal e interés para obrar. 

hl 	Sea Interpuesto por el postor ganador de lo buena pro. 

_ 
En el caso concreto, la oferta del Impugnante obtuvo el tercer lugar en el orden de prelación. 

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

El Impugnante ha solicitada se revoque la calificación de las ofertas del Adjudicatario y del 
orcio Integrado por las empresas Representaciones Médicas del Perú S.R.L. y lampar 
iplest Internacional S.R.L., así como del otorgamiento de la buena pro y, en consecuencia, se 

gue el mismo a favor de su representada. 

ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 
tos se encuentran orientados a sustentar su pretensión, no Incurriéndose, por tanto, en la 

sente causal de improcedencia. 	 .„ 

21 	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, por la que corresponde 

oceder al análisis de los asuntos de fondo. 
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PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a este Tribunal lo 
siguiente: 

i. 	Se revoque la admisión" de la oferta del Adjudicatario, y se tenga por no admitida la misma, 

al no acreditar las especificaciones técnicas del equipo ofertado. 

II. Se revoque la admisión de la oferta del Consorcio integrado por las empresas 

Representaciones Médicas del Perú S.R.L. y lampar Multiplest Internacional S.R.L., y se tenga 

por no admitida la misma, al no acreditar los requisitos de calificación. 

Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 	„ 

iv. 	Se otorgue la buena pro a su representada. 

Asimismo, con escrito presentado el 28 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario se apersonó al presente procedimiereofecursivo y ejerció su derecho de defensa, 
solicitando lo siguiente: 

Se revoque la admisión de la oferta del Impugnante:y se tenga por no admitido Fa misma, al 
no acreditar las especificaciones técnicas del equipo ofertado 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

22 	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. 

especto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 y 

eral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos 

rovertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 

ladón yen el escrito de absolución de traslado del citado recurso, presentados dentro del plazo 

sto, sin perjuicio de la presentación posterior de pruebas y documentos adicionales que 
co dyuven ala resolución de dicho procedimiento. 

be señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 

pelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes 

tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de 

Impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 

recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de 

indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para 

resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Cabe precisar que el Impugnante solicitó se "descalifique" la oferta del Adjudicatario; no obstante, al tratarse de 
cuestionamientos retacionados con la acreditación de las especificaciones técnicas, corresponde verificarse la "admisión" 
de la oferta. 

Página 21 de 41 



En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, conforme a lo 
regulado en el numeral 2 del articulo 104 del Reglamento, el Tribunal, una vez admitido el recurso 
de apelación, debe notificarse a la Entidad y a los pastares 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. 

En el presente caso, se advierte que el 19 de diciembre de 2018, el Tribunal notificó el recurso de 
apelación a través del SEACE; asimismo, mediante escrito presentado el 28 de diciembre de 2018 
en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó, dentro del plazo previsto 
legalmente, al procedimiento recursivo, ejerció su derecho de defensa y presentó 

cuestionamientos contra la oferta del Impugnante. 

23. 	En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo siguiente: 

1. 	Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del Adjudicatario dispuesta por el 
Comité de Selección y tener por no admitida la misma, al no acreditar las especificaciones 
técnicas del equipo ofertado; en consecuencia, determinar si corresponde revocar la buena 

pro otorgada en su favor. 

O. 	Determinar si corresponde revocar la calificación de la oferta del Consorcio integrado por las 
empresas Representaciones Médicas del Perú S.R.L. y lampar Multiplest Internacional S.R.L. 

dispuesta por el Comité de Selección, y se tenga por descalificada la misma. 

)in. Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del Impugnante dispuesta por el 
Comité de Selección, Y tener por no admitida la misma, al no acreditar las especificaciones 

'técnicas del equipo ofertado. 
 \ „n  

iv. 	Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

VI. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

20. 	teria del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra el 

amiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

25. 	on I propósito de dilucidar esta controversia, es preciso tener en cuenta que el procedimiento 
istrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado 

os, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y cle los 
nistrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 
'nistración en la Interpretación de las normas aplicables, en la Integración jurídica para 

olver aquellos aspectos no regulados. Abonan en este sentido, entre otras, los principios de 
cacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

En este orden, resulta importante mencionar que por el principio de transparencia, las Entidades 
proporcionan información clara y coherente con el fin que el proceso de contratación sea  

/ comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo 
condiciones de Igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las 

r 
  

excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico; mientras que, en virtud del principio de 
libertad de concurrencia, las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores 
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en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas 

e innecesarias; así como por el principio de competencia, los procesos de contratación incluyen 

disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la 

propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

26. 	En tal sentido, este Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del 

Adjudicatario dispuesta por el Comité de Selección y tener por no admitida la misma, al no acreditar las 

especificaciones técnicas del equipo ofertado. En consecuencia, determinar si corresponde revocar la 
buena pro otorgada a su favor. 

A) 	Respecto a la supuesta incongruencia entre los registros sanitarios, protocolos de análisis e 

insertos:  

17. 	El Impugnante indica que, en el caso de los reactivas Folate II, Ferritin, Elecsys Cortisol II, Insulin, 

LH, Prolactin II, Vitamin 8 12 II, Anti Tg y Igh II, los insertos no corresponden a los productos que 

pretende acreditar con os certificados de análisis y registres sanitarios, toda vez que existe una 

serie de modificaciones efectuadas por el ente rector DIGEMID. 

Asimismo, refiere que, si bien los códigos de los insertos dejos citados productos guardan relación 

con las modificaciones realizadas, no ocurre lo mishm con M denominación o nombre de los 

productos, debido a que el Adjudicatario presentó en su oferta insertos que corresponden a una 

versión anterior a aquellos que sirvieron para sustentar las modificaciones; por lo tanto, considera 

que incumple con lo previsto en las Bases Integradas. 

Además, señala que, en el caso de los reactivos TSH, CEA y Troponina T hs STAT, los registros 

sanitarios no se encuentran actualizados conforme a la información técnica y/o formal contenida 

en los insertos de los mismos productos. 

I re pecto, refiere que, de la relación de reactivas cuya comercialización se autorizó con Registro 

ani ario N° DM-DV0068-E, se advierte que existen cambios (coma es en la denominación de 

códi os) que no han sido contemplados al reactivo TSH; sin embargo, en la actualidad el 

dj dicatario comercializa, a nivel nacional, el reactivo TSH con el nombre de Elecsys TSG, es decir, 

un nombre distinto al señalado en su oferta; por lo tanto, considera que aquel no ha cumplido 

actualizar la información del mencionado reactivo en el registro sanitario. 

P r otro lado, respecto al reactivo CEA, señala que no existe correspondencia entre los códigos del 

nserto y lo señalado en el registro sanitario del producto, toda vez que el Adjudicatario no cumplió 

con actualizar la información del mencionado reactivo en el registro sanitario. 

Asimismo, manifiesta que, sobre el reactivo Troponina T hs STAT, aparentemente existiría 

trazabilidad tanto en los códigos del inserto presentada como en el consignado en el registro 

sanitario; sin embargo, en la actualidad el Adjudicatario viene comercializando el mencionado 

reactivo cuyo código de producto es 0509272g 190; es decir, comercializa el reactivo con un código 

distinto al que se consigna en su oferta. 
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Asimismo, el inserto que acompaña al producto Troponina T hs STAT, que se viene 

comercializando, corresponde a la versión 2018, distinta a la versión del Inserto presentado en la 

oferta. 

Por lo expuesto, considera que el Adjudicatario Incumplió los artículos 5 y 6 del Decreto Supremo 

N° 016-2011-SA, así como las Bases Integradas, por lo que su propuesta debió ser descalificada, 

El Adjudicatario, al respecto, refiere que, dado que lastres primeros cuestionamientos tratan sobre 

la divergencia entre la información contenida en el registro sanitario, el COAS e insertos, de 

acuerdo a la normativa sanitaria, su representada cuenta con 6 meses a partir de la emisión, por 

parte de DIGEMID, de las resoluciones que aprueban modificaciones a los reactivos, para actualizar 

los insertos y adaptarlas a las respectivas modificaciones. 

En tal sentido, sobre la actualización de la información de los registros sanitarios, indica que su 

laboratorio cuenta aproximadamente con 2.400 productos que están en constante evolución o 

mejora; por ello, debido a particularidades de la legislación regulatoria, así como a los recursos 

humanos limitados que tiene DIGEMID para procesar la solicitud de modificación, su información 

se encuentra permanentemente en proceso de actualización, por lo que no resulta viable obteher 

resoluciones de aprobación de sus productos en tiempo oportuno para ser presentados en los 

procedimientos de selección. 

No obstante, precisa que la actualización de la mejora de cada uno de sus productos se encuentra 
. 	ebidamente registrada en su portal web. 

Por último, manifiesta que todos los productos ofertados están destinados al uso para el cual son 

	requeridos por la Entidad, lo cual se verifica con el petitorio de ESSALUD; por lo tanto, considera 

que las actualizaciones referidas no implican en absoluto cambios en el uso para lo cual se 

encuentran destinados los productos. 

Posteriormente, señaló que todos los productos de su oferta cuentan con registro sanitario para 

su comercialización al día de la presentación de ofertas y sus insertos estaban vigentes ante la 

Dire ión General de Medicamentos,-Insumos y Drogas (DIGEMID). Por lo tanto, a fin de generar 

ce e para la resolución del presente caso, el 17 de enero del presente año requirió a la DIGEMID 
pronuncie sobre dichas afirmaciones. 

a ntidad, al respecto, indica que la denominación del producto no es congruente entre el 

ficado de Análisis, el inserto y la autorización en el Registro Sanitario, respecto a las siguientes 

0(8) pruebas: 1) test de ácido fólico, 2) test de ferritina, 3) test de hormona prolactina, 4) test 

e vitamina 812, 5) test de hormona insulina, 6) test de hormona LH, 7) Autoanticuerpa 

Antitiroglobulina, y 8) test de inmunoglobulina E. 

Al especto, precisa que la incongruencia se encuentra en la denominación del producto, que es 

contradictoria entre el Certificado de análisis e Inserto y la autorizada en el registro sanitario, 

co raviniéndose el artículos del Decreto Supremo N• 029-2015-SA. 
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30. 	En a,  ención a los argumentos expuestos, a efectos de resolver el presente procedimiento es 

ons 

de 5 

ente analizar el contenido de las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues estas 

ituyen las reglas a las cuales se someten los participantes y/o postores, así como el Comité 

lección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 
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Asimismo, manifiesta que los registros sanitarios presentados por el Adjudicatario para las pruebas 
"hormona TSH", 'test de CEA" y "test de troponina" se encuentran vigentes; no obstante, señala 
que la información contenida en los mismos, contrastada con los Insertos y certificados de análisis, 
resulta incongruente para dichas pruebas. 

Además, señala que existe incongruencia entre el inserto, el certificado de análisis y el registro 

sanitario respecto del Test de antígeno CA 125 II, contraviniéndose el articulo 6 del Decreto 
Supremo N" 029-2015-SA. 

Por otro lado, en relación a los registros sanitarios, específicamente respecto a la Hormona TSH, 

indica que el registro sanitario a folio 430 se encuentra vigente a la fecha; no obstante, a folio 483, 

se aprecia documentación donde se amplia la vida útil del producto ofertado de 12 a 23 meses, no 

obstante que el certificado de análisis del mencionado producto presenta una vida útil de 8 meses; 
por lo tanto se advierte incongruencia en los >mencionados documentos., 

Por último, manifiesta que los códigos de los certificados de análisis e insertos presentados difieren 

en 3 digitos en cuanto a fa identificación del produrto y el registre sanitario para las pruebas de 

TSH y CEA. Asimismo, los insertos presentados no han sido actuálizados respecto a la fecha de 
ptçrgamiento de los registros sanitarios, siendo más evidente en el caso de Troponina. 

Así/ en el Capitulo III se establecieron los siguientes requisitos: 
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Capitulo III 

REQUERIMIENTO 

e) Protocolo y/o Certificado de Análisis (Copie Simple), con sus anexos 
cuando corresponda. 

El protocolo y/o cerancado do análisis es un informe técnico emitido por 
el laboratorio de control de calidad del fabricante, firmado por el analista 
responsable o los profesionales responsables de dicha área en el que 

se señala los enalisis realizados en lodos BUS componentes, los limites y 
los resultados obtenidos de dichos análisis, con arreglo a las exigencias 
contempladas en /a Metodología declarada por el intercalado en SU 
solicitud. También puede ser emitido por un laboratorio acreditado por 
iNDECOPI o autorizado por al Ministerio de salud. 
LOS certificados do análisis deben consignar la edición de las normas de 
calidad Nacional, Internacional y/o propia a la que se acoge el 
fabricante, vigente a la fecha de fabricación del dispositivo médico. 
El certificado de en/11191s debe contlIgnar Cuando menos la siguiente 
información: nombre del producto, nürnerci de lote, fecha de vencimiento. 
fa ha de análisis, las especificaciones (Callaos y resultados aneallticos 
obtenidos, firma del o loe profesionales responsables del control de 
calidad y nornbre del laboratorio que lo emite. 
El Protocolo o Certificado de Análisis son obligatorios tanto para 
productos que cuenten o no con registro sanitario. 
El Certificado de Análisis. por ser un documenio técnico deberá Bar 
refrendado (nombre. irme y seso) por el Director Técnico Responsable 
de la empresa postora. 
En ca o d pese la el doCtimento en idioma distinto al Castellano: se 
deberá presentar copia simple de la traducción oficial o sin valor oficial 
certificada efectuada por traductor público Juramentada O traductor 
colegiado certificado. según corresponda, de acuerdo a to establecido en 
el articulo 38-  del Reglamento de la Ley de contrataciones dei Estado. 

b) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (Copla Simple) 
con sus anexos cuando corresponda. 

Otorgado por la ANM (DIGEMID): además, las Resoluciones de 
modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar 
la correspondencia entre la Información registrada ante la ANM y el 
diapositiva médico ofertado. 
No se aceptará Dispositivos Médicos cuyo Registro Sanitario este 
Suspendido o cancelado. 
Vigente a la fecha de Presentación de Propuestas. 
Los datos expresados del producto presentado, deben coincidir con Ms 
datos indicados en el Registro Sanitario del producto ofertado. 
El Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitaria de !Os productos 
que oferten los postores podrán estar a su nombre o de terceros (Oficio 
N9  1494-2011 -DIGEMID-DG/DAS/ATAGMAINSA de fecha 24.05.2011). 
En caso algún producto no requiera Registro Sanitario deberá adjuntar el 
documento emitido por la ANM en el cual acredite que no requiere dicho 
documento: caso contrario deberá adjuntar el listado publicado por 
DIGEMID en su página de Intranet (Indicando la fecha de publicación) en 
el que se indique el producto ofertado. 

o) 	Folleteria ( Catálogos, brochures, (original o copla simple) 

. La folleterie debe contener literatura y/o gráficos relacionados con el 
dispositivo médico. 

La información presentada en la !anotarla debe ser congruente con la 
información presentada en la propuesta técnica del postor ya su vez con 
las Especificaciones Técnicas solicitadas. 

* Información extraída de las páginas 40y 41 de las Bases Integrados. 

Como se aprecia, la Entidad requirió que los postores presenten una copia simple del registro 
sanitario o certificado de registro sanitario emitido por la DIGEMID (con sus anexos cuando 
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corresponda), que deberían estar vigentes al momento de la presentación de ofertas. 

Asimismo, también se requirió la presentación de folletería, catálogos o brochures relacionados 
con el dispositivo médico, que contenga Información congruente con lo ofertado. 

Por último, se requirió que se adjunte el Protocolo o Certificado de análisis del producto ofertado 
(con sus anexos cuando corresponda). 

31. 	Ahora bien, al revisar la oferta del Adjudicatario, entre los folios 440 al 588, se advierte que éste 
presentó los sigulentesr reseistros sanitarios (en los que se autorizó el cambio de nombre): 

REGISTROS SANITARIOS 

CÓDIGO DEL 
REGISTRO 

Nombre 

Fecha de 
'proba:len 

teSittro 
sanitario 

Folios 
oferta 

Primer 
cambio de 

Denominado 

Fecha (cambio de 
denominación) 

Segundo 
cambio de 

denominado 
n 

fecha cambio de 

denominación) 

DA/151821357-E Enlate Hl 14/10/2016 CaO 81402 Meesys Folate 31/05/2018 

031-DIV5033 E Eletsys 
f ernun 

9/05/2007 441 31434 Ferram Z0/03/2015 Memm 
serme' 

SS/OS/201g 

DM-01 89056'E Elecsys 

5r°11511° II 

/05/2227 443 61454 
0 	3 	2 

20/03/2015 Elemys 
Prolattin II 

213415/2018 

Vitarnm 
aun , 

M1500/0065-E Elocsv WOO/Oi.Z 497 33518 ' Mi 80/04/21115 FJÉcWi Uf 22/05/2018 
DM p11/2024-315- 

15534 R0; 
Me50.3 
insulln 

33/0/50  17/04/2015 518/x3s18501in 25/03/2018 

Re1110 
Ant8TG 

1/10/ ooe 234M 550 800 1-G 11/03/1015 11/151 5515  
13, 

11/0512018 

DM DIV225/0 E Elecsys ,gE 30/03/2007 581 al 587 IgE II 20/03/2015 3185111181  II 21/05/2018 

Ahora bien, en los folios 590 a 749 del oferta del Adjudlcata io obra la foilet ría de cada reactivo 

ofertado, en la que se aprecia la siguiente información relacionada con él nombre del dispositivo 
médico: 

Registros Sanitarios y regatería 

mire vigente 
gún registro 

s.r4tarlo en oferta 
dej Adjudicatario 

Folio 
Fecha de cambio de 

nombre 
Nombre en /Meterla 

(inserto) Folios 

'Nombre en 
el Protocolo 
de análisis 

fallo 

El csys Folate III 440 21/05/2018 FOLATE III 590 al 598 FOIAII III 269 
1 	E 	csys Ferrttin 443 22/05/2018 FERRITIN 597 al 601 FERRMN 277 

El 	sys ProlactIn II 443 28/05/2018 PROIACTIN II 639 al 642 
Warning B12" VITAMINA 812 II 669 al 671 VITAMIN 812 

II 
366 

Elecsys Insulln 498 28/03/2018 INSMIN 628 61833 INSUUN 313 
ElecsyS 111  479 28/05/2018 LH 634 al 638 111 322 

Fiemo Antl-TO 534 21/05/2018 ANTI(TG 676 al 681 ANTI TG 373 
Elecsys IgE II . 	581 21/05/2018 IgE O 720 al 725 IGE II 421 

" Cabe precisar que en los antecedentes remitidos por la Entidad no obra el folio 075 de la oferta del Adjudicatario, por lo que no 

es posible constatar la nomenclatura vigente del test de vitamina B12 del registro sanitaria. 

" Cabe precisar que en los antecedentes remitidos por la Entidad no obra el folio 475 de la oferta del Adjudicatario, parlo que no 

es posible constatar la nomenclatura vigente del test de vitamina B12 del registro sanitario. 
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Como se aprecia en el recuadro, en siete (7) productos ofertados por el Adjudicatario, el nombre 

denominación del registro sanitario  no guarda correspondencia con el nombre del producto 

que obra en los insertos  (folleter(a), tal como se puede corroborar al analizar los folios precisados 

en el recuadro, pues en los registros sanitarios vigentes se aprecia la nomenclatura de "Elecsys" en 

todos los productos, a diferencia de los insertos, que no contienen dicha denominación. 

Por otro lado, al revisar los obrantes en los folios 268 a 438 de la oferta del Adjudicatario, se 

advierte que la denominación de los productos ofertados en el Protocolo de análisis  es distinta a 

la del Registro Sanitario  conforme al resumen presentado en el cuadro precedente. 

Al respecto, tal como se analizó en los fundamentos precedentes, los postores se encontraban en 

la obligación de presentar la documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas, lo que no cumplió el Adjudicatario, pues—como se evidencia— éste presentó documentos 

con información incongruente entre si, lo que no permite conocer el alcance de su oferta, además 

de haber incumplido, en especifico, la obligación establecida en las Bases Integradas que exigía 

que los datos del producto ofertado coincidan con la información del registro sanitario 

respecfivo". 

32. 	Ahora bien, ante esta incongruencia entre la información del registro sanitario y de los insertos 

(folletería), así como entre los registros sanitarios y protocolos de análisis de la oferta del 

djudlcatarlo, este último manifestó lo siguiente:) de acuerdo a la normativa sanitaria, se tiene 6 --,A 

tses a partir de la emisión de las resoluciones que aprueban modificaciones a los reactivos para 

a ualizar los insertos. En tal sentido, indica que, debido al número considerable de productos 

registrados que Cuenta y a los limitados recursos humanos que tiene la DIGEMID para procesar las 

referidas solicitudes de modificación, no resulta viable obtener resoluciones de aprobación de 

cambios en los productos en tiempo oportuno para ser presentados en los procesos de selección. 

No obstante, precisa que la actualización de la mejora de cada uno de sus productos se encuentra 

debidamente registrada en su página web; II) por otro lado, manifiesta que todos los productos 

-aclos están destinados al uso para el cual son requeridos por la Entidad; por lo tanto, considera 

as actualizaciones referidas no Implican cambios en el uso para lo que se encuentran 

ados los productos; Iii) finalmente, señaló que —al día de la presentación de su oferta—todos 

roductos contaban con el registro sanitario y sus insertos estaban vigentes ante la DIGEMID. 

se observa, entre los argumentos que presentó el Adjudicatario, cabe advertir que éste 

tifica el haber incluido en su oferta unos insertos que no se encontraban actualizarlos o acorde 

los cambios aprobados en los registros sanitarios por DIGEMID, indicando que el día de la 

resentación de las ofertas dichos insertos sí se encontraban vigentes. 

Al respecto, cabe señalar que, conforme a lo establecido en el artículo 123 del Decreto Supremo 

016-2011-SA, modificado por el Decreto Supremo N° 029-2015-SAls, los cambios de importancia 

nor o mayor que se realice en el registro sanitario obliga a que su titular los implemente o 

cúe en un plazo máximo de seis (6) meses. 

14  Literal b) de los documentos obligatorios del Requerimiento. 
1.5  Norma que aprobó el "Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios. 
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En ese sentido, en el caso concreto, el cambio de la denominación en los registros sanitarios en 
cuestión se realizó en el mes de marzo (insufin) y mayo (folate 	ferrltin, prolactin II Insulln, Lb!, 
anti-T, IgE II); por lo tanto, en el caso de estos últimos, el Adjudicatario, aparentemente, en el 
momento en que presentó su oferta se habría encontrado dentro de los seis (6) meses para 
adecuar la denominación de los insertos, tal como alega. 

No obstante, si bien los insertos que adjuntó podrían haber estado dentro del periodo de 
adecuación que establece la normativa de la materia (lo que deberá corroborar DIGEMID en el 
ámbito de su competencia), lo importante en esta instancia es que se ha verificado que la 
Información de los insertos y de los protocolos de análisis no guarda correspondencia con la 
información de los registros sanitarios probada por DIGEMID (que sí se encuentran vigentes a la 
fecha) existiendo, por ende, incertidumbre respecto al producto que oferta el Adjudicatario y que 
debió conllevar a que no se admita su oferta. 

Asimismo, cabe precisar que los, otros argumentos del Adjudicatario están relacionados con la 
supuesta demora de la DIGEMID Para atender los cambios del registro sanitario, lo cual no justifica 
el que se haya incluido en su oferta diversas documentos que son contradictorios entre si, al 
margen de encontrarse o no vigentes los insertos al momento de la , presentación de ofertas 
(téngase en cuenta, ademáS, que, de haber:se sticritoiel contrato, según el drondgrama inicial del 
procedimiento de selección, el plazo de seis meses para adecuar los cambios del registro sanitario, , 
razonablemente, no habribioubiertoiel plazo de entrega de todos los productos a la Entidad, pues, 
según las Bases Integradas, aquella constaba de,6 seis entregas bimensuales por laño).  

'En tal sentido, es importante precisar que toda información contenida en la oferta debe ser 
obtetiva, clara, precisa iy congruente entre sí, y debe encontrarse conforme con lo requerido en las 
Bases Integradas, a fin que el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su 
idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, ponlos riesgos que genera, 
determinará que aquella sea desestimada, más aun considerando que no es función de dicho 
árgano interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones 
o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando 
un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las 

diciones expresamente detalladas, sin posibilidad, como se indicó, de inferir o Interpretar 
ho alguno. 

Por lo tanto, los argumentos que ha esgrimido el Adjudicatario no desvirtúan la presentación de 
int m'ación Incongruente, lo que no permite tener un conocimiento efectivo de su alcance real; 

ecir, no se conoce con exactitud cuáles son los productos que finalmente entregaría a la 
dad, de suscribir contrato con ésta, lo que podría poner en riesgo la correcta ejecución del 
mo, pues no se sabría cuáles son realmente las características del producto ofertado a fin de 
ficar su cumplimiento. 

Por otro lado, cabe señalar que la situación antes descrita no puede ser subsanada, pues no se 
trata de la no consignación de determinada información en un formato o en una declaración, sino 
que se advierte información contradictoria e incongruente en la documentación que el 
Adjudicatario presentó para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

35. 1  En virtud de lo expuesto, atendiendo que el Adjudicatario no ha cumplido con presentar su oferta 
de manera congruente y sin contradicciones, corresponde declarar fundado en este extremo la 
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pretensión planteada por el Impugnante y, en consecuencia, tener por no admitida la oferta del 

Adjudicatario, siendo Irrelevante pronunciarse respecto a los restantes extremos del presente 

punto controvertido relacionados con la acreditación de las especificaciones técnicas, pues la 

condición de no admitido del Adjudicatario no variará. 

Por otro lado, es importante señalar que el artículo 5 del Decreto Supremo N' 016-2011-5A, 

modificado por el Decreto Supremo N° 029-2015-SA," dispone lo siguiente: 

Articulo s° 
"Lo obtención del registro sanitario de un producto o dispositivo faculto a su titular para lo 
fabricación, Importación, almacenamiento, distribución, comercialización, promoción, 
dispensación, expendio o uso de los mismos, en las condiciones que establece el presente 
Reglamenta U] 
Las condiciones bajo las cuales se autorizó el registro sanitario de/producto o dispositivo, deben 
mantenerse durante la fabricación, almacenamiento, distribución, comercialización, Importación, 
promoción, dispensación, expendio a uso". 

"El resaltado y subrayado es agregado. 

Asimismo, en el artículo 6 de la citada norma legal, se estipula lo siguiente: 

Articulo 6° 
"No podrá circular en el mercado productos o dispositivos con características diferentes a las 
autorizadas en el registro sanitario o certificado de registro sanitario". 

	 En este contexto, es importante aclarar que la normativa en materia de control sanitario exige que 

Isetomercialicen en el mercado (en el término amplio del concepto) productos o dispositivos que 

contengan las características autorizadas en el respectivo registro sanitario. 

Asimismo, toda vez que no es competencia de este Tribunal determinar la supuesta comisión de 

una infracción en materia sanitaria, corresponde remitir copia de la presente Resolución, del 

forme Legal N 023-GFCAJ-ESSALUD-2019, emitido por la Gerencia Central de Asesoría Jurídica 

la Entidad, Y el Informe N° 23-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, emitido por la Sub 

renda de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiehto Médico de 

la Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimiento de 

nes Estratégicos, así como una copia de la oferta del Adjudicatario, a la Dirección General de 

dicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) para el cumplimiento de sus funciones. 

O PUNTO CONTROVERTIDO.  Determinar si corresponde revocar la calificación de la oferta del 

Consor o Integrado por las empresas Representaciones Médicas del Perú S.R.L. y lampar Multiplest 

Intern °cirial S.R.L., y se tenga por descalificada la misma. 

E Impugnante Indica que la empresa lampar Multiplest Internacional S.R.L., en la promesa formal 

de consorcio, fue la que se obligó a la presentación del Certificación de Buenas Prácticas de 

Distribución y Transporte; no obstante, ello no enervó la obligación de la empresa 

Representaciones Médicas del Perú S.R.L., en calidad de consorciada, de presentar también dicho 

certificado. 

n No ma que aprobó el "Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farniacéuticos, Dispositivos 
Médico y Productos Sanitarios". 
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Asimismo, manifiesta que el compromiso de la empresa lampar Multiplest Internacional S.R.L solo 
comprende la presentación de la copia simple de dicho certificado más no la realización de la 
distribución y transporte de los bienes materia del proceso. 

El Consorcio integrado por las empresas Representaciones Médicas del Perú S.R.L. y lampar 
Mulfiplest Internacional S.R.L., no se apersonó ni absolvió el traslado del presente recurso de 
apelación. 

La Entidad, al respecto, manifiesta que, toda vez que las dos empresas que conforman el Consorcio 
son droguerías, según lo señalado en la Resolución Ministerial N° 1000-2016/MI NSA, la empresa 
Representaciones Médicas del Perú S.R.L. también estaba obligada, por su condición de droguería, 
a la presentación del Certificación de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte emitida a su 
nombre, por lo tanto no cumple con lo requerido en las bases. 

Atendiendo los argumentos expuestos, resulta necesario remitirnos a lo establecido en las Bases 
Integradas considerando que éstas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 
selección Y.e5 en función 4e ellas que clin efectuarse la admisión, evaluadón y calificación de las 
ofertas, quedando tantéMaS antrdadel,conlIc4Polt:oitystrjetas a sus disposiciones  

'1, 	. 	 • 	'1'• 	r 
. 1"; 	, 

pecto, en las Rases ipteíradal§é estableció co Íncl de íos requisitos de habilitación al 
siguijite: 

4,2 HABIDTACION 

e"..\ 

Requisitos: 

f .1 
c0 Certificado de Buenas Prácticos de Distribución y Transporte", dentro de los requisitos de 
hatillitauon en tos requisitos de calificación de acuerdo o lo solicitado en la R.14 1000-
2016/MINSA 

Acreditación: 
Copla simple del Certificado de Buena Prácticas de Distribución y Transporte. 

D acue do a lo establecido en las Bases Integradas, constituye un requisito de habilitación para la 
ca ificaci "n de las ofertas, la presentación del Certificado de buenas prácticas de distribución y 
tra spo e, En cuanto a ello, es relevante destacar que se ha colocado como una nota importante 

, pa a el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a 
ejecuta las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debía acreditar este 
requis o, de conformidad con lo señalado en las Bases Estándar para el caso de suministro bienes. 

En r lación con ello, es Importante resaltar que la Directiva W 006-2017-0SCE/CD, sobre 
"P 	icipación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", establece de manera 
c ra que, tratándose de bienes, solo se consideran las obligaciones vinculadas directamente al 
objeto de la contratación, como son la fabricación y/o comercialización, mas no aquellas que 
corresponden a las demás actividades de la cadena productiva y actividades accesorias, tales como 
eh aporte de materias primas, combustible, Infraestructura, transporte, envasado, almacenaje, 
entre otras. 
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En ese orden de ideas, Para el cumplimiento del requisito de habilitación cuestionado, referido a 
la presentación del Certificado de buenas prácticas de distribución y transporte emitido por 
DIGEMID, será necesario que la(s) parte(s) que se hubiera(n) comprometido a ejecutar las 
obligaciones directamente vinculadas, como son la fabricación y/o comercialización, acredite(n) el 

cumplimiento de dicho requisito. , 
Debe tenerse en cuenta que, para efectos de determinar qué Integrante del Adjudicatario debía 
acreditar el aludido requisito de calificación, debe considerarse que de acuerdo al numeral 74.2 
cíe la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD, en la promesa formal de consorcio los integrantes 
consignaron las obligaciones a las que se comprometen en la ejecución del objeto de la 
contratación, estén o no vinculadas directamente a dicho objeto, pudiendo estar relacionadas a 
otros aspectos, como administrativos, económicos, financieros, entre otros. 

43. 	En 	ción con ello, en los folios 12 y 13 de la oferta del Consorcio integrado por las empresas 
entaciones Médicas del Perú S.R.L. y lampar Multiplest Internacional S.R.L., obra el Anexo 

N 06 — Promesa de Consorcio, suscrita el 2 de noviembre de 2018, en el cual consignó las 

si 	ie tes obligaciones para cada integrante: 

De la misma manera, la referida directiva también indica que, para la calificación de la oferta en 
los procedimientos de selección cuyo objeto requiera la participación de empresas que realicen 
actividades reguladas (tales como intermediación laboral, vigilancia privada, servicio postal, 
transporte de combustible, comercialización de medicamentos, entre otras) únicamente deben 
cumplir los requisitos que disponga la Ley de la materia aquellos integrantes del consorcio que se 
hayan obligado a ejecutar dicha actividad en la promesa de consorcio. 

En tal sentido, se tiene que la referida Directiva N.' 006-2017-0SCE/CD ha establecido 
expresamente que, para el caso de bienes, solo se consideran los procesos de fabricación y/a 

comercialización, como obligaciones directamente vinculadas con el objeto de la contratación, las 
cuales, de conformidad con las Bases Integradas, debían ser acreditadas por cada integrante que 
se hubiera comprometido a ejecutar las mismas para efectos de cumplir con los requisitos de 
habilitación previstos en aquellas. Cabe adicionar que cuando la obligación directamente vinculada 
se trate de una actividad regulada, en el caso de consorcios, los integrantes que se hayan obligado 
a ejecutar la misma deberán cumplir con los requisitos que disponga la Ley de la materia. 

"d) Las obligaciones que corresponde a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 

1. OBLIGACIONES DE REPRESENTACIONES MÉDICAS DEL PERÚ S.R.L. 	[9.5%) 

Administración, Almacenamiento, Comercialización, Experiencia del postor, Facturación, 
Cobranza, Entrega de Bienes, Instalación, Soporte Técnico y Capacitación de los Reactivas con 
Equipo en cesión en uso, bajo las condiciones establecidos en las bases integradas de lo Licitación 
Pública N•4-1018-ESSALUD-RDS (1838L00041), para la "Adquisición de Reactivas de inmunología 
para el Hospital Lima Norte de lo Red Desconcentrada Saboga'''. 

Asimismo, se deja constancia que la documentación que obra en la oferta son auténticos por lo 
que cualquier controversia con los mismos relacionado con los aspectos arriba señalados sera 
responsabilidad de REPRESENTACIONES MÉDICAS DEL PERÚ S.R.L., de conformidad con lo 
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señalado en numeral 220.1 del Reglamento de/a Ley de Contrataciones del Estado. 

2 OBLIGACIONES DE JAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL S.R.L. 	105%1 

Certificado de Buenos Prácticos de Distribución y Transporte, bojo las condiciones establecidas en 
las bases Integradas de la Licitación Pública N° 4-2018-ESSALUO-RDS (1838L00041), poro la 
"Adquisición de Reactivas de inmunología para el Hospital Limo Norte de la Red Descancentrada 
Saboga!". 

TOTAL DE OBLIGACIONES 	 [100%) 

Lima, 2 de noviembre de 2018" 

Conforme al marco norraativo antes referido, se advierte que en la Promesa formal de consorcio 

presentada por el Consorcio integrado por las empresas Representaciones Médicas del Perú S.R.L. 

y lampar Multrplest Internacional S.R.L. se ha indicado , expresamente que la empresa 

,REPRESENTACIONES MÉDICAS DEL PERÚ S.R.L. asumió la responsabilidad por la comercialización 

'de los bienes j(obligación directamente vinculada con el objeto de la convocatoria); no obstante, la 

empresa JAMPAR MULTTPLESTINTERNACIONAL S.R.1. consignó la palabra "Certificado de buenas 

prácticas de distribución ¡transporte" sin' especificar:  concretamente]qué se estaba Obligando (a 
rra. \\ presentar  dicho certificado ]Caa realizar la distribución y 'transporte de los bienes ofertados). 

Al respeto, cabe señalarque la empresa JAMPAR M-ULTIPLEST INTERNACIONAL SRL. consignó la 

palabra "Certificado de buenas prácticas de distribución y transporte, bajo las condiciones" [del 
-- i-  , procedimiento de selección], sin especificar concretamente a qué se estaba obligando; es decir, no 

ha precisado si pretendía acreditar solo la "Presentación" de dicho certificado o, en si,,a realizar la 

distribución y transporte de los bienes ofertados. ' 	r 	 , 

Por lo expuesto, se advierte que el Consorcio integrado por las empresas JAMPAR MULTIPLEST 

ERNACIONAL S.R.L. y REPRESENTACIONES MÉDICAS DEL PERÚ S.R.L. no cumplió con lo 

blecido en el numeral 1.4) del numeral 7.4.2. de la Directiva N° 006-2017/0SCE-CD que exige 

los postores, al elaborar su promesa formal de consorcio precisen qué obligaciones se 

ometen a e'ecutar estén a no vinculadas al ob eta de la convocatoria lo que debe 

uarse de manera clara y sin ambigüedades o imprecisiones, que es justamente lo que no 

piló el referido integrante del consorcio, al no especificar a qué se obligaba frente la Entidad. 

Es a incertidumbre, ciertamente, impide que, al evaluarse su oferta, se tenga la certeza o alcance 

d las obligaciones que asumió y que, a su vez, sirve para evitar una potencial controversia en la 
ecución contractual. 

Por lo expuesto, corresponde revocar la calificación de la oferta del Consorcio integrado por las 

empresas lampar Multiplest Internacional S.R.L. y Representaciones Médicas del Perú S.R.L. 

dispuesta por el Comité de Selección y, en consecuencia, tener por descalificada su oferta, al no 
/haber cumplido con acreditar el Requisito de calificación — Habilitación. 
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TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del 
Impugnante, Y tener por no admitida la misma, al no acreditar las especificaciones técnicas del equipo 

ofertado. 

	

A) 	En relación al procesamiento de las muestras: 

	

46. 	El Adjudicatario señala que el equipo ofertado por el Impugnante, modelo INIMULITE 2000XPi, no 
acredita que pueda procesar todas las muestras solicitadas en las Bases Integradas, no obstante 
que en (as especificaciones técnicas para el analizador se solicita, en cuanto a muestras, la 
capacidad para procesar directamente y en simultáneo plasma, suero, arma y otros fluidos 
biológicos; sin embargo, el equipo ofertado por el impugnante solo acreditaría que procesa suero, 
plasmo y orina. 

	

47, 	El Impugnante, Por su parte, refiere que presentó la declaración jurada referida al equipo ofertado, 
en la que, respecto a la muestra, se indicó que el equipo procesa directamente y en simultáneo 
suero, plasma, orina y otros líquidas biológicos; por lo que su oferta ha cumplido con las 
especificaciones técnicas establecidas en las Bases Integradas. 

48. 	Atendiendo los argumentos expuestos, resulta necesario remitirnos a lo establecido en las Bases 
Integradas, considerando que éstas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 9 
elección yes en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las 
ertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

SPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS EN CESION DE USO 

  

EQUIPOS DE 1310QUIMICA 0 0 0 3 1 2 

  

IJOLIZADOR DE IMALMOENSAY/35114/100/4 14501.4110 

Tem - 	&cebado, RUI14111 Medano de ~OSO DISCIMIO tompleiceneme Aulometizedo. 

Me100010pla Clunceceenircecencra Concerecenal O Variante 

3 Peleneance B5 e más despeas "cebra. 

4. Caredcesicas 

. 	124 MIS itIZWAS a tra.ce icrencecesdoi per enceres de Barra. 

- 	12 6 más DIllebill dderecen procesadas en simultáneo por cada muestra. 

Tubos Perennes de Muestra eón Códceze de Barres. 

- 	Laceares deCcellgos da Borras cera ice Rutinas y Tceos Pdmados. 

- 	Diluden autoceibca de muestras. 

.. 	Tubo enmara con Cerd.go de Barras. 
5 Fecestra 	r  

I . 	Capacead para empecer de 	entes. en 	til 	a 	ro. OÑIL yoos fltdo, bidón con 

tetera. SOIhr" y HaldWara leracca dist an}anelnel maraÑ rnetnoM 1• nem. nom 

De cuerdo a lo establecido en las Bases Integradas, respecto a las muestras, los equipos en cesión 
en uso ofertados deberían tener la capacidad para procesar, directamente y en simultáneo, 

plasma, suero, orina y otros fluidos biológicos. 
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I  respecto, en fas Bases Integradas se estableció como uno de los requisitos de habilitación el 
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Ahora bien, para acreditar las especificaciones técnicas, en el literal c) del numeral 12.11. del 
Capitulo II de las Bases Integradas se requirió la presentación del Anexo N° 3a Declaración jurada 

de cumplimiento de las especificaciones técnicas, y, en la página 41 y 42 de las Bases Integradas, 
se precisó lo siguiente: 

"Este colegiado acoge M solicitado: De acuerdo al Pronunciamiento referido que a la 
letra dice: "deberá considerarse en la documentación de presentación obligatoria que 
el cumplimiento de los requerimientos mínimos exigidos al bien a adquirir podrá ser 
sustentado a través de: folletos, manuales, catálogos, brochures u otros documentos 
técnicos similares emitidos por el fabricante. Sin embargo, en coso los documentos 
antes mencionados no detallasen todas las características técnicas establecidas en 
los Bases, podrá acompañarse una declaración jurada de/postor en la cual señale el 
cumplimiento de ellos." 

" El resaltando es agregado. 

Como se advierte, en las Bases Integradas se exigió, además del Anexo N° 3, folletos, manuales, 
catálogos, brochures u otros documentos técnicos similares emitidos por el fabricante; asimismo, 
se precisó que, en el caso los postores presenten información técnica complementarla en la que 
no se detalle 'alguna o algunas caractéristicas técnicas requeridas', debería adjuntarse una 
declaración jurada suscrita por el propio postor en laque señale el cuMplimlento de aquellas. 

Siendo así, al verificar el folio: 642 de la oferta del Impugnante, a fin de acreditar dicha 
especificación técnica, se observa que aquel:presentó el siguiente documento: 



Como se advierte, en el documento reproducido, aparece que los tipos de muestra que procesa 

son "suero, plasma, arma y análisis dependientes". 

Asimismo, en el folio 638 de su oferta, el Impugnante presentó una "Hoja de presentación de los 

equipas cedidos en cesión en uso", tal como se reproduce a continuación: 

C6063 

HOJA DE PRESENTACIÓN DE • ECU 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
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Presente,- 

Los que suscriben, don Meren Isatis Cuba Fernandez corrONJ 
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mo se puede advertir, en la "Hoja de presentación de los equipas cedidos en cesión en uso", el 

pugnante declaró bajo juramento que su equipo "procesa directamente yen simultáneo suero 

o plasma, orina y otros fluidos biológicos". 
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En atención a lo expuesto, en el documento presentado como folletería no se acredita de manera 

expresa que el equipo en cesión en uso ofertado procese "otros fluidos biológicos", sino que se 

ha precisado que procesa "análisis dependientes"; mientras que, en el documento denominado 

"declaración jurada de presentación del equipo ofertado" se ha consignado que el citado equipo 
procesa "(...) otros fluidos biológicos". 

51 	Como se puede colegir, en la oferta de/ Adjudicatario se han presentado dos documentos que 

contienen características técnicas distintas entre si, lo que no permite tener certeza del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el requerimiento, esto es, no se conoce con 

exactitud si el equipo que finalmente entregaría a la Entidad, de suscribir contrato, tendría la 

capacidad de procesar "otros fluidos biológico?, lo que podría poner en riesgo la correcta 
ejecución del mismo. 

Asimismo, es pertinente mencionar que si bien en las Bases Integradas se previó la posibilidad de 

acreditar con una declaración jurada las especificaciones técnicas que no estén contenidas en los 
manuales, brochures, catálogos o folletería del fabricante, lo cierto es que, en este caso, no existe 

una omisión dele acreditacióin en la folletería de la especificación técnica en cuestión, sino que en 

ella se ha consignado una característica que no guarda concordanciacon lo requerido ni con lo 

declarado en la "Hoja de presentación pelos equipos cedidos en cesión en uso". 

 	Además, cabe señalar que la situación antes descrita no puede ser, subsanada, pues se trata 

inforrnacion contradictoria e incongruente en la documentación que el Adjudicatario presentó 
piara acreditanel cumplimiento de las especificaciones técnicas, lo que, de modificarse, alteraría su 
	 contenido esencial 

52. Finalmente, es importante precisar que toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, 

clara, precisa y congruente entre sí, y debe encontrarse conforme, cOn lo requerido en las Bases 

Integradas, a fin que el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su 

idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, 

nará que deba ser desestimada, más aun considerando que no es función de dicho órgano 

etar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o 

isiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un 

anális integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las 

ondi iones expresamente detalladas, sin posibilidad, como se Indicó, de inferir o interpretar 
ha alguno. 

53. 	En irtud de lo expuesto, atendiendo que el Adjudicatario no ha cumplido con presentar su oferta 

manera congruente y sin contradicciones, conforme a lo requerido en las Bases Integradas, 

orresponde declarar fundado el presente extremo del punto controvertido, debiendo revocarse 

la decisión adoptada por el Comité de Selección y tener por no admitida la oferta del Impugnante. 

Conforme a lo señalado, toda vez que la oferta del impugnante será declarada no admitida, carece 

de objeto emitir un pronunciamiento sobre el siguiente punto controvertido, pues la no admisión 
de su oferta no variará. 

inter.  

impre 
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CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

$4. 	Conforme a la determinado en los puntos controvertidos precedentes, corresponde no admitir la 
oferta del Impugnante y descalificar las ofertas del Adjudicatario y del postor Consorcio integrado 
por las empresaslampar Multiplest Internacional S.R.L. y Representaciones Médicas del Perú S.R.L. 

En consecuencia, al revisar el Acto de evaluación de los ofertas y calificación, se advierte que no 

existe otra oferta válida que se haya presentado al procedimiento de selección, a fin de determinar 

si corresponderla otorgarle la buena pro. 

En consecuencia, corresponde declarar infundado el presente punto controvertido; y, como 
consecuencia de ello, declarar desierto el procedimiento de selección. 

Sobre la supuesta presentación de Información inexacta: 

55. 	Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que el Impugnante considera que el Adjudicatario 
presentó en el folio 181 de su oferta una carta suscrita por sus representantes legales, que 
contendría información inexacta, pues declaró que los insertos que conforman su oferta se 
encuentran vigentes y autorizados por DIGEMID y que la actualización de la información contenida 

en los insertos se encuentran en proceso de evaluación y aprobación por el referido ente rector; 
las que serian afirmaciones falsas, toda vez que los insertos presentadas hacen referencia a códigos 
y nombres del producto distintos a lo que se consta en los registros sanitarios que conforman su 
oferta, al verificarse que las resoluciones expedidas por DIGEMID autorizan estos cambios. q 

más, refiere que todos los productos de su oferta contaban con registro sanitario para su 
ercialización al día de la presentación de su oferta y sus insertos estaban vigentes ante la 
ción General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). Adicionalmente, precisa que 

a declaración jurada no fue exigida en las Bases Integradas, sino que lo presentó con la 
lidad de informar al Comité de Selección que los insertos de algunos de sus productos estaban 
idamente autorizados y vigentes, pero venían siendo actualizados, por las modificaciones 

cnicas y formales, Pero que no inciden en el uso de los dispositivos médicos in vitro ofertados. 

Inalmente, precisa que la vigencia de sus insertos se encuentra amparada en el Decreto Supremo 
N° 016-2011-5 A que otorga el plazo de seis (6) meses para que dichos documentos se adecuen a 
las modificaciones que se hubiesen producido en los registros sanitarios, como lo es por ejemplo, 

el cambio del nombre del dispositivos'. 

En atención a lo expuesto, al revisarse la oferta del Adjudicatario, se advierte que en el folio 181 

obra el documento que se reproduce a continuación: 

Vé se, al respecto, el escrito de115 de enero de 2019, obrante en los folios 140 al 150 del expediente administrativo. 
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1 Adjudicatario, al respecto, indica que las tres afirmaciones de la declaración jurada que realizó 
corresponden a situaciones reales al momento de presentar su oferta, no conteniendo información 
falla o inexacta. Asimismo, se ratifica en cada una de las declaraciones, indicando que 
corresponden a hechos fácticos y no contienen ningún mensaje entre lineas, siendo que dicha 
declaración tuvo por objeto explicar y transparentar ante la Entidad la existencia de dichos 

procedimientos ante DIGEMID. 
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Ilma.30de adulare de 2018 

Estimados 

AUTORIDADES DEL PEÑO 

Nosotros PRODUCTOS ROCHE PASA. con RISC N*20100177341 con AutorbacIón Sanitaria de 
Fundo/moderno otorgada segen R.D. N 1677 SS/DIGEMID/DAS/FEF emitida por INGENIA 
deja constancia: 

Que los insertos presentados en la presente oferta s. encuentran actualmente vigentes y 
autorizados por O/GEMID. No obstante, la actualización da U Informa:1án contenida en los 
Insertos de algunos de los productos ofertados se encuentran ti, procese de evaluación y 
aprobando por parte de DIGEMID. cabe indicar que la Información objeto de actualización 
está referida a aspectos formales y tareco que no Inciden en el urio requerido por la Entidad 
en este panceta de 'clavel:In (nombre, Códlgo qe Producto. entre Otros). 

Conforme a lo anterior, de obtener la buena pro. cumpbremos con Mon las entregas de los 
peoditclias de acuerdo a les Registros Sanitarkis entorilados por DIGEICVD en a techa CMITSPOnelbnte. 

Cordialmente, 

,„ 

ClarGeor Técnico Asettr.  
cia0OUC1XiS HOCHE O FS A  a.n.aa:ZaAr.  Zetlito.a 

Robado CaÍIZA taGEOZWGC.rilil 
R•presenlanie Legal 

PRODUCTOS RocHgc, AS 
CHI 10063331 

... reltltiotoel ROCA* O.PAIll.Calle Dlerésio Detteent. 144. Olona 1201 
Sao Sena Unto 27 
ANO 

Talellone. 15111815 seas 
Fax. (511) ele ean 

Como se aprecia, en el documento que presentó el Adjudicatario se advierte lo siguiente: 

- 	El djudicatario deja constancia que los insertos de su oferta se encuentran (al 30 de octubre 
ji de 2018) vigentes y autorizados por DIGEMID. 

-1 

	

	s mismo, deja constancia que algunos de los productos ofertados se encuentran en proceso 
d evaluación y aprobación por DIGEMID, en aspectos formales y técnicos que nvinciden en 
st4uso (nombre, código de producto, entre otros). 

F almente, deja constancia que, de obtener la buena pro, entregará los productos de acuerdo 
los registros sanitarios autorizados por DIGEMID en la fecha correspondiente. 

Al 	specto, cabe recordar que en el trámite del presente recurso, se ha constatado que el cambio 
la denominación en los registros sanitarios en cuestión se realizó en el mes de marzo (insulin)y 

mayo (jalare III, ferritin, pralactin II insulta, LH, anti-TG, (gE II); por lo tanto, en el caso de estos 
últimos, el Adjudicatario, aparentemente, en el momento en que suscribió el documento en 
cuestión, se habría encontrado dentro de los seis (6) meses para adecuar la denominación de los 
insertos, tal como dispone el Decreto Supremo N° 016-2011-S.A. No obstante, el Impugnante ha 
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señalado que en este caso no se aplica dicha norma, sino la Primera disposición complementaria 

transitoria del Decreto Supremo N° 001-2012-SA, que dispuso que este tipo de productos fin vitro) 

se regirla por el Decreto Supremo N° 010-97-SA; y, por lo tanto, no tendrían un plazo de adecuación 

o actualización.4  

En atención a lo expuesto, toda vez que no se cuenta con suficientes elementos que permitan 
generar la convicción de encontrarnos ante un documento con información inexacta, y 
considerando los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver, se debe 
disponer que la Entidad realice las consultas pertinentes a la autoridad sanitaria a fin de determinar 
la veracidad de la información que declaró el Impugnante en el documento en cuestión, debiendo 
informar los resultados a este Tribunal en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles de emitida 

la presente resolución. 

Adicionalmente, se recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 6 del articulo 43 del 
Reglamento, se encuentra obligada a la fiscalización posterior de la documentación presentada en 

la oferta del postor ganador de la buena pro. 

Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante, por 
la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo establecido en el articulo 110 del 

Reglamento. 

no
Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe de la Vocal Ponente Cecilia Ponce Cosme 

y a intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Del Guadalupe Rojas Villavicencio de 
G erra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 

4, l  dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 

i fac Itades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a 
pa tir ifel 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo W1341 y Decreto Legislativo 
-i 

N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado 

el debate correspondiente, por unanimidad; 

SALP RESUELVE: 

1. 	eclarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa SIMED PERÚ S.A.C., 
n la Licitación Pública N° 4-2018-ESSALUD/RDS-1 para la "Adquisición de reactivas de inmunología 

para el Hospital Lima Norte de la Red Desconcentrada Saboga!", erocedimiento convocado por el 

Seguro Social de Salud; Por los fundamentos expuestos. 

En consecuencia corresponde: 

41 

	

	Revocar la decisión del Comité de Selección y tener por no admitida la oferta de la 
empresa Productos Roche QF S.A., para la Licitación Pública N 4-2018-ESSALUD/RDS-1. 

la 

2 	Revocar la buena pro otorgada a la Productos Roche QF S.A. en la Licitación Pública N* 4- 

2018-ESSALUD/RDS-1. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

nrn. 
PRESID NTE 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

OrganisMo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

 

PERÚ 

  

freibunal de Contrataciones 
.,del Estado 

     

Reso(ución .9\1'9  0162-2019-TCE-S2 

	

1.3 	Revocar la decisión del Comité de Selección y descalificar la oferta del Consorcio 
Representaciones Médicas del Perú S.R.L. y lampar Multipiest internacional S.R.L., para la 
Licitación Pública N° 4-2018-ESSALUD/RDS-1, 

	

1.4 	Revocar la decisión del Comité de Selección y tener por no admitida la oferta de la 
empresa SIMED PERÚ S.A.C., para la Licitación Pública N° 4-2018-ESSALUD/RDS-1. 

	

1.5 	Declarar desierta la Licitación Pública N° 4-2018-ESSALUD/R05-1. 

Devolver la garantía otorgada por la empresa SIMED PERÚ S.A.C. para la interposición de su recurso 
de apelación. 

Remitir una copia de la presente Resolución, del Informe Legal W 023-GFCAJ-ESSALUD-2019, 

emitido por la Gerencia Central de Asesoría Jurídica de la Entidad, y el Informe W 23-SGDNyCDEM-

GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 (emitido por la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y 

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

Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos) así como una copia de la oferta 

del Adjudicatario (Productos Roche ClF S.A.) a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 

Drogas (DIGEMIDI, con la finalidad que determine la supuesta comisión de una infracción en 
materia sanitaria, conforme a lo expuesto en el primer punto controvertido. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos ala Entidad, los que 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 de 

OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N' (301/2018-AGN-

DNDAAI"Norma para la eliminación de documentos de archivo en las Entidades del Sector Público". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

S fuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra 
Ponce Cosme 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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