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Resolución LWV  0163-2019-TCE-S4 

Su millo: "El análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que 
la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra 
que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de/os recursos públicos que se invierten balo 
el enfoque de gestión por resultados", 

Lima, 	11 FEB. 2019 
VISTO en sesión de fecha 11 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente Ne 5313/2018.TCE, sobre el recurso de apelación Interpuesto por la empresa 

DIAGNÓSTICO UAL S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco de la Licitación Pública 
N* 26-2018-ESSALUD-RPR-1; oídos los informes orales y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)", 

el 1 de agosto de 2018, el SEGURO SOCIAL DE SALUD, en adelante la Entidad, convocó la Licitación 
Pública N° 26-2018-ESSALUD-RPR-1, para la "Adquisición de reactivos de laboratorio para medicina 
transfusional - tamizaje donante, can equipa en cesión en uso - RPR", con un valor referencial de 
5/ 5 181926.40 (Cinco millones ciento ochenta y un mil novecientos veintiséis con 40/100 soles), 
en adelante el procedimiento de 'selección. 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 

Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N 1341, en 
adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo NI z 350-2015-EF, modificado 
por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 11 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la presentación de ofertas. 

Del 11 al 12 de diciembre de 2018, se realizó M evaluación y calificacidd de ofertas. 

Según acta publicada en el SEACE el 13 de diciembre de 2018, se otorgó la buena pro a favor de la 

empresa PRODUCTOS ROCHE QF S.A., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta 

económica equiv nte a S/ 3'348,172,80 (Tres millones trescientos cuarenta y ocho mil ciento 
setenta y dos 	80/100 soles). Los resultados fueron los siguientes: 

Postor Precio S/ Pu 	aje Prelación Observación 

PRODUCTOS ROCHE 
DF S.A 

3348,172.30 100.00 ADJUDICATAgi 

SISTEMAS ANALÍTICOS 
S.R.t 

4257,792.00 78.63 ° 

.9  OST ICO UAL S.A.c. 4983,552.00 6718 3° 

Ficha obrante a folio 38 del expediente administrativo. 
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5. 	Mediante el "Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo" y escrito, ambos presentados 

el 26 de diciembre de 2018, subsanadas el 28 de diciembre del mismo año, en la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa DIAGNOSTICO UAL 
S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la 

buena pro, en el marco del procedimiento de selección. 

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

Sobre los cuestionamientos a la oferta del Adjudkatario 

5.1 Indica que el Adjudicatario no acreditó la especificación técnica consistente en 
"Quimioluminiscenciaconvendonalo variante: Sensibilidad no menorde 99%y especificidad 

no menor al 99.5% en donantes de sangre", para el reactivo '7amizaje 8S Anticuerpo Anti 

Treponema Pallidum". 

Sobre ello, señala que revisada la oferta del Adjudicatario, se aprecia que el Registro 
Sanitario N° DM-DIV1090-E hace referencia al producto Syphilis; no obstante, "lo 

especificidad de este se realizó con un reactivo distinto denominado Elecsys Syphilis, por lo 

que el valor obtenido no corresponde al producto ofertado". 

Asimismo, indica que "los estudios sobre sensibilidad y especificidad se establecen 

empleando el producto sobre el cual se necesita establecer dichos valores, no empleando 

productos distintos y atribuyendo tales resultados a otros productos". 

5.2 	Señala que el Adjudicatario no acredita la especificación técnica consistente en 

"consumibles, calibradores, controles, complementos y accesorios", conforme a lo 

establecido en las bases integradas, pues no presentó en su oferta catálogos o folletería que 
de cuenta de los controles independientes y del control externo. 

5.3 	Asimismo, que los Certificados de Registro Sanitario presentados por el Adjudicatario para 
los productos "Elecsys Anti-H8c II" y "Syphilis" no se encuentran actualizados con los 
Insertos respectivos en su última versión; precisando que a folios 25 al 29 de la oferta del 

Adju 	'ario , se aprecia copia del inserto del producto "Elecsys Anti-H8c II", cuya versión 
co - .onde a la versión 1.0, mientras que, a la fecha, circula en el mercado la versión 2,0 

icho documento. 

Agrega que, a folios 12 al 16 de la oferta del Adjudicatario, advierte 
producto "Syphilis", cuya versión corresponde a la versión 1.0; 

circula en el mercado la versión 3.0 de dicho documento. 

n ras que, 

inserto del 
la fecha, 

AL/ti tionamientos a la oferta de la empresa SISTEMAS A 

lene que la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. no acreditó la especific ón 

sistente en "Quimioluminiscencla convencional o variante: Sensibilidad o m 

y especificidad no menor al 99.5% en donantes de sangre", para el rea tivo "T 

8 Hepatitis C Anticuerpo (Código SAP 30106296)'. 

écnica 
nor de 

mi zaje 
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Al respecto, Indica que a folias 53 al 60 dele oferta de dicho postor, obra copla del Inserto 

del producto "Architect Anti-HCV", en el que "no aprecia la alusión a la especificidad en 
donantes de sangre, sino, a especificidad y sensibilidad globales". 

En tal sentido, considera que 'el fabricante señala que la especificidad observada en 
diferentes laboratorios fue del 99.20% y 99.70%, siendo que el valor de 99.20% es inferior a 

lo mínimo requerido en las especificaciones técnicas (no menor de 99.5%)". 

5.5 	Alega que la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. no acredita la especificación técnica 
consistente en "consumibles, calibradores, controles, complementos y accesorios", 

conforme a lo establecido en las bases integradas, pues no presentó en su oferta catálogos 
o folletería que de cuenta de los controles Independientes y del control externo. 

5.6 	Manifiesta que "dicho postor no acreditó la trazabilidad completa de los procesos 
relacionadas al tamizaje deunidades respecto a lo obtención de muestras". Precisando que, 
a folios 319 al 337, obra copia de la folletena; sin embargo, en ésta no aprecia referencia 
alguna a No forma en que el software generara la trazabilidad correspondiente a la 
obtención de muestras", 

5.7 	Añade que lá empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. no presentó en su oferta copia del 
Registro Sanitario b del documento expedido por la autoridad sanitaria que acredite que los 

. reactives PRE-TRIGGER SOLUTION, TRIGGER SOLUTION y VVASH-  BUFFER no requieren 
registro sanitaria 

Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

6. 	Con decreto del 2 de enero de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el 

marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a N Entidad, a fin de que cumpliera, 

entre otros aspectos, con remitir los antecedentes administrativos del caso, en el plazo de tres (3) 
días hábiles. 

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración el original del voucher de Depósito en 
efectivo en 	nta corriente N° 366200094, presentado por el Impugnante en calidad de garantía. 

El 4 . 4ero de 2019, se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a efectos que la 
E 	d remita los antecedentes correspondientes1  y, de ser el caso, postores distintos al 

ugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel3. 

Através del escrito presentado el 9 de enero de 2019, subsanado el 11 de ene 	 en 
la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes admin 

otros documentos, el Informe Legal W 009-GCAI-ESSALUD-2019 del 

De conformidad con el inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 
días I  Iles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para 

nte de contratadon completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cue 
ante] y un informe técnico legal en el cual Indique expresamente su posición respecto d 

urso Interpuesto. 
nformidad con el inciso 4 del artículo 109 del Reglamento, postores distintos al Impugna 

li)1 •e afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un pla 
hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificadas a través del SEACE. 
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que expresó lo siguiente: 

Sobre los cuestionamientos ala oferta del Adjudicatario 

	

7.1 	Refiere que el producto ofertado (bajo la denominación de Syphills) por el Adjudicatario no 
cumple con los valores de sensibilidad y especificidad establecidos para el reactivo 

"Tamizaje BS Anticuerpo Anti Treponema Pallidum". 

Al respecto, sostiene que el inserto del producto ofertado por dicho postor alude a la 
precisión de que la evaluación fue determinada mediante reactivas Elecsys, muestras y 

controles según protocolo, señalando textualmente la siguiente: "Seguidamente, se 

observa que los volares referidos a especificidad analítica, sensibilidad clínica y especificidad 

clínica han sido realizados con la Prueba o Test Elecsys Syphills". 

Indica que, dada la situación anterior, el Adjudicatario no cumple con presentar los valores 
correspondientes a la sensibilidad y especificidad de producto ofertado (Syphills). 

	

7.2 	Asimismo, señala que con la presentación del Anexo N° 3: "Declaración Jurada de 
cumplimiento de especificaciones técnicas", el Adjudicatario si acreditó en su oferta la 
presentación de controles Internos y controles externos, de acuerdo con lo establecido en 

las bases integradas del procedimiento de selección. 

	

7.3 	Concluye, señalando que el Adjudicatario sí presentó en su oferta el Registro Sanitario de 
los productos "Elecsys Anti — HBc II" y "Syphilis", conforme a lo previsto en las bases 

integradas. 

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

	

7.4 	Indica que el producto ofertado (bajo la denominación de Architect Anti — HCV Reagent Kit 
— Código 607-27) por la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. no cumple con los valores 
de sensibilidad y especificidad establecidos para el reactivo "Tamizaje BS Hepatitis C 

Anticu 	o", toda vez que el nivel de "especificidad" del producto sólo hace referencia a 

niv 	loba les. 

7 5 Astiene que, a través de la presentación del Anexo N 3: "Declaración Jurada de 
cumplimiento de especificaciones técnicas", dicho postor si acreditó en su oferta la 
presentación de controles Internos y controles externos, de acuerdo con lo requerido en las 

bases integradas del procedimiento de selección. 

	

7.6 	Por ello, considera que la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. si cu 
	con acredit r que 

ados al tamiz* y se el software que permitirá la trazabilidad de los procesos relaci 
encuentra conforme a lo establecido en las bases integradas. 

	

7.7 	que, según lo establecido en las bases integradas, sólo 	no que se p 

stro Sanitario de los siete reactivos principales requeridos y no de lo 

— TRIGGER SOLUTION, TRIGGER SOLUTION y WASH BUFFER. 

nte 
ivos 

8. 	Con decr to del 14 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala de Tribunal 
que eval e la información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare listo para re 

	
r sie 
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aquél recibido el 15 de enero de 2019. 

Mediante escrito presentado el 11 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el traslado del recurso de 
apelación en los siguientes términos: 

	

9.1 	Señala que "el término "E(ecsys Syphills" consignado en el inserto alude al producto 
"Syphillis, lo que puede acreditarse a partir de/a identificación del código N° 06923348", por 
lo que cumple con las exigencias previstas en las bases integradas. 

Al respecto, Indica que dicho reactivo y el inserto cuentan con la aprobación de la autoridad 

sanitaria, dada a través del Registro Sanitario N' DM-DIV1090-E del 25 de agosto de 2014, 
por lo que "considera que si el ente rector en lo materia acepta y aprueba un reactivo cuya 
denominación puede variar en su inserto, un tercera no debe cuestionar ello". 

Asimismo, señala que sus productos se identifican Mediante códigos y no a través de 

nomenclaturas, y, a efectos de sustentar su afirmación, remitió a esta instancia el original 

de la Declaración del 8 de enero de 2019, suscrita por los representantes de la compañía 
ROCHE MAGNOST105 GmbH. " 

	

9.2 	Indica ademee, que a través lde la presentación del Ánexo N° 3: "Declaración Jurada de 
cumplimiento' de las especificacianes técnicas", acredito los controles internos y controles 
externos, de acuerdo con lo solicitado en las bases integradas del procedimiento de 
selección. 

	

9.3 	Respecto a los productos (reactivos) e insertos que ofertó, refiere que cuentan con Registro 

Ariade que, sin perjuicio de ello, no existe diferencia alguna respecto de la funcionalidad y 

características de los insertos de los productos ofertados por el Impugnante y por su 
representada, razón por la cual considera que "la calidad y eficacia de los reactivas no se ve 
afectado por la versión actual o no de sus Insertos". 

Por decreto del 14 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado al Adjudicatario, en el 
presente ocedimiento, como tercero administrado. 

U. 	A4Ø1és del escrito presentado el 11 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la 
resa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L., postor que ocupó el segundo lugar 	 de 

elación, se apersonó al presente procedimiento, a fin de absolver el tr 
apelación y expresó lo siguiente: 

folios 58 y 59 de su oferta, obra Información que da 

ortada en el inserto del producto ofertado es de 99.50% e 
perlar a lo requerido en las bases integradas (99.5%). 

2 A folio 176 de su oferta, obra la "Declaración Jurada de entrega de I 
calibradores, controles, complementos y accesorios" y a través de dich 
acreditó la presentación de los controles independientes y de los controles exte 

Sanitario vigente. 

e.  

del recurso 

o enta de que la especificida 

gre, es de 
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11.3 A folios 324 al 326 y 331 de su oferta, detalla las acciones que se realizan en relación con la 

obtención de muestras. 

Alude a que en ningún extremo de las bases integradas se solicita el detalle de la forma 
cómo se llevarán a cabo los procedimientos a realizar por el software para el manejo 

externo de datos. 

11.4 Asimismo, indica que los consumibles PRE-TRIGGER SOLUTION, TRIGGERSOLUTION y WASH 
BUFFER no requieren Registro Sanitario y, a su entender, el Listado de productos que no 
están sujetos a ello es un documento subsanable, conforme a lo establecido en el artículo 

39 del Reglamento. 

Cuestionamientos a la oferta del Impugnante 

11.5 Refiere que el producto ofertado para la prueba "Hepatitis B —Antígeno de Superficie" tiene 
un código distinto a su inserto, es decir, el diluyente no es parte del kit inidal de la prueba. 
En tal sentido, considera que el Impugnante no presentó en su oferta el Registro Sanitario 

del diluyente. 

11.6 Asimismo, indica que según las bases Integradas, el reactivo "Tamizaje SS Anticuerpo Anti 
Treponema Palliclum" debía contar con el antígeno Tpn17 o denominaciones equivalentes; 
no obstante, aprecia que la "Hoja de Presentación del producto" obrante en la oferta del 

Impugnante hace referencia a Tp17s. 

11.7 Señala además, que en la oferta del Impugnante existe incongruencia respecto del plazo de 
mantenimiento del equipo en cesión en uso ofertado, toda vez que, a folio 300, alude a 6 
meses, y por otro lado, a folios 278 al 299, hace referencia al plazo de un (1) año. 

11.8 Añade que, a folio 320 de la oferta del Impugnante, se aprecia el detalle del purificador; sin 
embargo, no alude a si el equipo propuesto para el procesamiento de pruebas — LIAISON 

sólo requiere de agua purificada y no desionlzada o libre de sales. 

Cuestionamientos ala oferta del Adjudicatario 

11.9 5 	ene que el Adjudicatario no presentó en su oferta información alguna sobre la 
pacidad para realizar la detección de los antígenos recombinantes solicitados en las bases 

ntegradas. 

10 De igual forma, que tampoco presentó en su oferta folletería sobre el pun 

1.11 Respecto al cronograma de mantenimiento preventivo presentado 
hace referencia a que este se realizar& como mínimo, una vez al año 

bltante, "el requerimiento de pruebas según las bases es de 483 

do el objeto de convocatoria 7 marcadores para banco de sangre", 

ñata que el código del producto consignado en el Registro Sanitario de 
ertado por el Adjudicatario no corresponde al código contenido en el inserto, 

ecia incongruencia en ese extremo. 
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11.13 Asimismo, la Hoja de Presentación del producto obrante en la oferta del Adjudicatario no 
contiene la información consignada en los insertos del producto propuesto, respecto de la 
prueba para Treponema Pallidum y de la prueba de HIV. 

11.14 Finalmente, refiere que la "Declaración Jurada de Plazo de Entrega" presentada por el 
Adjudicatario contiene una imprecisión en relación con el plazo para la implementación de 
las interfaces. 

Con decreto del 14 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonada a la empresa SISTEMAS 
ANALÍTICOS S.R.L., en el presente procedimiento, como tercero administrado. 

Por decreto del 18 de enero de 2019, se programó la audiencia pública para el 24 de enero del 
mismo año. 

Mediante escrito presentado el 23 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante reiteró los argumentos señalados en el recurso de apelación y, adicionalmente, 
expresó lo siguiente: 

Sobre los cuestionamientos a la oferta del Adjudkataélo 

14.1 El Adjudicatario no presentó doeúmento alguno que:acredite que 'el prpducto Syphilis sea 
el mismo que Eledsys Syphilis, razón por la cual considera que no puede validarse que las 
evaluaciones efectuadas a éste último sustentan los valores de especificidad y sensibilidad 
del reactivo Syphilis ofertado. 

Manifiesta que dichos productos tienen códigos distintos, situación que permite determinar 
que no se trata del mismo producto y ello puede corroborarse de la revisión del portal web 
htp sildialogl..roche.cam/eVes/elabdoc. 

14.2 Sostiene que, según las bases integradas, el material de control (interno y externo) debla 
acreditarse a través de folleteria; y el programa de control, en tanto es un requisito de 
funcionall ad y soporte, mediante declaración jurada. 

14.3 Al 	que los Insertos de los productos Syphills y Elecsys Anti-HBc II, ambos ofertados por 
Adjudicatario, no hacen referencia a las versiones vigentes, lo que, aso entender, implica 

que el Registro Sanitario del Adjudicatario no se encuentra actualizado 

Sobre los cuestionamientos ala oferta de la empresa SISTEMAS A 

14.4 Señala que en la tabla II del inserto del reactivo Achittect 
poçeqtaje de especificidad en donantes de sangre, sino, a valores globales. 

14.5 	as bases integradas, el material de control (interno y externo) deb 
s de folletería; Y el programa de control, en tanto es un requisito de 

porte, mediante declaración jurada. 
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14.6 A folio 331 de la ofetta de dicho postor, puede apreciarse que el flujo se relaciona con el 
receptor y no con el donante, razón por la cual considera que no existe trazabilldad en los 

procesos vinculados al tamizaje. 

14.7 Refiere que, según lo expresado por dicho postor, las soluciones WASH BUFFER, PRE 
TRIGGER y TRIGGER son consumibles; no obstante, en su oferta no obra información que 

acredite dicha afirmación. 

Añade que el inserto del producto ofertado por la empresa SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. 
hace referencia a dichas soluciones como "otros reactivos"; sin embargo, en el listado 
obrante en la oferta de dicho postor, en el que se alude a los reactivos que no requieren 
Registro Sanitario, no aprecia referencia alguna a éstos. 

15. 	A través del escrito presentado el 23 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante manifestó lo siguiente: 

15.1 El diluyente de muestras LIAISON XL HBsAg Quant Specimen Diluent (REF 310252) se utiliza 
para diluir las muestras que contienen concentraciones de HbsAg por encima del Intervalo 

de ensayo, es decir, para pruebas cuantitativas. 

Respecto a ello, señala que "las pruebas de tamízale son pruebas cualitativas y no 

cuantitativas, por lo que no se requiere para el desarrollo o uso del producto cuando se 

emplea como reactivo para tamízale serológico". 

Así, en el supuesto de considerar que debe presentarse el documento emitido por la 
autoridad sanitaria que da cuenta de que el diluyente en mención no requiere Registro 
Sanitario, ello estaría comprendido dentro de los supuestos de subsanación establecidos en 

el artículo 39 del Reglamento. 

15.3 	In« que, a folio 294 de su oferta, puede verificarse que el "M 
ubadora" se realizará cada doce meses, por lo que no aprecia tncongruen 

cto de dicho plazo. 

15.4 	os ene que la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. no presentó prueba 
us ente que el equipo LIAISON XL requiera parte del agua purificada, ag 

en uentre libre de sales u otros componentes. 

15.2 Indica que a folio 21 de su oferta, puede apreciarse que el fabricante señala que el reactivo 
LIAISON Treponema Screen (310840) contiene partículas magnéticas recubiertas con 
antígen recombinante Tp17s, los cuales se emplean para la determinación de anticuerpos 

Asimismo, señala que "si bien en la folletería no dice expresamente q 
seria equivalente al Tpn17, cumple con el requerimiento a través 

Declaración Jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas 

/0.10e ,"ecos contra Treponema Pallidum. 

al sentido, considera que el producto ofertado cumple con lo requerido en las bases 

integradas, "toda vez que se infiere que el antígeno Tp.17s seria equivalente al Tpri.17 por 

cuanto sirve para la determinación de anticuerpos requerido". 

el antígeno Tp 7 
la presentación de la 
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Mediante escrito presentado el 24 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario señaló que la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. cuestionó su oferta sin haber 
interpuesto recurso de apelación y, por ende, "sin haber cumplido con las formalidades previstos 
en la normativa, lo que incluye la presentación dejo garantía". 

A través del escrito presentado el 24 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario reiteró los argumentos señalados en la absolución de traslado del recurso de 
apelación. 

En adición, remitió la Declaración del 23 de enero de 2019, suscrita por la señora Andrea Weber, 
Manager Global Regulatory GmbH de la compañía ROCHE DIAGNOSTICS GmbH. 

El 24 de enero de 2019, se Ilevó'a cabo la audiencia pública con asistencia de los representantes 
de la Entidad, del Adjudicatario, del Impugnante y de la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. 

Con decreto del 25 de febrero de 2019, a fin de contar con mayores elementos de juicio para 
resolver, se requirió la siguiente información adicional: 

lAL SEGURO SOCIAL DE SALUD- ESSALUD (LA ENPDAD) 
I...), sírvase atender lo siguiente: 	e 

Considerando que o través de lo absolución de traslado del recurso de opélación, la empresa 
SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L., postor que grupa el segundo lugdr en el orden de prelación, 
cuestionó lo oferto de la empresa DIAGNÓSTICO UAL S.A.C., sírvase remitir un Informe Técnico 
Legal complementario, en el que se pronuncie sobre coda una de las siguientes observaciones: 

El producto ofertado paro lo pruebo Hepatitis 8 — Antígeno de Superficie tiene un código 
distinto o su inserto, es decir, el diluyente no es porte del kit inicial de la prueba. 

Considero que, dada lo situación anterior, el Impugnante no presentó en su oferto el 
Registro Sanitario del diluyente. 

Según los bases Integrados, el reactivo Tomizale BS Anticuerpo Anti Treponema Pallidum 
debía c ar con el antígeno Tprd 7o denominaciones equivalentes; no obstante, aprecia 
que 	Hola de Presentación del producto" obronte en la oferto del impugnante hace 

ocia o Tp17s. 

En lo oferta del impugnante existe Incongruencia respecto de/plazo de mantenimiento del 
equipo en cesión en uso ofertado, todo vez que, o folio 300, alude o 6 meses; mientras que, 
afofas 278 al 299, hace referencia al plazo de un año. 

A folio 320 de lo oferto del Impugnante, aprecia el detalle del purificado 
alude o si el equipo propuesto para el procesamiento de pruebas 
de agua purificado y no desionizado o libre de soles. 

Poro dimapfceta, se adjunto el archivo digitalizado (*). 

CCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS (VIGEMID): 
se atender lo siguiente: 

la revisión de la oferta de lo empresa PRODUCTOS ROCHE QF S.A., se apre 
gistro Sanitario N° DM-0IV1090-E, aprobado por lo Resolución 

' 10548-2014/DIGEMID/D45/ERDISMED del 25 .de agosto de 2014, el cual al 
..• 
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Inscripción del dispositivo médico denominado SYPHiL15, fabricado por la compañia ROCHE 

DIAGNOSTICS GmbH. 

Ahora bien, de la lectura del inserto de dicho producto, se advierte la referencia o lo 

solución ELECSY5 STPHILIS. 

En tal sentido, precise O si lo solución ELECSYSSYPHILIS es un reactivo y sE de ser el caso, 

la referencia a ésta y ala solución SYPHILIS da cuenta o no del mismo producto. 

Pe la evaluación de la oferta de/a empresa PRODUCTOS ROCHE QF 5.A., se advierte copla 
del Registro Sanitario IC DM-191V2402-E, aprobado por lo Resolución Directoral 
N° 3973-2017/DIGEMID/DOMP/UFDM/MINSA del 28 de agosto de 2011 el cual alude ola 
inscripción del dispositivo médico denominado ELECSYS ANTI-HBC II, fabricado por la 

compañia ROCHE DIAGNOSTICS GmbH. 

Ahora bien, de la lectura de/inserto de dicho producto, se advierte lo referencia a la versión 
1.0; no obstante con motivo de la presentación del recurso de apelación, lo empresa 

DIAGNÓSTICO UAL S.A.C. señaló que, a lo fecho, circula en el mercado la versión 2.0 de 

dicho inserto, por lo que considero que el Registro Sanitario 
IC DM-o1/2402-E no se encuentra actualizado y, por ende, es inválido. 

Al respecto, informe cuál es la versión del Inserto que se encuentra vigente o la fecha y si 
la actualización de dicho documento incide o no en lo validez del Registro Sanitario aludido. 

De la lectura de la oferta de lo empresa PRODUCTOS ROCHE QF 5.A., se evidencia copla 
del Registro Sanitario IC DM-DIV1090-E, aprobado por la Resolución Directoral 
AP 10548-2014/DIGEMID/0AS/ERDISMED del 25 de agosto de 2014, el cual alude o lo 

inscripción del dispositivo médico denominado 57PHIUS, fabricado por lo compañia ROCHE 

DIAGNOSTICS GmbH. 

Ahora bien, de la lectura del inserto de dicho producto, se advierte la referencia° la versión 
1.0; no obstante, con motivo de la presentación del recurso de apelación, lo empresa 
DIAGNÓSTICO VAL SAL señaló que, o la fecha, circula en el mercado lo versión 3,0 de 
dicho inserto, por lo que considera que el Registro Sanitario 

DM-DIV1090-E no se encuentro actualizado y, por ende, es inválido. 

Sobre el particular informe cuál es la versión del inserto que se encuentra vigente a la fecha 

y si la actualización de dicho documento Incide o no en lo validez del Registro Sanitario 

aludida. 

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

El Registro Sanitario N° DM-DIV1090-E, aprobado por lo Resolución Directoral 
te 10548-2014/DIGEMID/DAS/ERDISMED del 25 de agosto de 2014. 

El inserto de/producto denominado STPHILIS. 
Registra Sanitario IC DM-DIV2402-E, aprobado por la Resolución 
IC 3973-2017/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 28 de agosto de 2017. 

El Inserto del producto denominado ELECSYS ANTI-HBC II". 

Cabe precisar •ue, hasta la fecha, la Dirección General de Medicam ntos, lnsu 	y Dro as 

(DIGEMID) 	atendido la solicitud de información efectuada por el 

20. 	Mediante e to presentado el 29 de enero de 2019 en la Mesa de Partes d 

Adjudica 	o reiteró los argumentos señalados en la absolución de traslado d 

apelación 	e fueron expuestos durante el desarrollo de la audiencia pública. 
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25. 	Mediante escrito presentado el 5 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes d 

SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. reiteró los argumentos señalados en la 
recu 	apelación y que fueron expuestos durante el desarrollo d 

Adicio 	mente, señaló lo siguiente: 

• nal, la empres 

olución de traslado del 

a audiencia publica. 

efectos de determinar el valor de especificidad para donantes de sangre 

fórmula: "E=VN/VN+FP" (donde E= Especificidad / VN = 
/ FP = Falso positivo). 
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Adicionalmente, nuevamente remitió la Declaración del 23 de enero de 2019, suscrita por la señora 

Andrea Weber, Manager Global Regulatory GmbH de la compañia ROCHE DIAGNOSTICS GmbH. 

A través del escrito presentado el 30 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario señaló que el Registro Sanitario del producto LIAISON ANTI-HBC ofertado por el 

Impugnante no se encuentra actualizado, por lo que solicitó que se requiera Información a la 
autoridad sanitaria. 

Mediante escrito presentado el 30 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante reiteró los argumentos señalados en el recurso de apelación y que fueron expuestos 
durante el desarrollo de la audiencia pública. 

A través del escrito presentado el 1 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 

atendió el pedido de información efectuado por la Sala y remitió, entre otros documentos, el 

Informe Legal N• 36-GCATESSALUD-2019 del 1 de febrero de 2019, en el que indicó lo siguiente: 

23.1 De la revisión de la oferta del Impugnante, aprecia copia del Registro Sanitario otorgado al 

producto LIAISON XL MUREX HBsAg, Quant REF 310250, para la prueba "Hepatitis 
Et— Antígeno de Superficie". 

Precisa que dicho Registro Sanitario no incluye al diluyente entre sus componentes como 
parte de su kit inicial de prueba., 

23.2 Manifiesta que el Impugnante no ofertó el antígeno para el método de quimioluminiscencia 

"Tpn17" como mínimo (o denominaciones equivalentes), toda vez que sólo señala en la 

"Hoja Técnica del Producto" que propuso el "Tpl7s" como antígeno recombinante, sin 
sustento alguno en su expediente. 

23.3 Señala que el periodo de "mantenimiento de la correa de la incubadora" ofertado por el 

Impugnante es de doce meses, lo que coincide con el cronograma propuesto, parlo que no 
apr cia incongruencia alguna. 

23>/ Alude a que el impugnante si acreditó en su oferta que entregará el "sistema de purificación 

de agua" dele marca WISOLAB, el mismo que permite obtener la calidad de agua necesaria 
para uso en el analizador propuesto. 

4. 	Por decreto del 4 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 



Como resultado de la aplicación de dicha fórmula, se obtiene que el nivel de especificidad 
para donantes es de 9922%, es decir, un valor superior al mínimo requerido en las bases 
integradas (no menor de 99.5%). 

Añadió que la alusión en el inserto a que "la especificidad observada en diferentes 

laboratorios oscilo entre 99.20% y 99.70%" se refiere a "laboratorios" y no a donantes de 

sangre". 

A través del escrito presentado el 8 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la 
empresa SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. reiteró los argumentos señalados durante el desarrollo de la 

audiencia pública. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

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

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios 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 
determi dos aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa 

para a  dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor, 

e sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
mitirnos a las causales de Improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglam 	• a fin de 

determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra 	 lguna 

de las referidas causales. 

a) 	La Entidad o el Tribunal, según correspondo, carezca de competencia par 

El artic • 95 del Reglamento delimita la competencia para conoce 	o de ap 

esta 	ndo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se t 	e procedl 
selec • cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UIT°  y cuando 

prac 	lentos para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo M 

dis 	que, en los procedimientos de selección según relación de Ítems, incluso los derivados 

2  Unidad Impos 'va Tributarla. 
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un desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién se presenta 
el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 

Interpuesto respecto a una Licitación Pública, cuyo valor referencial asciende al monto de 5/ 
51181,926.40 (Cinco millones ciento ochenta y un mil novecientos veintiséis 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 artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables tales 

como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataclones, ii) /as 

actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 

procedimientos de selección in) los documentos del procedimiento de selección y/o su 

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

En el caso concreto, el Impugnante ha interpubsto recurso de apelación solicitando que se revoque 

el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario y se declare comono admitida la oferta 
„ „ 

de la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L.; por consiguiente, se advierte que) el acta objeto de 
recurso no se encuentra comprendido en los actos nimpugnables. 

„ 

Sea interpuesta fuera del plazo. 

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

buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho 

(8) días hábiles slguientes 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. simismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 
de la h 	pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 

pro6J lento, debe Interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

o conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 

plificadas, 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 la 

comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha pr 

licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, 

colón de consultores individuales y comparación de precios, para contratar 

eral y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día sigui 

cación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse e 
ub/lco. 

call 

 

En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un pl 

días hábiles para Interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 27 de dicie 

n de las oferta el 

ublicación en el SEAC 

cisado que en el caso de I 

asta inversa electránic 

• 

*5 
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considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó en el SEACE el 13 de diciembre de 

2018. 

Al respecto, del expediente Fluye que, mediante escrito presentado el 26 de diciembre de 2018, 
subsanado el 28 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, 

dentro de plazo estipulado en la normativa vigente. 

En este punto, es importante traer a colación que, con motivo de la absolución de traslado del 
recurso de apelación, la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. cuestionó la oferta del 

Adjudicatario. 

En torno a ella, es oportuno señalar que si bien la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S R L ocupó el 
segundo lugar en el orden de prelación, no recurrió al Tribunal a cuestionar al Adjudicatario a 
través de la presentación de un recurso de apelación, razón por la cual sus alegatos al respecto no 

pueden considerarse para la determinación de los puntos controvertidos. 

En ese sentido, debe precisarse que al no haber cuestionado los resultados del procedimiento de 
selección, éstos quedaron consentidas respecto de dicho postor; sin perjuicio que deban 
considerarse sus argumentos de defensa en relación con los cuestionamientos que le realizó el 

Impugnante. 

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

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

Pinillos Llanos, en calidad de Apoderado del Impugnante. 
El impugnante se encuentre Impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme al articulo 11 deja Ley. 

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 inmerso en alguna 

causal de impedimento. 

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

De los 	os que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 

elem 	a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra incapacitado 

leg,4i ente para ejercer actos civiles. 

impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impug 	 eta 

de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del articulo 217 del Texto Único Ordenado de la 

Procedimiento 	Administrativo 	General, 	aprobado 	por 

19-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la fa 
iva, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, descono,Ø ole 

o Interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa median 

in 	po hin del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, 

recurs de apelación. 
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Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse Irregular, causara 

agravio al Impugnante en su Interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, puesto que 

la el otorgamiento de la buena pro habría sido realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, 

el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

hl 	Seo interpuesto por el postor ganador de/a buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante ocupó el tercer lugar en el orden de prelación. 
1) 	No exista conexión lógico entre los hechos expuestos en el recurso ye/petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del 
Adjudicatario y se declare corno no admitida la oferta de la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 

éstos se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones no incurriéndose, por lo tanto, en la 
presente causal de Improcedencia. 

29. 	En consecuencia, 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 lo que 
corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos. 

B. 	PRETENSIONES: 

De lahevisión del recurso de apeladión se advierte que el Impugnante solicitó a este Tribunal lo 
sigülente: 

Se declare como no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Se revoqUe la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 

Se declare como no admitida la oferta de la empresa SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su pa 

su favo 
e aprecia que el Adjudicatario solicitó a este Colegiado que se ratifique la buena a 

'clon, se aprecia que la empresa SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. solicitó a este Tribunal lo 
guiente: 

Se declare como no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 

Se declare corno no admitida la oferta del Impugnante. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

C. 	FUAC 	DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

30. 	HabjÇose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el pe 

a precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta 

tos controvertidos del presente recurso. 
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Determinar si el Adjudicatario acreditó o no la especificidad reque da en las bases integ adas 
para el reactivo "Tamízale BS Anticuerpo Antl Treponema Pallidu ". 

Detgnar si el Adjudicatario acreditó o no la especificad 	técnica c 
bles, calibradores, controles, complementos y accesorios" para el e 

De minar si el Adjudicatario presentó o no válidamente el Registro Sa 
pro uctos "Elecsys Antl HBc II" y "Syphills". 
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Sten 
ipo en 

e en 
esión 

ra los 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104v 
numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los puntos 
controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 
del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 

coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 
apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las panes 
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, implicaria 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. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, conforme a lo 
regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el Tribunal, una vez admitido el recurso 
de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al impugnante que pudieran 
verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante 

su publicación en el SEACE. 

Siendo así, en el presente casa, se advierte que el 24 de enero de 2019, el Tribunal notificó el 
recurso de apelación a través del SEACE. 

Al respecto, se aprecia que, mediante escritos presentados el 11 de enero de 2019 ante esta 
instancia, el Adjudicatario y la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L., postor que ocupó el segundo 
lugar en el orden de prelación, se apersonaron al presente procedimiento y absolvieron el traslado 
del recurso de apelación, es decir, dentro del plazo previsto en la normativa. 

En este punto, es importante traer a colación que, mediante escrito presentado el 30 de enero de 
2019 ante esta instancia, el Adjudicatario señaló que el Registro Sanitario del producto LIAISON 
ANTI-HBC ofertado por el Impugnante no se encuentra actualizado, por lo que solicitó que se 

requiera información a la autoridad sanitaria. 

En relación 	ello, es preciso señalar que dicho alegato y la consecuente solicitud resultan 
extempo neos, razón por la cual tales argumentos no serán considerados para la determinación 

de los n os controvertidos. 

el marco de lo expresado, los puntos controvertidos a dilucidar consiste en los siguient 
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Determinar si la empresa SISTEMAS ANALITICOS 5 R L. acreditó o no la especificidad requerida 

en las bases Integradas para el reactivo "TamizajeBS Hepatitis C Anticuerpo". 

Determinar si la empresa SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. acreditó o no la especificación técnica 

consistente en "consumibles, calibradores, controles, complementos y accesorios" para el 
equipo en cesión en uso. 

Determinar si la empresa SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. acreditó o no la trazabilidad completa 

de los procesos relacionados al tamizajede unidades respecto a la obtención de muestras. 

Determinar si la empresa SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. presentó o no el Registro Sanitario y/o 
el documento expedido por la autoridad sanitaria en caso de no requerir Registro Sanitario, 

para los productos WASH BUFFER, PRE TRIGGER y TRIGGER. 

Determinar si el Impugnante acreditó que-el Registro Sanitario otorgado al producto LIAISON 

XL MUREX HBsAg Quant REF 310250, para la prueba: "Hepatitis B — Antígeno de Superficie", 
incluye o no al diluyente. 

Detétrnmar si el.  Impugnante presentó o no el antígeno f e c omb n a nte solicitado en las bases 
integradas para el "Tamizare BS Anticuerpo Anti Treponerna Pallidum". 

Determinar si en la oferta del Impugnante existe o no incongruencia, respecto del plazo de 
mantenimiento del equipo propuesto decesión en Uso. 

Determinar si el Impugnante cumple o no con acreditar los requisitos de funcionalidad y 

soporte solicitados en las bases integradas, para el sistema purificador de aguas. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Es materia del presente anáfisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

En [al sentido, este Colegiado se evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de Impugnación. 

PRIMER PUNTO 

requerida en 
TROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario acreditó o no la especificidad 

bases Integradas para el reactivo "Tamizaje 65 Anticuerpo Anti Treponema Palliclum". 

33. jmpugnante alega que el Adjudicatario no acreditó la especificación 

Quimioluminiscencia convencional o variante: Sensibilidad no menor d 

menor al 99.5% en donantes de sangre", para el reactivo "Tamiz* BS An 
Pallidum". 

a consistente e 

9% y especificidad no 

o Anti Treponerna 

señala de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que el 

IV1090-E hace referencia al producto Syphills; no obstante, "la espec 
con un reactivo distinto denominado Elecsys Syphilis, por lo que el 

corre pandeo) producto ofertado". 

cldad de Me se 

lar ob nido no 
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Asimismo, señala que "los estudios sobre sensibilidad y especificidad se establecen empleando el 

producto sobre el cual se necesita establecer dichos valores, no empleando productos distintos y 

atribuyendo tales resultados o otros productos". 

En adición, mediante escrito presentado el 23 de enero de 2019 ante esta instancia, sostuvo que 
el Adjudicatario no presentó documento alguno que acredite que el producto Syphilis sea el mismo 
que Elecsys Syphilis, razón par la cual considera que no puede vendarse que las evaluaciones 
efectuadas a éste último sustentan los valores de especificidad y sensibilidad del reactivo Syphills 

ofertado. 

Añadió que dichos productos tienen códigos distintos, situación que permite determinar que no se 
trata del mismo producto y ello puede corroborarse de la revisión del portal web 

hups://dialogl.roche.comies/es/elabdoc. 

34, 	Por otra parte, el Adjudicatario señaló que "el término "Elecsys Syphilis" consignado en el inserto 

alude al producto "Syphilis, lo que puede acreditarse a partir de la identificación del código 

N° 06923348", por lo que, según indica, cumple con las exigencias previstas en las bases integradas. 

Manifiesta que dicha reactivo y el Inserto cuentan con la aprobación de la autoridad sanitaria, dada 
a través del Registro Sanitario N* DM-0IV1090-E del 25 de agosto de 2014, por lo que "considera 

que si el ente rector en la materia acepta y aprueba un reactivo cuya denominación puede variar 

en su inserto, un tercero no debe cuestionar ello". 

Alude a que sus productos se Identifican mediante códigos y no a través de nomenclaturas, y, a 
efectos de sustentar su afirmación, remitió a esta instancia el original de la Declaración del 8 de 

enero de 2019, suscrita por los representantes de la compañia ROCHE DIAGNOSTICS GmbH. 

En relación a ello, mediante el Informe Legal W 009-GCAl-ESSALUD-2019 del 11 de enero de 2019, 
la Entidad señaló que el producto ofertado (bajo la denominación de Syphilis) por el Adjudicatario 
no cumple con los valores de sensibilidad y especificidad establecidos para el reactivo "Tamizaje 

BS Anticuerpo Anti Treponema Pallidurn". 

Sostiene que el inserto del producto ofertado por dicho postor alude a la precisión de que la 
evaluad ' fue determinada mediante reactivas Elecsys, muestras y controle 	un p acolo. 

Sob 	o, se cita textualmente lo señalado: "Seguidamente, se observa que Ir volares re idos 

cificidad analítica, sensibilidad clínica y especificidad clínico han sido re izados con la Pr ba 

est Elecsys Syphilis". 

Alude a que, dada la situación anterior, el Adjudicatario no cumple c 
correspondientes a la sensibilidad y especificidad de producto ofertado 

n prese re 

En torno a 	or, el sub numeral 4.2 Características técnicas de los reactivas 
Alcance y des ación de las bienes a contratar del Capitulo III Requerimiento 
específica d 	s bases, establece lo siguiente: 

del nume 
e la se 

14 

ión 
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Especificl Analítica: 

Con el 	Elecsys »pifias se analizaron 235 muestras que presentan anticuerpos frente a Enredo. 
£8 	bella, HAV, HBV, HCV, HIV, CMV, HCV, E cok Toxoplasma gondii, ANA y factores reumatoldes 

Sensibilidad Canica: 

Se determinaron con el test Elecsys Syphills un total de 924 muestras de pu 

%Sis (rutina diagnóstico y cribado de sangre) de Europa y Asia 
pecho de 

Especificidad Clínica: 

determinaron con el ten Elecsys Syphills un total de 8079 muestras (rutina diagnóstica y& 
de sangre)de Europa y Asia (...)". 

El resaltado es nuestro). 

Página 19 de 42 

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado k

ribuna I de Contratacione 
1 Estado 

PERÚ 

  

    

ResoCución Nv 0163-2019-TCE-S4 

"(...) 4. Alcances y descripción de los bienes a contratar: 

0.2 Características técnicas de los reactivas: 

lamnale ES Anticuerpo Treponema Pallidum: 

Metodología: Enzimolnmunoensoya ELISA y/o Quimialuminiscencia convencional o variante. 

ELISA: Sensibilidad no menor de 99.37%. Especificidad no menor al 99.597 en donantes de 
sangre. 

Quindoluminiscencla convencional o variante: Sensibilidad no menor de 99% y especificidad 
no menor al 99.5% en donantes de sangre 

37. 	Ahora bien, dele revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que presentó los siguientes 
documentos: 

A folio 395, obra copia del Anexo N° 8: Hoja de Presentación del Producto del 10 de diciembre 

de 2018, la misma que da cuenta del reactivo denominado "SYPHILIS". 

A folios 371 Y 372, obrla copia de la Resolución Directoral 
N° 10548-2014/DIGEMID/DAS/ERDISME0 del 25 de egos/ o de 2014, expedida a favor de la 

compañia ROCHE DIAGNOSPCS GmbH, a través dele cual se aprobó la inscripción del producto 

"SYPHILIS" en el Registró Sanitario DM-01V1090-E. 

Cabe precisar que la vigencia de dicho documento comprende el periodo del 20 de agosto de 
-2014 al 20 de agosto de 2019. 

A folios 12 al 16, obra copia del inserto del reactivo "SYPHILIS", cuya información expresa lo 
siguiente: 

.)Precisión: 

La precisión ha sido determinada mediante reactivas Elecsys, muestras y controles Según un 
protocolo (EP5-A2) 



Como puede verificarse del texto anterior, más allá de la "precisión" consignada en el inserto bajo 
análisis, respecto de la mención al "reactivo Elecsys", lo cierto es que la información que consta 
en dicho documento alude explícitamente a que "Elecsys Syphilis" es un test o prueba (y no un 
reactivo propiamente) que se utilizó para evaluar la especificidad analítica, la sensibilidad clínica 

y la especificidad clínica del producto "SyphIlls". 

Cabe precisar que, durante el desarrollo de la audiencia pública, ante una consulta formulada por 
este Tribunal, el representante del Adjudicatario señaló que el inserto en mención hace referencia 

al "Test Elecsys Syphilis". 

Así tenemos, que el Colegiado concluye lo siguiente: 

La referencia a "Elecsys Syphilis" en el Inserto alude a un testo prueba. 
"Elecsys Syphilis" no es un producto (reactivo) propiamente. 
La medición del nivel de especificidad y sensibilidad se efectuó con el producto "Syphilis". 

En dicho escenario, como puede verificarse en el fundamento 19 de la presente Resolución, 
mediante decreto del 25 de febrero de 2019, este Colegiado solicitó información adicional a la 
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID); sin embargo, a la fecha, dicha 

institución no atendió el requerimiento. 

Adicionalmente, es Importante traer a colación que, mediante escrito presentado el 24 de enero 
de 2019 ante esta instancia, el Adjudicatario remitió copia de la Declaración del 23 de enero de 
2019, suscrita por la señora Andrea Weber, Manager Global Regulatory Affairs, y el señor Christian 
Bovenkerk, Manager Regulatory Affairs, de la compañía ROCHE DIAGNOSTICS GmbH. 

Al respecto, dicho documento contiene, textualmente, la siguiente Información: 

fiStatement/ Declaración 

Como representante autorizado de (tache en el Perú posa la lineo de Serologld certificamos que para 
el cálculo de la especificidad y sensibilidad del producto 0692348190 Syphilis cobas e 100 test, se 
utilizó el producto 0692348190 Syphilis cobas e 100 test para determinar las muestras, cuyo 
tecnología de medición es la tecnologia Elecsys potentado por noche, que hace alusión a la 
met ologia Electrimulmialuminiscencia, que es utilizada en el diseño de todos nuestros ensayos 

11 unolágicos heterogéneos". 

resaltada es nuestro). 

Según se aprecia del texto precitado, el propio fabricante expresó que el c 
y la sensibilidad se efectuó con el producto "Syphilis" y precisó que "E 
medición que alude a la metodología de Electroquirnioluminiscencia. 

culo de la especi 
sys" es la tecnol 

icldad 
ía de 

Ahora bien 	rtante señalar que este documento por sí mismo 	esultarí 
acreditar e 	miento de la especificación técnica bajo análisis, al no haber fa 
la oferta de 	udicatario; sin embargo, sirve en el presente caso para coadyuva 
generada en e Colegiado sobre el cumplimiento de la misma por parte del produ 
dicho postor. 

icien 
ado p 

a la con 
freci 

e para 
rte de 
icción 
o por 
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Por tanto, dado que la alusión a "Elecsys Syphilis" en el Inserto no da cuenta de un reactivo, sino 
de un test o prueba, y ello ha sido corroborado por el fabricante del producto ofertado por el 
Adjudicatario, a consideración de este Colegiado, en el caso concreto, obran elementos que 
permiten considerar que el cálculo del nivel de especificidad y sensibilidad si se efectuó con el 
reactivo "Syphilis". 

Por tal motivo, puede concluirse que conforme a la documentación obrante en el expediente, el 
Adjudicatario si acreditó la especificación técnica consistente en "Quimloluminiscencia 
convencional o variante: Sensibilidad no menor de 99% y especificidad no menor al 99.5% en 
donantes de sangre", para el reactivo "Tamizaje SS Anticuerpo Anfi Treponema Pallidum". 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si el Adjudicatario acreditó o no la especificación 
técnica consistente en "consumibles, calibradores, controles, complementos y accesorios" para el 
equipo en cesión en uso. 

Según el Impugnante, el Adjudicatario no acredita la especificación técnica consistente en 
"consumibles, calibradores, controles, complementos y accesorios", conforme a lo establecido en 
las bases integradas, pues no presentó en su oferta catálogos o folleteria qué dé cuenta de los 
controles independientes y del control externo. - 

Además, mediante escrito presentado el 23 de enero de 2019, alegó que segúnlas bases 
integradas, el material de control)(interno y externo) debía acreditarse a través de folleterfa; y el 
programa de control, en tanto es un requisa()) de fundionalidad y soporte, mediante declaración 
jurada. 

Por otra parte, el Adjudicatario señaló que a través de la presentación del Anexo 
N° 3: "Declaración Jurada de cumeilimiento de/os especificaciones técnicas", acreditó los controles 
internos y controles externos, de acuerdo con lo solicitado en las bases integradas. 

En relación a ello, mediante el Informe Legal Nr 009-GCAJ-ESSALUD-2019 de111 de enero de 2019, 
la Entidad expresó que a través de la presentación del Anexo 
N 3: "Declaración Jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas", el Adjudicatario si 
acreditó en su oferta la presentación de controles internos y controles externos, de acuerdo con 
lo establecida en las bases integradas. 

En torno a lo nterior, los literales c) y d) del numeral 2.1.1.1 Documentos para la admisión de 
ofertas de 	apite 2.2.1 Documentación de presentación obligatoria de la sección especifica de las 
bases iptgradas establecieron lo siguiente: 

2.2.1 	Documentación de presentación obligatoria: 
2.2.1.1 Documentos paro lo admisión de la oferta: 

c) 	Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicos contenidas en 
el numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección. (Anexo NR3). 

DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

d 	Catálogos o folleterlo elaborado por el fabricante (aquellos aspectos que no están en lo 
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En este pun o, es oportuno precisar que las bases integradas n 
dicha característica debía acreditarse necesariamente med' 
fabrican 

hacen referencia alg 
nte catálogos o foil 

cololagos o folleteria, se entenderán acreditados con lo declaración jurada de 
cumplimiento de las especificaciones técnicos consignada en el literal c) riel numeral 
2.21.1 de este capitulo)(.4". 

Nótese del texto precitado que las bases integradas como reglas definitivas del procedimiento de 
selección, cuyos lineamientos fueron materia de consultas y observaciones formuladas por los 
proveedores e, incluso, Incluyen disposiciones previstas en el Pronunciamiento 876-2018/0SCE-
DGR del 15 de noviembre de 2018, solicitaron, como documentos de presentación obligatoria, i) el 
Anexo W 3: "Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas" y 
in catálogos o folletería elaborada por el fabricante para la acreditación de características técnicas. 

Cabe precisar que en dicha sección de las bases integradas se establece explícitamente que 
aquellos aspectos que no están en los catálogos o folletería, se entenderán acreditados con la 
declaración jurada aludida. 

Asimismo, el sub numeral 8 Consumibles, calibradores, controles complementos y accesorios (del 
Equipo de Banco de Sangre) del Capitulo III Requerimiento de la sección especifica de las bases, 
establece lo siguiente: 

B.Cor svgdg, 
U-trates, 
C000ks. 
Ctoprigrigs y 
Atusaos 

utugo Hen la iieglg4mentriallt gotesagenit pm cada inet4 a watt a 14 th dela b calidad ttntrrit't a ente431 
Consignies:Cattraders,Crztles.Cmgergint raemos deben stgortegaterrilterd piltra irrenling a U etegt á 
(ralos), &soldad suildercú Ct Icor do a Its gog<obs (kat metraje 	pegehr imatrzt4Prorrpte tr: Us priretg dettriasmis 
135 pruebas Or taltialny Cedid para el peidgde oxee En n5011414 aleo Jo ele, el p'ee' pardea a tu entegarenio 
iepaden 
Calibradores:Id ingottgia lo Jamie proppong ktaleggt!COltiaan paa MG ollett44 le Cerera, tr on'Aldsuizienir tgermidal.1 
elaterio:Tire das metas& aluda al golocolarlatt ireloltga ratga 
Congeles glorio; Piwycigur tl Cok para gdt cifeciloCe ternetaillad libilleParvililiC« el Matolo dei1:44 
irrIteka 	rituglos o11'10 renga«. Aletnrigopzerti rugid rle totorrrkfrwierie 0141404ndriantothrioti 
rierialo copa 
ConliolErlemo : Pdpdon nultni dr raritel rdrial olmo da Intim metstúl pea aclpIbdod9coine 
Soluciones, Complemtnios dc Lkipleta y otros: Entanild 9.1144t 44 011a la itaillarilnddt tat Mins St liciarilS, ce nodo a 14 
irdodtbged ging 

gún se aprecia, dicha sección especifica de las bases integradas alude 
al control externo, como una de las características con que debe cont 

43. 	Ahora 	, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, a folios 47 al 172, se 
folie er y de otros documentos técnicos que hacen referencia a las caracter 
equipa e cesión en uso propuesto por dicho postor; sin embargo, no se aprecia 
de cue ta de los controles internos y del control externo. 

os cont es internos y 
I equipo de ce ión en uso. 

na a que 
ería del 

pia de la 
posee el 
ción que 

vierte 
ices qu 

Página 22 de 42 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Elbunal de Contrataciones 
el Estado 

      

Resorución _V) 0163-2019-TCE-S4 

Sin embargo, en el presente caso, por disposición de las propias bases, que se haya omitido la 

referencia a tales "controles" en los documentos técnicos emitidos por el fabricante, no determina 

la no admisión de la oferta del Adjudicatario, en la medida que, como se ha Indicado, en las bases 

integradas se estableció que aquellos aspectos que no están en los catálogos o folletería, se 

entenderán acreditados a través del Anexo N° 3: "Declaración Jurada de cumplimiento de las 
especificaciones técnicas". 

Es importante mencionar que, a fallo 10 de la oferta del Adjudicatario, se aprecia copla de la 

Declaración Jurada en mención, a través del cual este se compromete a entregar los reactivos y el 

equipo de cesión en uso en observancia de las especificaciones técnicas previstas en la sección 
específica de las bases integradas. 

En consecuencia, de lo expuesto, puede concluirse que el Adjudicatario cumplió con las exigencias 
vinculadas a la especificación técnica consistente en "consumibles, calibradores, controles, 
complementos y accesorios", de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario presentó o no válidamente el Registro 
Sanitario para los productos "Elecsys Anti HBc II" y "Syphilis". 

El Impugnante refiere que los Certificados de Registro Sanitario presentados por el Adjudicatario 

para los productos "Elecsys AnthHEIc II" Y "Syphilis" no se encuentran actualizados con los insertos 
respectivos en su última versión. 

Al riSpecto, señala que a folios 25 al 29 de la oferta del Adjudicatario, se aprecia copia del inserto 

del producto "Elecsys Anti-HBc II", que corresponde a la versión 1.0; cuando a la fecha, circula en 
el mercado la versión 2.0 de dicho documento. 'I  

En esa linea, afirma que a folios 12 al 16 de la oferta del Adjudicatario, se advierte copia del inserto 

del producto "Syphilis", cuya versión corresponde a la versión 1.0; mientras que, a la fecha, circula 
en el mercado la versión 3.0 de dicho documento. 

Asimismo, con escrito presentado el 23 de enero de 2019, añadió que los insertos de las productos 

Syphilis y Elecsys Anti-HBc II, ambos ofertados por el Adjudicatario, no hacen referencia a las 

versiones vigentes, lo que, a su entender, implica que el Registro Sanitario del Adjudicatario no se 
encuentra • 'm'Izado. 

Po 

	

	parte, el Adjudicatario señaló que los productos (reactivas) e Insertos que ofertó cuentan 
Registro Sanitario vigente. 

Manifestó que, sin perjuicio de ello, no existe diferencia alguna res cto de la funcionallda y 

características de los insertos de los productos ofertados por el impugnatattyflor su representa a, 
razón por la cual considera que "la calidad y eficacia de/os reactivas no se ve afectada parla ve ión 
actual 	sus Insertos". 

a ello, mediante el informe Legal N° 009-GCAJ-ESSALUD-2019 del 11. de enero •e 2019, 

eñaló que el Adjudicatario sí presentó en su oferta el Registro Sanitari de lo 	°duetos 
Anti — HBc II" y "Syphills", conforme a lo previsto en las bases integradas 
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Documentación de presentación obligatorio: 
Documentos paro la admisión de lo oferta: 

d) DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

d.6) Copia simple del Registro Sanitario o certificado de Registro sanitario. Vigente a la fecha de 
presentación de propuestas, expedido por el Ministerio de Salud (DIGEMID)a nombre del 
postor a de terceras, Los datos expresados en la oferta presentada, deben coincidir con los 
datos indicados en el Registro Sanitario del producto ofertado. Las empresas distribuidoras 
de productos nacionales o importados, padrón presentar copio simple del Registro Sanitario 
o Certificado de RegistroSanitario. No se aceptará expedientes en trámite para la obtención 

del Registro. 

Ene/coso de aquellos productos que por su naturaleza no requieran de Registro Sanitario, 
el postor debe acreditar tal condición con documento oficio! expedido par DIGEMID (...r 

Cabe precisar 	la vigencia de dicho documento comprende el p 

2014 al 2 Aár.sto de 2019. rr  
A folios 12 a 
en la part 

, obra copia del inserto del reactivo "SYPHILIS", cuya información on ig 
ior alude a la versión "V 1.0 espafiol". 
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48. 	En torno a lo anterior, el literal d.6) del numeral 2.1,1.1 Documentos para la admisión de ofertas 
del acápite 22.1 Documentación de presentación obligatoria de la sección específica de las bases 

integradas estableció lo siguiente: 

Nótese del texto precitado que las bases integradas solicitaron, como uno de los documentos de 
presentación obligatoria, copia del Certificado de Registro Sanitario o Registro Sanitario, expedido 

por la Dirección General de Medicinas, Insumos y Drogas. 

En adición, debe precisarse que, según lo previsto en las bases integradas, en el caso de aquellos 
productos que por su naturaleza no requieran de Registro Sanitario, los postores debían acreditar 

tal condición a través de un documento oficial expedido por la autoridad sanitaria. 

49. 	Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecian los siguientes documentos: 

Respecto del producto "Syphills": 

A folio 	, obra copia de la Resolución Directoral W 10548-2014/DIGEMID/ 	ISMED 

del 2,,/e agosto de 2014, expedida a favor de la compañia ROCHE DIANOS 	GmbH, a aves 

d 	a cual se aprobó la inscripción del producto "SYPHILIS" en 	Registro Sem ario 

DIV1090-E. 
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Respecto del producto "Elecsys Anti.-Hac II": 

A folios 361 y 362, obra copla de la Resolución Directoral 
N°  3973-2017/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 28 de agosto de 2017, expedida a favor de 

/a compañia ROCHE DIANOSTICS GmbH, a través de la cual se aprobó la Inscripción del producto 
"Elecsys Anti-14I3c II" en el Registro Sanitario DM-DIV2402-E. 

Cabe precisar que la vigencia de dicho documento comprende el periodo del 25 de agosto de 
2017 al 25 de agosto de 2022  

A folios 25 al 29, obra copla del inserto del reactivo "Elecsys Anti-HBc II", cuya Información 
consignada en la parte inferior alude a la versión "V 1.0 español". 

Sobre la base de lo anterior, se desprende 'que, en la actualidad, los Registros Sanitarios 

presentados por el Adjudicatario en su oferta, para los productos "Syphills" y "Elecsys Anti-HBc II", 
se encuentran vigentes. 	" 

Sin perjuicio de ello, como puede verificarse en el fundamento 19 de la presente Resolución, 

mediante decreto del 25 de febrero de 2019, este Colegiado solicitó información adicional a la 

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID); quién, a fa fecha, no ha 
atendido el requerimiento de información formulado 

No obstante ello, este Colegiado considera que, a la fecha, no se aprecian elementos suficientes 

que enerven la validez de los Registros Sanitarios presentados por el Adjudicatario en su propuesta, 

más aun si, en el caso concreto, no'se cuenta con el pronunciamiento de la autoridad sanitaria al 

respecto, más allá de obrar en el expediente copia de las versiones 2.0 y 3.0 de los insertos (de los 
productos "Elecsys Anti-HBc II" y "Syphilis", respectivamente) que fueron remitidos por el 
Impugnante como anexo a su recurso de apelación. 

Por tanto, en opinión de la Sala, en aplicación del principio de presunción de veracidad, debe 

considerarse que los Registros Sanitarios en examen contienen información actualizada y, por 
ende, son válidos. 

Por lo e •uesto, de la documentación obrante en el expediente administrativo a la fecha de 

cm' ' de la presente resolución, se concluye que el Adjudicatario cumplió con acreditar la 

n ación de los registros sanitarios vigentes para los productos "Elecsys Anti HBc II" y 
phllis". 

En consecuencia, corresponde declarar infundada la apelación en el extre 

no admitida la oferta del Adjudicatario y revocarle la buena pro. 

TO CONTROVERTIDO: Determinar si la empresa SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. acreditó 
cidad requerida en las bases Integradas para el reactivo "Tamiz* B 

El mpugnante sostiene que la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. no acreditó la 
nica consistente en Muimioluminiscencia convencional a variante: Sensibilida 
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99% y especificidad no menor al 99.5% en donantes de sangre', para el reactivo "Tamizaje BS 

Hepatitis C Anticuerpo (Código SAP 30106296)". 

Señaló que, a folios 53 al 60 de la oferta de dicho postor, obra copia del inserto del producto 

"Architect Anti-HCV", en el que "no aprecio la alusión a la especificidad en donantes de sangre, 

sino, a especificidad y sensibilidad globales". 

Aludió a que "el fabricante señala que la especificidad observada en diferentes laboratorios fue del 
99.20% y 99.70%, siendo que el valor de 99.20% es inferior a lo mínimo requerido en los 

especificaciones técnicas (no menor de 99.5%)". 

En adición, mediante escrita presentado el 23 de enero de 2019, añadió que en la tabla II del 
inserto del reactivo Achittect AntI-HCV no se hace mención al porcentaje de especificidad en 

donantes de sangre, sino, a valores globales. 

Por otra parte, la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. afirmó que a folios 58 y 59 de su oferta, 
obra información que da cuenta de que la especificidad reportada en el inserto del producto 
ofertado en donantes de sangre, cuyo valor es superior a lo requerido en las bases integradas 

(99.5%). 

En relación a ello, mediante el Informe Legal N° 009-GCAFESSALUD-2019 del 11 de enero de 2019, 
la Entidad señaló que el producto ofertado (bajo la denominación de Architect Anti — HCV Reagent 
Kit — Código 6C37-27) por la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. no cumple con los valores de 
sensibilidad y especificidad establecidos para el reactivo "Tamizaje B5 Hepatitis C Anticuerpo", 
toda vez que el nivel de "especificidad" del producto sólo hace referencia a niveles globales. 

En torno a lo anterior, el sub numeral 4.2 Características técnicas de los reactivos del numeral 4 
Alcance y descripción de los bienes a contratar del Capitulo III Requerimiento de la sección 

especifica de las bases, establece lo siguiente: 

"(...)4. Alcances y descripcian de/os bienes a contratan 

4.2 	racteristicas técnicas de los reactivas: 

mizaje 55 Hepatitis C Antkuerpo: 

Metodología: Enzimoinmunoensoya ELISA y/o QuIrnloluminIscencia convencional 
ELISA: Sensibilidad 100% y Especificidad no menor del 99.5% de última gene 
quimioluminIscenala convencional o variante: Sensibilidad 99.1% y Especl 
del 99. 	donantes de sangre (...). 

Ahora bien, 	la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecian 	ent 

A folio 1 obra copla del Anexo N° 8: Hoja de Presentación del Producto 
de 2018 la misma que da cuenta del reactivo denominado "Tamizai 

Anticue o". 
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A folios 53 al 60, obra copia del Inserto del reactivo "Architect Anti-HCV", cuya información 
expresa lo siguiente: 

"(...)Archltect Antl-blev 

Especificidad y sensibilidad globales: 

La especificidad y sensibilidad globales se estimaron a partir de los resultados obtenidos al 
analizar 10624 especimenes de suero y plasma que aparecen en las tablas II y lit La especificidad 
global fue del 99.60% (10361/ 10403)con un Intervalo de confianza del 95% (99,45% a 99,71%). 
La especificidad observado en diferentes laboratorios oscila entre 99,20% (495/500) y 99,70% 
(1994/200). La sensibilidad fue del 99,10% con un intervalo de confianza riel 9516 entre el 96,77% 
v el 99,89%.". 

(El resultado es agregado) 

Como puede verificarse del texto anterior, el inserto del producto "Architect Anti-HCV" menciona 
que la especificidad global fue de 99.60% y la sensibilidad de 99.10%, siendo relevante precisar 

que, en ambos casos, se hace referencia a los datos consignados en las Tablas II y III de dicho 
documento. 

En línea con lo anterior, a efectos de dilucidar este extremo (respecto de la especificidad), es 
relevante traer a colación quela Tabla II del inserto bajo análisis (referido, reactividad del ensayo 

Architect Anti-HCV en especímenes procedentes de donantes de sangre y plasma) contiene la 
siguiente información: 

„ 
Tabla II t Reactivided del ensayo ARCHITECT Antl-hicv en especlmenes 
procedentes de donantes de sangre y plasnes, Pacientes, boaPhtlanw 
dos, Individuos con enfermedades no relacionadas con La Iniección 

por el VtIC y en especímenes con sustancias con capacidad de 
Interferir 

Hl  da etaleCH 
menea paallvost 
eeenn mehala 
suplementa- 

Número sea- 
Mea  I% de 

repetidamente 
Categoría Usada IR (X del total) FIR (7. del Iota.) Teaclives) 

Suero de 	n- 
tes de 	/". e 

u .d• 	. . es. 
, 

3 000 14 (0,47) 12(040) o 
.." 2 508 11(044) 11 (0,44) 0 

26 	8) 1 	antes de 3434 37 /1,0E11 36 (1.05) 
Plasma 
Total de donantes 8942 62 (Q89) 59 (0.66) 28 (4746) 
Pacientes haspl- 
taltzados 

t 500 100 (6,67) 98 <8,801 88 (88,89) 

/.7 

Como 	ificarse de la imagen reseñada, en la Tabla II el fabricante alude 
donanteí9tsangre y de plasma y al resultado total que se obtiene de la suma d 
para I 	de muestras respectivas. 
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A raíz de dicha declaración y, de la revisión de los documentos obrintes en el expediente al 
respecto, se desprende que si bien el Inserto hace referencia al nivel de especificidad global, dicho 

documento alude explícitamente a que en la toma de muestra sise incluyó a donantes de sangre. 

En ese contexto, este Tribunal aprecia que si bien la información consignada en el inserto del 
producto en examen hace referencia a un nivel global de especificidad, dicho valor incluye las 

muestras de donantes de sangre. 

Aunado a ello, es relevante precisar que, aun en el supuesto que se considerase que el valor de la 
especificidad de donantes de sangre no se desprende del Inserto en examen, como se ha Indicado, 
las bases integradas como reglas definitivas del procedimiento de selección, cuyos lineamientos 
fueron materia de consultas y observaciones formuladas por los proveedores e, incluso, incluyen 
disposiciones previstas en el Pronunciamiento 876-2018/0SCE-DGR del 15 de noviembre de 2018, 
solicitaron, establecen que aquellos aspectos que no están en los catálogos a folletería, se 
entenderán acreditados con el Anexo N° 3: "Declaración Jurada de cumplimiento de las 
especificaciones técnicas", situación que, en opinión de esteTribunal, en el caso concreto, ocurrió. 

En este punto, no puede soslayarse que, mediante escrito presentado el $ de febrero de 2018, la 
empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. reiteró los argumentos señalados durante el desarrollo de la 
audiencia pública en relación a que, a efectos de determinar el valor de especificidad para 
donantes de sangre debía usarse la fórmula: "E=VN/VN+FP" (donde E= Especificidad / VN = 
Verdadero / FP = Falso positivo). Así tenemos, que afirma que como resultado de la aplicación de 
dicha fórmula, se obtiene que el nivel de especificidad para donantes es de 99.82%, es decir, un 
valor superior al mínimo requerido en las bases Integradas (no menor de 99.5%). 

En tal sentido, considerando que la especificación técnica analizada ha sido acreditada con la 
declaración jurada del Anexo N* 3, resulta importante señalar que la Entidad en uso de sus 
facultades, en una eventual etapa de ejecución contractual puede exigir el cumplimiento estricto 

de la especificación técnica requerida. 

57. 	Por lo expuesto, se concluye que el Adjudicatario si acreditó la especificación técnica consistente 

en "Quimioluminiscencia convencional o variante: Sensibilidad no menor de 99% y especificidad no 

menor al 99.5% en donantes de sangre", para el reactivo "Tamizaje SS Hepatitis C Anticuerpo 
(Código SAP 30106296)". En tal sentido este extremo del recurso de apelación, deviene en 

infundado. 

UINTO P»TO CONTROVERTIDO: Determinar si la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. acreditó o 

cificación técnica consistente en "consumibles, calibradores, control , comp 	entos y 

os para el equipo en cesión en uso. 

El Impugnante sostiene que la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. n acredita la especi 
técnica consistente en "consumibles, calibradores, controles, co plementos y ac 

conforme,4 establecido en las bases integradas, pues no presen en s 
	

a ca 

follete 	cuenta de los controles independientes y del contra/ ex e no. 

En adçi6q a través del escrito presentado el 23 de enero de 2019, expresó q , según I 
integrad , el material de control (interno y externo) debía acreditarse a través e follet 
program de control, en tanto es un requisito de funcionalidad y soporte, med 

	
e dee 

jurada. 
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Asimismo, el 
Equipo de Banco 
establece lo 

ala Consumibles, calibradores, controles complement 
angre) del Capítulo III Requerimiento de la sección espe 
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Por otra parte, la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. señaló que, a folio 176 de su oferta, obra 
la "Declaración Jurada de entrega de los consumibles, calibradores, controles, complementos y 

accesorios" y a través de dicho documento acreditó la presentación de los controles 
independientes y de los controles externos. 

En relación a ello, mediante el Informe Legal N° 009-GCAJ-ESSALUD-2019 del 11 de enero de 2019, 
Entidad expresó que, a través de la presentación del Anexo N° 3: "Declaración Jurada de 

cumplimiento de especificaciones técnicas", dicho postor si acreditó en su oferta la presentación 
de controles internos y controles externos, de acuerdo con lo requerido en las bases Integradas 
del procedimiento de selección. 

En torno a lo anterior, coma se ha indicado, los literales c) y O) del numeral 2.1.1.1 Documentos 
para la admisión de ofertas del acápite 2.2.1 Documentación de presentación obligatoria dele 
sección específica de las bases integradas establecieron lo siguiente: 

'U) 
2.2.2 	Documentación de presentación obligatorio: 

Documentas paro lo admisión de la alerta: 

Declaración jurado de cumplimiento de los Especificaciones Técnicos contenidas 

en el numeral 3.1 dei Capítulo III de lo presente sección. (Anexo NE .3p 

DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR Él CUMPLIMIENTO DE LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

di) Catálogos o folleterio elaborada por el fabricante (aquellos aspectos que no están 
en los catálogos o folleteria, se entenderán acreditados con lo declaración jurada 

de cumplimiento de las especificaciones técnicos consignada en el literal c) del 
numeral 2,2.1,1 de este capitulo) (...)". 

Nótese del texto precitado que las bases Integradas solicitaron, coma documentos de presentación 
obligatoria, i) el Anexo N°3: "Declaración Jurada de cumplimiento de las espec" 	técnicas" 
y ii) catálogos o folletería elaborada por el fabricante para la acr 	Ion de caract sticas 
técnicas. 

Cabe p 	que en dicha sección de las bases integradas s 	ablece explícitamente ue 
aquaspectos que no están en tos catálogos o folletería, se entenderán acreditados c 	la 
d 	ación jurada 



Según se aprecia de la imagen anterior, dicha sección específica de las bases integradas alude a 
los controles internos y al control externo, coma una de las características con que debe cantar el 
equipo de cesión en uso. 

1.Cer.sulth, 
Candores, 
Con105. 
Cortplrtelasy 
ACSCWOS 

El Ovalo Crol licencia nwriialUe»2litre:omega pnitW a ittai,311 taviarta oriAil cdisoins a enleip. 
Consumbel; Cal trackres,Corto'a Comple4os y Aecesonstiteunumtegabsenkom moldita(anr4)W45a13etelie4 los 
rumbos), encanI4ad sulaMo de itolaksp41:451 carla ralky* pm penciirt reli1aOnwp1411.1aspeeb1sele4I3is 
intinelndooklaolnycodpantipliybduarara Enosoquel álarlp á do. bloo.:iparkia a 1.1 enlip temo 
repOSISPIncior.a 
CalibradarMsibmalollogil lotlyce lepxour WÑl de Utatilnpan moel poil tompao on.421sulzen:9L4 reirdi 5 
onlocitn cortolia clo 1s putasd turdo allokolde b irdad4c0asItta 
Conitales Intewas: Pomicinifláll d U1142411) el pcillo Ce 0444 elcarildd W1/4449pao Copli cm el yo:moludo cada 
mglodlbgia (desola onh5e/oS011111(Lapextr10.1msrap‘pmaar DJ3l d orlol oderr1te ui usatindLrali, todo ti 
Perildadlcann 
ContolErlmo Piocarow n411 el de neer de 0143d extemtla fluente mnstal pura id pedo de (tanta 
Saldes, Complementos de limpia y altos: 9113412d sult.441Q4 plunib l rearoolMoll las pelas 194 wcias,Ce no& a h 
/Cela twolp 

  

En este punto, es oportuno precisar que las bases integradas no hacen referencia alguna a que 
dicha característica debía acreditarse necesariamente mediante catálogos o folletería del 
fabricante. 

62. 	Ahora bien, de la revisión de la oferta de la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L., a folios 155 al 
273, se advierte copia de la folletería y de otros documentos técnicos que hacen referencia a las 
características que posee el equipo de cesión en uso propuesto por dicho postor. 

En este punto, es pertinente mencionar que, a folio 176 de la oferta de dicho postor, la Sala 
advierte copia de la "Declaración Jurada de entrega de los consumibles, calibradores, controles, 
complementos y accesorios" del 10 de diciembre de 2018, mediante la cual este se compromete a 

/ 11  

entre:e 
 

nado 

aasel  entre

ello, 

otros,

es  e

ee  o 

Importante 

controles  lete  

reiterarin t  q eurneols  as y  reglas 

 externos 

   definitivas 

f noindfv  conforme m d  ee l  a 

procedimiento 

 i o   establecido       d  e n e 

selección 

 las   l bases 

/ 

aluden a que aquellos aspectos que no están en los catálogos o 	eteria, 	entenderán 
acreditados a través del Anexo N° 3: "Declaración Jurada de cumplimi tú de las espe caciones 
técnicas". 

Sobre el particular, es importante mencionar que, a folio 4 de la o erta de la empresa 
ANAL" 	• 	S.R.L., se aprecia copia de la Declaración Jurada en rn nción, a trav 	u 

EMAS 

co 	a entregar los reactivos y el equipo de cesión et us 	obser 	la de la 
especi 	iones técnicas previstas en la sección especifica de las bases Integradas 

63. Consecu ntemente, puede concluirse que la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R 	acr ditó la 
especifi ación técnica consistente en "consumibles, calibradores, controles, co 	em ntos 
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accesorios", de acuerdo con los lineamientos establecidos en las bases integradas. En tal sentido 

este extremo del recurso de apelación, deviene en Infundado. 

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la empresa SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. acredité o no 
la trazabilidad completa de los procesos relacionados al tamizaje de unidades respecto a la obtención 
de muestras. 

El Impugnante sostiene que "dicho postor no acreditó la trazabilidad completa de los procesos 
relacionados al tamizaje de unidades respecto ala obtención de muestras". 

Sobre ello, indica que a folios 319 al 337, obra copia de la folleteria; sin embargo, en ésta no aprecia 
referencia alguna a "la formo en que el software generará la trazabilidad correspondiente a la 

obtención de muestras". 

En adición, mediante escrito presentado el 23 de enero de 2019, aludió a que, a folio 331 de la 

oferta de dicho postor, puede apreciarse que el flujo se relaciona con el receptor y no con el 

donante, razón por la cual considera que no existe trazabilidad en las procesos vinculados al 

tamizaje. 

Por otra parte, la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. manifestó que, a folios 324 al 326 y 331 de 

su oferta, detalla las acciones queee realizan en relación con 'd'obtención de muestres. 

Alude a que en ningún extremo de las bases integradas se solicita el detalle de la forma cómo se 

llevarán a cabo los procedimientos a realizar por el software para el manejo externe de datos>. 

En relación a ello, mediante el Informe Legal N°  009-GCAJ-ESSALUD-2019 del 11 de enero de 2019, 

l 

la Entidad señaló que la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. sí 	mplió con acreditar que el 

software que permitirá a trazabilidd de los procesos relacionado 	i  ncuen 
conforme a lo establecido en las 	integradas. 

En torno a lo anterior, el nume 	1 de los Requisitos de funcionalidad y sopor 

Requerimiento de la sección spe fice de las bases, establece lo siguiente: 
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Requisitos de funcionalidad y soporte: 

La propuesta debe considerar sin costo alguno para b Institución b siguiente: 

Aire acondicionado y Deshumedecedor para el correcto luncionamiento del equipo 
en caso sea necesario de acuerdo a las condiciones ambientales establecidas en el 
manual del equipo ofertado 
Sistema de purificación de agua, que permita obtener la calidad de agua necesaria 
para uso en el analizador o(ertado. 
Suministrar un medidor de temperatura y humedad que permita controlar las 
condiciones ambientales del área donde se encontraré instalado el equipo ofertado 
con la finalidad de controlar el correcto funcionamiento del equipo 
91 refrigerador de Laboratorio para almacenamiento de los reactivos de requerido 
Suministrar mesa de trabajo para reactivos y muestras. 
Realizar modificaciones del área fisica para la instalación del equipo de ser 
necesarias, que garantice rt calidad de los resultados, 

7 Suministrar sueros de control interno independiente provisto con un Programa de 
control Interilaboratorial. caracterizado por el fabricante para la plataforma anatilica. 

8 Suscripción en un programa de evaluación externa de la calidad, de frecuencia 
mansual, con paneles de 5 o más muestras control, para los siete marcadores 
infecciosos del banco de sangre Los reportes de evaluación de al menos un control 
deberán tener tratamiento estadístico, y como minimo evaluación cualitativa 
Capacitar al personal del servicio usuario (rrilnirno 13 personas) en el manejo de 
equipo, procesamiento de datos Interno, mantenimiento y control de calidad. 
Capacitar al personal del servicio usuario (mínimo 8 personas) en el procesamiento 
de dalos externo (software con Interfaz e interconexión operativa para el ingreso y 
registro de solicitudes. reporte de resultados históricos y reporte de estadIsticas) 

11, Para el manejo externo de datos se requiere un software que permita la trazahrlidad 
completa de los procesos relacionados el tandzeje de unidades desde la 
identificación y registro de donantes (y pacientes), la obtención de las muestras, la 
asignación de los resultados a las donaciones (entre otros); basta el control del uso 
o baja de los componentes sanguinecs y su entrega para transfusión 

12 Para la gestión de la información generada por el software para el manejo externo de 
datos se requiere del número suficiente de computadoras personales (minirno 12) 
que permita el control completo durante los procesos relacionados Un servidor y el 
cabreado correspondiente. 

el numeral 11. se a 
ento similar expecfi 

editará 
el ;• 

Nótese •e I imagen anterior que, según lo previsto en el numeral 11, para el manejo externo 
e 	s, se requiere un software que permita la trazabilidad completa de los procesos 

rj lanados al tamizaje de unidades desde la identificación y registro de dona 	acientes), 
obtención de muestras, la asignación de los resultados a las donaciones 	tre otros hasta el 

control del uso o baja de los componentes sanguíneos y su entrega para ansfuslón. 

Asimismo, las bases integradas establecen que la exigencia prevista e 
a través de catálogos, brochure, manuales, instructivos u otro doc 
fab rica nt 

de la revisión de la oferta de la empresa SISTEMAS ANALITICOS S.R L a fol os 319 al 
encuentra información relacionada can los Requisitos de funcion 'dad 

	
soporte 

en las bases integradas (Software: Sistema de Gestión de Banco e San e: HEXA- 
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Así tenemos, por ejemplo, que a fallo 330 de la propuesta de dicho postor, se aprecia la siguiente 
información: 

Aunado a ello, en el folio 3311 se tiene lo siguiente 

ideatiff edición correcta de la 'Unidad y bina laachante 
ellacitele Talclelt 



del 11 de ener 
sólo era 
	

ario q 

 

e lo IV PRE • 

 

II • 

se 

Como puede advertirse, los gráficos reseñados hacen referencia al "Flujo Banco de Sangre" y, 
contrario a lo alegado por el Impugnante, se aprecia que no sólo obra Información respecto del 
paciente, sino, también respecto del donante en la medida que el software: HEXA-BANK (Sistema 
de Gestión de Banco de Sangre implementada por la compañia THARSIS) hace referencia a la 
evaluación de requisitos de aquél como paso previo a la toma de muestra respectiva. 

En ese contexto, de la revisión de los documentos obrantes en la oferta de la empresa SISTEMAS 
ANALITICOS S.R.L., aunado a lo informado por la Entidad, se aprecia información suficiente que 
permite considerar que el software propuesto por dicho pastor genera la trazabilldad 

correspondiente respecto de la obtención de muestras. 

Por tanto, puede concluirse que la empresa SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. si acreditó en su oferta 
que cuenta con un software que permite la trazabilidad completa de los procesos relacionados al 
tamizaje de unidades, conforme a lo establecido en el numeral 11: "Requisitos de Funcionalidad y 
Soporte" de las bases integradas. En tal sentido, este extremo del recurso de apelación deviene en 

infundada. 

SÉPTIMO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la empresa SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. presentó o 
no el Registro Sanitario y/o el documento expedido por la autoridad sanitaria en caso de no requerir 
Registro Sanitario, para los productos WASH BUFFER, PRE TRIGGER y TRIGGER. 

El Impugnante alegó que la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. no presentó en su oferta copia 
del Registra Sanitario o del documento expedido por la autoridad sanitaria que acredite que los 
reactivas PRE-TRIGGER SOLUTION, TRIGGER SOLUTION y WASH BUFFER no requieren registro 

sanitario. 

En adición, mediante escrito presentado el 23 de enero de 2019, expresó que, según lo indicado 
por dicho postor, las soluciones WASH BUFFER, PRE TRIGGER Y TRIGGER son consumibles; no 
obstante, en su oferta no obra información que acredite dicha afirmación. 

Añadió que el inserto del producto ofertado por la empresa SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. hace 
referenc.j dichas soluciones como "otros reactivas"; sin embargo, en el listado obrante en la 

icho postor, en el que se alude a los reactivas que no requieren Registro Sanitario, no 
eferencia alguna a éstos. 

or otra parte, la empresa SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. señaló que los consumibles PRE-TRIGGER 
SOLUTION, TRIGGER SOLUTION y WASFI BUFFER no requieren Registro Sanitario y a entender, 
el Listado de productos que no están sujetos a ello es un documento subsan e, confo e a io 
establecido en el articulo 39 del Reglamento. 

72. 	En relación a ello, mediante el Informe Legal W 009-GCAJ-ESSALUD-20 
la Entidad señaló que, según lo establecido en las bases Integradas, 
preserLat 	egistro Sanitario de los siete reactivos principales requerid 
—TR•LUTION, TRIGGER SOLUTION y WASH BUFFER. 

73. 	En 	ni a lo anterior, cabe reiterar que el literal d.6) del numeral 2.1.1.1 D 
admisi• de ofertas del acápite 2.2.1 Documentación de presentación obligato 
especff ca de las bases Integradas estableció lo siguiente: 

umentos 
' de la s 

ra la 

ion 
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22.1 	Documentación de presentación obligatorio, 
221.1 Documentos paro la admisión de la oferta: 

d) 	DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO 
DE MS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

d.6) 	Copia simple del Registro Sanitario o certificado de Registro sanitario. 
Vigente a lo fecha de presentación de propuestas, expedido por el 
Ministerio de Salud (DIGEMID)o nombre del postora de terceros. los datos 
expresados en la oferta presentada, deben coincidir con los datos indicados 
en el Registro Sanitario del producto ofertado. Las empresas distribuidoras 
de productos nacionales o importados, podrán presentar copia simple del 
Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario. No se aceptará 
expedientes en trómite paro la obtención del Registro. 

En el caso de aquellos productos que por su naturaleza no requieran de 
Registro Sanitario, el postor debe acreditar tal condición con documento 
oficial expeclido por DIGEMID 

(El resaltado es Ogdgelci0) 

Nótese del texto precitado que,.tomo é latridipado, las bases integradas solicitaron, como uno 
de ,Icia documentos de préséntación obligatoria, copia del Certificado de Registro Sanitario o 
Registro Sanitario, expedido por la Dirección General de Medicinas, Insumos y Drogas. 

En adición, debe precisarse que, según lo previsto en las bases integradas, en el caso de aquellos 
productos que por su naturaleza no requieran de Registro Sanitario, los postores debían acreditar 
tal condición a través de un documento oficial expedido por la autoridad sanitaria. 

74. 	Ahora bien, de la revisión de la oferta de la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L., a folios 276 al 
301, se aprecia copla de los Certificados de Registro Sanitario de los reactivas que fueron objeto 
de la convocatoria. 

Sin-embargo, no se aprecia información que dé cuenta del Registro Sanitario y/o del documento 
oficial exped' 	por la autoridad sanitaria (en el caso de no requerirlo), respecto de los "otros 
reactivo 	nsistentes en PRE-TRIGGER SOLUTION, TRIGGER SOLUTION y WASH BUFE 

te punto, es importante señalar que, de forma contraria a lo señ 	o por la Entidad, a 
nsideración de este Colegiado, no es suficiente que se Incluya en la •ferta los Certificados de 

Registro Sanitario correspondientes a los reactivos o pruebas principales 

Ganseo 	mente, puede concluirse que el argumento del Impugnante en este extre 
estim e por ende, debe declararse fundado. 

ón), 
sino, es obligación de los postores adjuntar toda la documentación que permita conocer si lo 
reactivos c 	plementarlos, accesorios, secundarios, diluyentes, entre otros, requ' 
registrodrio. 
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Sin embargo, resulta pertinente señalar que, en el presente caso, no corresponde declarar corno 
no admitida la oferta de la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS 	toda vez que la omisión de dicho 

documento, en caso sea preexistente, resulta subsanable conforme a lo previsto en el articulo 39 
del Reglamento, dado que se trata de un documento que es expedido por una Entidad pública (la 

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas). 

En ese sentido, en el presente caso, corresponde que el Comité de selección otorgue un plazo no 
mayor de tres días hábiles a la empresa SISTEMAS ANAL(TICOS S.R.1 (postor que ocupó el segundo 
lugar en el orden de prelación) para que subsane la omisión advertida y presente el documento 

omitido en su oferta. 

OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante acredita que el Registro Sanitario 
otorgado al producto LIAISON XL MUREX HBsAg Quant REF 310250, para la prueba: "Hepatitis 9 — 

Antígeno de Superficie", incluye ano al diluyente. 

La empresa SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. alegó que el producto ofertado por el Impugnante para 
la prueba "Hepatitis B — Antígeno de Superficie" tiene un código distinto a su inserto, es decir, el 
diluyente no es parte del kit inicial de la prueba. 

Sostuvo que, dada la situación anterior, aprecia que el Impugnante no presentó en su oferta el 

Registro Sanitario del diluyente. 

Por otra parte, mediante escrito presentado el 23 de enero de 2019, el Impugnante señaló que el 
diluyente de muestras LIAISON XL HBsAg Quant Specimen Diluent (REF 310252) se utiliza para diluir 
las muestras que contienen concentraciones de HbsAg por encima del intervalo de ensayo, es 

decir, para pruebas cuantitativas. 

Aludió a que "las pruebas de tamizaje son pruebas cualitativas y no cuantitativas, por lo quena se 

requiere para el desarrollo o uso del producto cuando se emplea como reactivo para tamizale 

serológico". 

Señaló que, en el supuesto de considerar que debe presentarse el documento emitido por la 
autorid sanitaria que da cuenta de que el diluyente en mención no requiere Registro Sanitario, 

ello 	aria comprendido dentro de los supuestos de subsanación establecidos en el artículo 39 del 

mento. 

78ff n relación a ello, a través del Informe Legal N° 36-GCAl-ESSALUD-2019 d 
	

e febrero de 019, 
la Entidad expresó que, de la revisión de la oferta del impugnante, 	recia copia del Re stro 
Sanitario otorgado al producto LIAISON XL MUREX HBsAg Quant 

	
F 310250, para la pr eba 

"Hepatitis B —Antígeno de Superficie". 

Añadió que 	Registro Sanitario no incluye al diluyente entre su 
	

onentes co 0 1,  • 

su kit inic 	ueba. 
En torno a 	terior, cabe reiterar que el literal d.6) del numeral 2.1.1,1 Do mentos p 
admisión 	ertas del acápite 2.2.1 Documentación de presentación obligat. ria de la s 
especifica de las bases integradas estableció lo siguiente: 

Página 36 de 42 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

ibuna I de Contrataciones I 
el Estado 

Resolución isív 0163-2019-TCE-S4 

22.2 	Documentación de presentación obligatoria: 
22.2.1 Documentos para la admisión de la oferto: 

d) DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

d.6) 	Copla simple del Registro Sanitario o certificado de Registro sanitario. Vigente a la 
fecha de presentación de propuestos, expedido por el Ministerio de Salud 
(DIGEMID) o nombre del postor o de terceros. Los datos expresados en lo oferta 
presentada, deben coincidir con los datos Indicados en el Registro Sanitario del 
producto ofertado, Los empresas distribuidoras de productos nadonales o 
importados, podrán presentar copia simple del Registio Sanitario o Certificado de 
Registro Sanitario. No se aceptará expedientes en trámite para la obtención del 
Registra 

En el caso de aquellos productos que por su naturaleza no requieran de Registro 
Sanitario, el postor debe acreditar tal condición con documento oficial expedido por 
OIGEAMD( 3". 	 • 

(El resaltado es nuestro). 

Nótese del texbdprecitadoique, como sejiindcado las bases integradas solicitaron, como uno 

de los documentos de presentación obligatoria, copia delCertificado de Registro Sanitario o 

Registro Sanitario, expedido por la Dirección General de Medicinas, Insumos y Drogas. 

En adición, debe precisarse que, según lo previsto en las bases integradas, en el caso de aquellos 

productos que por su naturaleza no requieran de Registro Sanitario, los postores debían acreditar 
tal condidión a través de un documento oficial expedido por la autoridad sanitaria. 

79. 	Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia copia de los Certificados de 

Registro Sanitaria de los reactivos que fueron objeto de la convocatoria, lo que incluye al producto 
LIAISON XL MUREX HBsAg Quant IREF 310250). 

Sin embargo, no se aprecia información que de cuenta del Registro Sanitario y/o del documento 
oficial e,x,...rpedi> • la autoridad sanitaria (en el caso de no requerido), respecto del diluyente. 

Sobre 	particular, es Importante señalar que, al igual que en el caso del postor SISTEMAS 
AN 	ICOS S.R.L. en este extremo, en opinión de este Colegiado no es sur ' 

la oferta los Certificados de Registro Sanitario correspondiente 	reactivas o prueb 
principales (objeto de contratación), sino, es obligación de lo postores adjuntar toda 

documentación que permita conocer si los reactivos complementario 

diluyentes, entre otros, requieren o no registro sanitario. 

En est texto, resulta pertinente señalar que, en el presente caso, dicho 
infu ues no corresponde desestimar la oferta del Impugnante por este e 
que la 	slot' de dicho documento, en caso sea preexistente, resulta subsanabl 
pre 	n el articulo 39 del Reglamento, pues se trata de un documento que es exp 
En dad • ública (la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas). 

queso a 
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y descripción de los bienes a contratar: 

4.2 Cara 	aros técnicos de los reactivos: 

ramito/e Anticuerpo Treponema Pallidum: 

No obstante ello, es oportuno traer a colación que, en el caso concreto, dado que las ofertas del 
Adjudicatario y del postor SISTEMAS ANALITICOS S R L no han sido desestimadas en esta instancia, 
carece de objeto disponer la subsanación de la propuesta del Impugnante, más aun teniendo en 

consideración el análisis del último punto controvertido. 

NOVENO PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si el Impugnante presentó o no el antígeno 

recombinante solicitado en las bases Integradas para el "TarnIzaje SS Anticuerpo Anti Treponema 

Pallidumn. 

La empresa SISTEMAS ANALITIC05 S.R.L. señala que según las bases Integradas, el reactivo 
"Tamizaje B5 Anticuerpo Anti Treponema Pallidum" debía contar con el antígeno Tpn17 o 
denominaciones equivalentes; no obstante, aprecia que la "Hoja de Presentación del producto" 

obrante en la oferta del Impugnante hace referencia a Tpl7s. 

E) Impugnante, mediante escrito presentado el 23 de enero de 2019, señaló que a folio 21 de su 
oferta, puede apreciarse que el fabricante consigna que el reactivo LIAISON Treponema Screen 
(310840) contiene partículas magnéticas recubiertas con antígeno recombinante Tpl7s, los cuales 
se emplean para la determinación de anticuerpos específicos contra Treponema Pallidum. 

Manifestó que, dada la situación anterior, el producto ofertado cumple con lo requerido en las 

bases integradas, "toda vez que se infiere que e/ antígeno Tpl7s sería equivalente al Tpn17 por 

cuanto sirve paro lo determinación de anticuerpos requerido'. 

Expresó que "si bien en lo folletería no dice expresamente que el antígeno Tpn17s sería equivalente 

al Tpn17, cumple con el requerimiento a través de la presentación de la Declaración Jurada de 

cumplimiento de especificaciones técnicas". 

En relación a ello, a través del Informe Legal N• 36-GCA.I-ESSALUD-2019 
la Entidad expresó que el Impugnante no ofertó el antígeno para el 
"Tion17" como mínimo (o denominaciones equivalentes), toda 
Técnica del Producto" que propuso el "Tpl7s" como antígeno r 

en su expediente. 

En torno a I 	terior, el sub numeral 4.2 Características técnicas de los reactivos 

Alcance 	escripción de los bienes a contratar del Capítulo III Requerimient 

espe 	de las bases, establece lo siguiente: 

de febrero d 

rn 	o de quimioluminis 
que sólo señala en la 

ombinante, sin 	a 

2019, 
ncla 
Hoja 
uno 
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Nótese del cuadro anterior que en dicha sección específica de las bases integradas, se solicitó, para 

la prueba "Tamiz* BS Anticuerpo Treponema Pallidum", reactivos para la detección de 

anticyerpos totales contra antígenos recombrnantes Tpn15, Tpn17 y Ten 47 del Treponema 

Pallidum (o denominaciones equivalentes) para ELISA; Tpn17 como mínimo o denominaciones 

equivaentes para quinvoluminiscencia, entre otros aspectos. 

85. 	Ahora bien, dele revisión de la oferta del Adjudicatario, seaprecian los siguientes documentos: 

La copia del Anexo N° 8: Hoja de Presentación del Producto del 10 de diciembre de 2018, el 
mismo que alude al antígeno recombinante "Tpl7s', 

La folletería elaborada por el fabricante, cuyo folio 21 da cuenta del antígeno recombinante 
"Tpl7s". 

Como pue. 	rificarse, en la oferta del Impugnante obran documentos que hacen referencia 

explícit 	e, respecto de la prueba "Tamizaje 85 Anticuerpo Treponema Pallidum 

antk 	recombinante "Tpl7s" y no el "Tpn17", esto es, propuso una solución 	ta a aquella 

e requerida en las bases integradas. 

En ese contexto, es Importante señalar que si bien el Impugnante señala que "puede imenrse que 
el antígeno Tp175 serio equivalente al Tpn 17 por cuanto sirve paro la determinación de anticuerpos 

- requerido", el Colegiado no aprecia que éste posea seguridad de su propio argumen 

una evaluac 	de los documentos obrantes en su oferta y de los actuados 

procedim 	ose aprecian elementos que sustenten y/o generen convicción e 

en relacló o tal argumento, siendo pertinente señalar que la sola afirmación yio I 

no pose may r sustento no resulta suficiente para concluir en el cumplimiento de 
Impugnante. 
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En linea con lo expresado, es oportuno señalar que aun cuando el Impugnante manifestó que "si 
bien en la folleteria no dice expresamente que el antígeno Tpn17s seria equivalente al Tpn17, 

cumple con el requerimiento a través de la presentación de la Declaración Jurada de cumplimiento 

de especificaciones técnicas", en el caso concreto, ello carece de sustento, en la medida que, 
conforme a lo establecido en las bases integradas, las especificaciones técnicas debían acreditarse 
a través de la folletería elaborada por el fabricante y sólo en el supuesto de características que no 
se encuentren previstas en los catálogos, brochures o manuales de aquél, era de utilidad la 
declaración jurada en mención para sustentarlas. 

Consecuentemente, en la medida que, en el presente caso, sí existe una referencia explícita al 
antígeno recombinante"Tp17s" en el catálogo obrante en la oferta del Impugnante, y no se aprecia 
Información que permita considerarlo, como mínimo, equivalente al antígeno "Tpn17", puede 
concluirse que dicho postor no presentó el antígeno recombinante solicitado en las bases 
integradas para el "Tamizaje 85 Anticuerpo Anti Treponema Pallidum". 

86. 	En consecuencia, corresponde declarar no admitida la oferta del Impugnante, debiéndose precisar 
que carece de objeto el análisis de los cuestionamientos restantes formulados por la empresa 
SISTEMAS ANALITICOS S.R.L., en la medida que el resultado de dicho examen no variará el sentido 
de la decisión adoptada. 

Finalmente, con el objeto de evitar que luego del presente pronunciamiento se emitan decisiones 
de á Entidad que no recojan adecuadamente lo dispuesto por el Colegiado, corresponde disponer 
lo siguiente: 

Revocaría evaluación dele oferta del postor SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L., con la finalidad que 
el comité de selección le otorgue el plazo (no mayor de tres días hábiles), para que subsane la 
omisión advertida en su propuesta y presente el Registro Sanitario y/o del documento oficial 
expedido por la autoridad sanitaria (en el caso de no requerirlo), respecto de los "otros 
reactivas" consistentes en PRE-TRIGGER SOLUTION, TRIGGER SOLUTION y WASH BUFFER. 

- 	Revo 	el otorgamiento de la buena pro, única y exclusivamente, para que, vencido el plazo 
sanación otorgado, se determine si el postor SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. ocupa o no 

egundo lugar en el orden de prelación, para lo cual el comité de selección publicará en el 
SEACE los resultados finales del procedimiento. 

Ratificar que el postor PRODUCTOS ROCHE QF S.A. ocupa el primer lugar en el orden de 
prelación del procedimiento de selección. 

Par lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, rresponde dec rar 
FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el Impugnan 

En ese sentido, debe devolverse la garantía presentada por el impugn 
del recurso de apelación materia de decisión, conforme a lo establec 
Regla men 

Sin perjui6 fie o expuesto, a consideración de este Tribunal, no puede soslaya 
presente ca s, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas no atendió e 
información adicional hasta la fecha, situación que vulnera el principio de colaborac 
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Entidades previsto en el TUO de la LPAG, razón por la cual debe comunicarse los hechos al Titular 

de dicha institución así como al Órgano de Control Institucional, con la finalidad de que realicen las 

Indagaciones que correspondan y ejecuten las acciones que sean pertinentes, conforme a sus 
facultades atribuidas por ley. 

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

Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Peter Palomino 

Figueroa y, atendiendo a b conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de 

enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de 

la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 

y Funciones del OSCE, aprobado por Decreta Supremo N276-2016-EF; analizados los antecedentes y luego 
de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el postor DIAGNOSTICO UAL 

SAL, contra el otorgamiento de la buena pro, en la Licitación Pública N° 26-2018-ESSALUD-RPR-1, 
por los fundarnentos exputos.„En consecuencia:,  

1.1 Revocar la evaluación de la oferta del postor SISTEMAS ANALITICOS S.R.L., a efectos que 
subsane la :  omisión del i Registno Sanitario ,y/cr del documento oficial 'expedido por la 
autoridad sanitaria (én el caso de no requerirla),-, respecto-de los "otros reactivas" 
consistentes en PRE-TRIGGER SOLUTION, TRIGGER SOLUTION y WASH BUFFER, dentro del 

plazo que el comité de selección deberá otorgarle para dicho efecto, conforme a lo 
establecido en el articulo 39 del Reglamento. 

	

1.2 	Revocar la buena pro, únicamente a efectos que, vencido el plazo de subsanación 

otorgado, se determine si el postor SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. ocupa o no el segundo 
lugar en el orden de prelación, para la cual el comité de selección publicará en el SEACE los 

resultados finales del procedimiento, en el marco de la Licitación Pública N° 26-2018-
ESSALUD-RPR-1. 

	

1.3 	Ratificar que el postor PRODUCTOS ROCHE UF S.A. ocupa el primer lugar en el orden de 
elación de la Licitación Pública N° 26-2018-ESSALUD-RPR-1. 

Tener por no admitida la oferta presentada por el postor DIAGNÓSTICO UAL S.A.C., en la 
Licitación Pública N° 26-2018-ESSALUD-RPR-1. 

Disponer la devolución de la garantía otorgada por el postor DIAGNóSTI 
interposición de su recurso de apelación. 

Remitir copia de la presente Resolución al Titular de la Dirección General de Medicamentos 

Insumr Drogas y al órgano de Control Institucional de la misma, a efectos qu 

s que correspondan y ejecuten las acciones que sean pertinentes, c 
se 	n el fundamento 88. 

er la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que deberá 
en 	mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario den 

Página 41 de 42 



PRESIDEN 

AL 

A 

 

VOCAL 

presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizara(n) dicha 

diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de 

OSCE para que se gestione su eliminad ' 	lenda lo dispuesto en la Directiva 

N° 001/201g-AGN-DNDAAI "Norma para la eh l nación de 	umentos de archivo en las Entidades 

del Sector Público". 

a administrativa. S. 	Declarar que la presente Resolución agota la 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Villanueva Sandoval. 
Palomino Figueroa. 
Saavedra Alburquequ 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ña 687-2012,TCE, del 3.10.12." 
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