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Sumilla 	'Y...) lo evaluación de los ofertas presentadas por los 
postores debe realizarse de forma integral o conjunta, 
lo que implica el análisis de lo totalidad de los 
documentos que se presentan, los cuales deben 
contener información consistente y plenamente 
congruente. En caso contrario, de observarse 
información contradictorio, excluyente o incongruente 
entre si que no permita tener certeza del alcance de lo 
oferta, corresponderá declarar la no admisión a 
descalificación de ésta, según sea el caso". 

Lima, 
	16 FEB. 2019 

VISTO en sesión del 18 de febrero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente N°  34/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor SISTEMAS 

ANALÍTICOS S.R.L. contra la no admisión de su oferta presentada en la Licitación Pública N 17-2018-HNHU — 

Primera Convocatoria, para la contratación del suministro de bienes: "Adquisición kit de pruebas para estudia 
inmunahematológico para pacientes y unidades de sangre para el dato de Patología ['Unica y Anatomía 
Patológica del HNHU", convocada por el ,Hospital Nacional Hipolito Unanue, oido el informe oral y, atendiendo 
a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 31 de octubre de 20181, el Hospital NacionalsHipolito Unanue, en lo sucesivo la Entidad, convocó la 

Licitación Pública N° 17-2018-HNHU — Primera Convocatoria, para la contratación del suministro de 
bienes: "Adquisición kit de pruebas para estudio inmunohematologica pera pacientes y unidades de 

sangre para el dpto. de Patología Clínica y Anatomía Patológico 	HNHU", con un valor reterencial 
ascendente a 5/1598,24000 (un millón seiscientos noventa y ocho mil doscientos cuarenta con 00/100 

en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley 

225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

1, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Na 350-2015-EF, 

cado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

acuerdo a la Información registrada en el HACE, el 14 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el acto 

presentación de ofe tas, y el 19 dei mismo mes y año, el Comité de Selección otorgó la buena pro del 

em paquete 1 del procedimiento de selección a favor del postor DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C., en 
adelante el Adjudicatario, siendo los resultados los siguientes: 

--...) 	Postor 
Etapas 

Admisión Precio (SI) Pontaje 
Orden de 
prelación 

Calificación Resultado 

—., DIAGNÓSTICA 
PERUANA s.A.C. 

Cumple 1429,990.00 100.00 1 Cumple Adjudicado 

Según ficha del Sistema Electrónico de las Contratad res nes del Estado - SEACE, obrante 	42 del expediente administrativo. 
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SISTEMAS ANALÍTICOS 
S.R.L. 

No 
cumple 

1181,328.40 

Mediante formulario de "Interposición de recurso impugnativo' y Escrito N° 1, subsanados con Escrito 
N 2, presentados el 3 y 7 de enero de 2019, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el postor SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L., en adelante 
el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta, solicitando que: i) se 
revoque dicho acto, ii) se evalúe y califique la oferta de su representada, y, de ser el caso se le otorgue la 
buena pro, y, además, iii) se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Sobre la admisión de su oferta. 

Refiere que el motivo de la no admisión de su oferta versa sobre una supuesta incongruencia 
presentada respecto del sub itero 1.3 Grupo Sanguíneo Globular AB Rh y Coombs Directo, en los 
siguientes folios: Folio 119 (Certificado de Análisis), donde se consigna corno código de su 
producto la numeración 210353  mientras que en los folios 47 (Hoja de Presentación del 
producto) y98 (Registro Sanitario) se consigna como código de su producto: 210353-13.  

producto consignado en el Registro Sanitario DG Gel Newborn, lo cual lo identifica plenamente, y 
que si bien es cierto el código consignado en el certificado es el 210353, mas no el 21353-13, 
como se precisa en la actualización del Registro Sanitario, ello no lo hace una propuesta 

ongruente ni mucho menos la invalida, pues, tal como lo ha verificado el Comité de Selección, 
ódigo de origen es el 210353, siendo actualizado por temas de territorio, no alterando en lo 

ab oluto el producto en su composición, siendo verificable de la revisión de los documentos que 
tentan la actualización del código presentado ante DIGEMID. 

enciona que el Comité de Selección debió realizar una revisión integral de su oferta, con la 
nalidad de verificar la identificación del producto que se ofertará, ello en la medida que en el 
olio 47 de su oferta se encuentra el inserto, documento que es comercializado con el producto, 

en el cual se indica el nombre del producto DG Gel Newborn, así como el código 210353-13, con 
lo que se puede indicar que no existiría una condición que pueda llevar a una contradicción al 
Comité de Selección de cuál producto se estaría ofertando. 

hala que en las Bases Integradas en el literal f) de su numeral 2.2.1.1. "Documentos de R 
pr entación obligatoria", se solicitó el "Certificado y/o Protocolo de Análisis", habiéndose 
pre isado con motivo de la absolución de consultas, que se aceptaría que dicho certificado sea 
presentado en el formato propio de cada marca o fabricante, refrendado por el Director Técnico 
de I empresa postora. 

Agr ga que de la revisión del Certificado de Análisis, se puede indicar que corresponde al mismo 

f 

Sobre el incumplimiento de especificaciones técnicas por parte del Adjudicatario. 

Refiere, sobre el "Soporte Técnico: Mantenimiento preventivo" que, de conformidad con la 
absolución a la Consulta ft 30 efectuada por el Adjudicatario, se precisó que el programa del 
mantenimiento preventivo del equipo ofertado debía estar de acuerdo con el manual de equipo 
proporcionado por la empresa fabricante y su respectivo cronograma de ejecución; sin embargo, 
el Adjudicatario no cumple con lo solicitado, debido que al verificar la información presentada en 
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el folio 100 de su oferta, se aprecia que la lista de acciones a llevar a cabo durante el 

mantenimiento preventivo no tiene relación a lo descrito en el manual, según folios 105 al 118 de 
dicha oferta. 

Así, en el folio 107 de la oferta del Adjudicatario, según el manual, se detalla el acápite 10.4.3 

"Mantenimiento semestral"; sin embargo, a folios siguientes no detalla las acciones a realizar ni 

información adicional que describa o sustente lo descrito en el cronograma de mantenimiento 
preventivo presentado en el folio 110 

Asimismo, a folios 449, el Adjudicatario Indica que adjunta copla simple del manual del servicio 

técnico; sin embargo, a folios 450 y 451 se presenta solamente una hoja en inglés y traducción 

simple donde se detalla únicamente la vista interna de componentes del equipo IR 500, mas no 

el manual como se indica en el folio 100, ni mayor detalle informativo que ayude a precisar si la 

información presentada en el folio 100 sobre cronograma de mantenimiento preventivo sea 

según él manual del equipo proporcionado' por lb empresa fabricante según lo indicado en las 
Bases. 

Finalmente, indica que a folios 313 se observa que el encabezado del cronograma hace referencia 

a una licitación pública y entidad distintas a la convocada, mostrando de ese modo imprecisión 

de información en la afertaidel Adjudicatario, 

R

ás

oe tro lado, señala que para él sub ítem 1.2 "Grupo sanguíneo Fenotipo Rh + KELL" se requería 
lo iguiente: "n>resentación: Tageta.en gel sellado poro identificación de Fenotipo Rh: C, c, k, e, 

Kell, y control !opcional D y Ciy), en:empagueodectiado". Al respecto, se observa que en el 
de la oferta del Adjudicatario no se precisa si el producto a ofertar tendrá la capacidad de 

r alizar la identificación de D y Cw, ya que según 'el Anexo N° 9, el Adjudicatario no detalla si en 

realidad lo requerido como opcional será parte o no de su oferta técnica, ya que de la revisión del 
inserto presentado en el folio 24, la identificación de b y Cw no es detallada en ninguno de sus 
extremos. 

Refiere que para el sub ítem 1.3 "Grupo sanguíneo Globular AB Rh y Coombs Directo" se solicitó 
guiente: "Presentación: Tarjeta en gel sellado para Identificación de Grupos San guineos A, El, 
ntrol y prueba Coombs directo, en empaque adecuado". Al respecto, se observa que en el 
o IV 9 (folio 27) de la oferta del Adjudicatario se precisa que la tarjeta ofertada realiza la 

cción del antígeno D; sin embargo, de la revisión del inserto adjunto al folio 32 de dicha 

a, se observa que la detección de la tarjeta ofertada es para el D IV+ mas no para el antígeno 
n su totalidad como se solicita en las Bases. 

specto del sub ítem 1.4 "Prueba cruzada mayor" se solicitó lo siguiente: "Presentación: Tarjeta • 

gel sellada con antiglobulina humana M'específica Anti IgG y C3d para la prueba cruzada, 
oombs directo". Cada tarjeta con 6 u 8 pruebas individuales". Al respecto, se observa que en el 

folio 35 de la oferta del Adjudicatario no se precisa si el producto ofertado tiene la capacidad de 

realizar la identificación de 6 u 8 pruebas individuales de prueba cruzada mayor, ya que según el 

Anexo W 9, el Adjudicatario no detalla si la tarjeta ofertada tendrá 6 u 8 columnas, generando 

imprecisión referente a la información presentada en la oferta y la que indica el inserto del 
producto presentado en el folio 41, 

Respecto del sub ítem 1.5 "Prueba de rastreo de anticuerpos irregulares antieritrocitarios" se 
solicitó lo siguiente: "Presentación: Tarjeta en gel sellado con AGH Poliespecifica Anti IgG y 3d 
para el rastreo de anticuerpos, identificación de anticuerpos en empaque adecuado. Cada tarjeta 
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para 2 pruebas individuales". Al respecto, se observa que en el folio 51 de la oferta del 

Adjudicataria no se detalla la forma de presentación de Células Di-a, tal como se solicita en el 

Anexo N' 9 de las Bases. Asimismo, referente al plazo de vigencia o expiración, el Adjudicatario 

no precisa la expiración de las células de fenotipa adecuado, células Di-a, n1 células panel que 

forman parte del requerimiento "Rastreo de anticuerpos irregulares antieritrocitarios" debido 

que sin ello la prueba como tal no podría realizarse. 

Finalmente indica que, según diversos manuales, informes y protocolos de trabajo a nivel 

nacional e Internacional, para la prueba de rastreo de anticuerpos irregulares antieritrocitarios se 

requiere realizar el autocontrol cuya Importancia para la validación de la prueba y la Información 

que proporciona su detección o no en inmunahematologia es sumamente esencial. Es por ello 

que en el requerimiento se solicitó: "Tarjeta en gel sellado con AGH Poliespecifica Anti IgG y C3d 

para el rastreo de anticuerpos, identificación de anticuerpos en empaque adecuado, Cada tarjeta 

para 2 pruebas individuales", es decir cada tarjeta debía tener columna para la Célula I, Célula II, 

Célula III, y el autocontrol, lo cual en su matoria hacen 2 pruebas individuales en una tarjeta según 

lo indicado en las Bases. 

Ahora bien, el Adjudicatario en el folio 58 de su oferta detalla que la tarjeta con la que cuenta es 

de 6 microtubos, Por lo que no cumpliría con lo solicitado en las Bases, ya que como se describió, 

el rastreo de anticuerpos irregulares antieritrocitos requiere ser corrido con un autocontrol, tal 

como la folletería del Adjudicatario lo reconoce a folios 60, 61 y 62, 

Solicitó el uso de la palabra. 

. 	Por Decreto del 9 de enero de 2019, publicado en el Toma Razón Electrónico del SEACE el 10 del mismo 

mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal por el 
i  

ulnante y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, 

re id, entre otros documentos, los antecedentes administrativos completos, ordenados 

cr nológicamente, follados y con su respectivo índice, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 

co la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control 

In fitucional, en caso de Incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de 

apelación a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que 

emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles absuelvan el mismo. 

e formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y Oficio N° 0088-2019-DG-

G-I1NHU, presentados el 15 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 

los antecedentes administrativos solicitados, encontrándose como parte de ellos, el Informe 

N° 03-2019-U.LOG-HNHU del 14 de enero de 20192, elaborado por la Jefa de la Unidad de 

a y el Informe N° 001-2019-C.S.LP N° 17-2018-HNHU del 10 de enero de 2019,3  elaborada por la 

Presi enta del Comité de Selección, mediante los cuales se informó lo siguiente: 

El Comité de Selección no admitió la oferta del Impugnante por no coincidir el código del 
producto que oferta en el protocolo de análisis del ítem 1.3 "Grupo sanguíneo Globular AB Rh y 

Coombs directo" (folio 119), con el código del producto en su hoja de presentación del producto 

(folio 47) y el código otorgado por DIGEMID en la Resolución Directoral N° 4860-

2018/01GEMID/DOMP/UEDM/MINSA del Registro Sanitario (folio 98). 

'Documento obrante a (s. 57-59 del expediente administrativo. 
3  Documento obrante a fs. 61-62 del expediente administrativo. 
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Ante ello, precisa que la oferta del Impugnante no fue admitida, debido a que, en la actualización 

del Registro Sanitario no especifican el motivo de dicha actualización, y de si altera o no el 

producto en su composición. Refiere que tampoco fue Indicado que el motivo de la actualización 
sea "por temas de territorio". 

Señala que toda actualización y/o modificación del código del Registro Sanitario obedece a un 
sustento técnico y no a una simple codificación. 

De otro lado, señala que el Comité de Selección evaluó la documentación presentada por el 

Adjudicatario a efectos de acreditar el Capítulo II numeral 2.2.1 documentación de presentación 

obligatoria de las Bases Integradas, verificando que cumple con las especificaciones y 

requerimientos técnicos mínimos solicitados, como detalla a continuación: 

No existen contradicciones en cuanto a los folios de la oferta del Adjudicatario que 

sustentan el mantenimiento preVentivo, pues en el folio 100 hace Mención al 

cronograma de ejecución de mantenimiento preventivo, numerando una serle de 

procedimientos, los cuales coinciden con el detalle y descripción de estos 

procedimientos a realizar, los cuales se encuentran en los folios 102, 103 y 104 con el 
titulo de "Programa de mantenimiento preventivo". 

Efi el folio 105 aparece el titulo de Mantenimiento con una deseripción que aclara que 
soi.6 se detalla el mantenimiento diario y semanal, y en concordancia con e! mismo, en el 

folio 107 en el acápite 10.4.3 "Mantenimiento semestral" aclara que eáte mismo es 
escuchado por >el personal de óérvicio técnico cualificado de Bioradz 

En el folio 450 y 451 se muestran las partes del equipo a las que se les realizaZa el 

servicio técnico, según lo especificado en páginas anteriores de su oferta.  

De otro lado, señala que en el bollo 313, el encabezado del cronograma hace referencia a 

una licitación pública distinta a la convocada, lo cual correspondería únicamente a un 

j

e ror de tipeo, que no altera en nada la correlación de la información presentada. 

En el folia 41, el Adjudicatario coloca el inserto de su producto y allí se detalla 

claramente que su presentación es de 6 microtubos, es decir 6 pruebas Individuales, 

cumpliendo de esta manera con el requerimiento de la Entidad; asimismo, detalla que 

de la revisión integral de la oferta se verificó que el código del producto sefialado allí 
coincide con el certificado del Análisis y el Registro Sanitario. 

— 	E los folios 24y 25, el Adjudicatario coloca el inserto de su producto donde se detalla la 

scripción como: C, c, E, e, K, Ctl, cumpliendo con el requerimiento mínimo solicitado 

or la Entidad. Indica que al ser opcional el D y Cw, no puede exigir que el Adjudicatario 
ferte estas dos variables. 

— 	En el folio 32 y 33, el Adjudicatario coloca el inserto de su producto donde se detalla la 

descripción como: A, B, AB, DVI+, CTL, DAT, es decir, cumple con el requerimiento 
solicitado por la Entidad. Precisa que "aquí mismo mencionan un código de producto que 
coincide con el presentado en el Certificado de Análisis y el de/Registro Sanitario". 
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Se verificó los insertos presentados en la oferta desde el folio 57 al 68 y se observa que 

el listado de insumos coincide con los insertos presentados. Además, también se 

verificaron los códigos de productos con el Registro Sanitario y Certificado de Análisis. 

En tal sentido, manifiesta que el actuar del Comité de Selección se basó en la normativa de 

contrataciones y el procedimiento administrativo, debiendo ante ello el Tribunal declarar 

infundado el recurso de apelación. 

5. 	Mediante Oficio N° 107-2019-DG-06-ULOG-HNHU presentado el 17 de enero de 2019 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad remitió el Informe N° 21-2019-04U-HNHU del mismo mes y año°, 

elaborado por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el cual informó lo siguiente: 

Respecto a la no admisión de la oferta del Impugnante, refiere que si bien es cierto el 

Impugnante a folios 119 de su oferta, acompañó un Certificado de Análisis del producto con 

Código 210353, se puede inferir que se trata del mismo producto consignado en el Registro 

Sanitario DG Gel Newborn, lo cual lo identifica plenamente, y que si bien es cierto el código 

consignado en el certificado es el 210353 y no el 210353-13, tal como se precisa en la 

ualización del Registro Sanitario, ello no hace una oferta incongruente, ni mucho menos q 
inv lida, pues su código de origen es el 210353, por lo que, su oferta debió ser admitida por el 

Co 	té de Selección. 

D  otro lado, en cuanto a los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario, señala lo siguiente: 

— Respecto al sub ítem 1.2. "Grupo sanguíneo Fenotlpo Rh + KELL", en las Bases se 

requerió lo siguiente: "Presentación: Tarjeta en gel sellado para Identificación de 

Fenotipo Rh: C, c, E, e, más Keil, y control (opcional O y Cw), en empaque adecuado". Al 

respecto, obra en la oferta del Adjudicatario a folios 18 y 19 el Anexo N° 9: Descripción 

de los términos de referencia/presentación del producto, mediante el cual presenta el 

producto ofertado, tal como se exige en las Bases Integradas, toda vez que no era 

obligatorio que el postor precise si el producto a ofertar tendría la capacidad de realizar 

identificación de D y Cw, los cuales eran opcionales según las Bases. 

especto al sub ítem 1.3. "Grupo sanguíneo Globular AB Rh y Coombs Directo", se 

quería lo siguiente: "Presentación: Tarjeta en gel sellado paro Identificación de Grupos 

anguineos A, B, ID, control y prueba Coombs directo, en empaque adecuado", obra en la 

oferta del Adjudicatario a folios 26 y 27 el Anexo N° 9: Descripción de los términos de 

referencia/presentación del producto, mediante el cual presenta el producto ofertado, 

al como se exige en las Bases Integradas. 

Respecto al sub ítem 1.4. "Prueba cruzada mayor", se requería lo siguiente: 

"Presentación: Tarjeta en gel sellado con antiglobulina humana Poliespecifica Anti IgG y 

C3d para la prueba cruzada, Coombs directo". Cada tarjeta con 6 u 8 pruebas 

individuales", obra en la oferta del Adjudicatario a folios 34 y 35 el Anexo N• 9: 

Descripción de los términos de referencla/presentación del producto, mediante el cual 

presenta el producto a ofrecer, tal como lo exigía las Bases Integradas. 

— Respecto al sub Ítem 1.5. "Prueba de rastreo de anticuerpos irregulares 

antieritrocitarias", se requirió lo siguiente: "Presentación: Tarjeta en gel sellado con AGH 

4  Documento obrante a fs. 65-68 del expediente admintstrativo. 
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Poliespecifica Anti Igl y C3d para el rastreo de anticuerpos, identificación de anticuerpos 

en empaque adecuado. Cada tarjeta para 2 pruebas individuales". Al respecto, obra en 

la oferta del Adjudicatario, a folios 50 y 51 el Anexo N° 9: Descripción de los términos de 

referencia/presentación del producto, mediante el cual presenta el producto ofertado, 
tal como se exige en las Bases Integradas. 

Concluye señalando que el Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas debió admitir 

la oferta del Impugnante, la cual cumple con los requerimientos técnicos; y en cuanto a los 

demás aspectos se ha ceñido a la normativa de contratación pública. 

6. 	Mediante Escrito N 1, presentado el 17 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, solicitando como pretensión que éste se declare 

improcedente, al haber sido la oferta del Impugnante correctamente declarada no admitida, y en 

consecuencia, que se confirme la buena pro otorgada a su representada. 

Sustenta su petitorio en loesiguientes argumentos: 

En cuanto a la no admisión de la oferta del Impugnante, señala que de conformidad con sus folios 

38 y 47, el nombre del producto que oferta es DG Gel Newborn y su código es 210353-13, 

encontrandase la explicación en el folio 98 de, dicha oferta, 'pues se aprecie la Resolución 

Directoral N' 4860-2018/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA, la cual autoriza el cambio de código en 

qt
registro sanitario dé) reactivo DG Gel N ewborwpor (el código 213353-13, por tanto, a partir del 

17 e julio de 8018 (fecha en dile se emitió la referida' resolución dibectoral) ante la DIGEMID el 
pr dueto se denomina DG Gel New,born, y cuenta con el código 210353-13; únibo código de 

' entificación de ese producto en el país, incluso para importar el producto al país debe 
'1 	ntificarse como DG Gel Newborn. 210353-13, por ese motivo, el fabricante del producto en el 
1 serto señala éste mismo código. 

No 'obstante, el certificado de análisis presentado por el Impugnante en el folio 119 de su oferta 

no es )árida, porque no corresponde al edigo con el que se identifica en nuestro país al 

producto DG Gel Newborn, pues en dicho documento se aprecia que el código es 210353, 
distinto al actual código autorizado por la DIGEMID: 210353-13. 

P r tal motivo, señala que con el certificado de análisis presentado en la oferta, actualmente no 

p eden realizar un proceso de importación en nuestro país, dado que el código referido no se 

e cuentra vigente conforme lo demuestra la Resolución Directoral N• 4860- 
2 18/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA. 

nte tal información incongruente respecto al código del producto señalado en los documentos 

de presentación obligatoria del Impugnante, refiere que la oferta de éste ha sido correctamente 

declarada como no admitida, por lo que, al no revertir su condición carece de legitimidad 
procesal para Impugnar la oferta de su representada, la cual si cumple con las especificaciones 
técnicas solicitadas en as Bases Integradas en cada uno de los sub Ítems que conforman el Ítem 
paquete 1. 

Sin perjuicio de lo señalado respecto a la incongruencia presentada en cuanto al código del 

producto ofertado por el Impugnante, refiere que la oferta de éste, debe ser declarada como no 

admitida, al no acreditar las especificaciones técnicas referidas a los sub items 1.3 "Grupo 
Sanguíneo Globular AB RH y Coombs Directo" y 1.4 "Prueba cruzada mayor". 
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Con 

Al respecto, indica que para acreditar estas especificaciones, el Impugnante adjuntó un inserto 
de su control de calidad, el cual es presentado para ambas pruebas (folio 53), evidenciándose 

que este inserto menciona que está diseñado para uso en la determinación del grupo ABO 

hemático y sérico, determinación del RH (D), fenotipo Rh, K y escrutinio de anticuerpos 

irregulares, es decir, no permite controlar la pruebas de Coombs ni la Prueba cruzada (Prueba de 

Compatibilidad). 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, atendiendo a que la Entidad remitió los antecedentes 

administrativos solicitados, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal a fin que evalúe la 

información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo declare, en el plazo de cinco (5) días hábiles, 

listo para resolver. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, se dio cuenta que el Adjudicatario absolvió el recurso 

impugnativo. 

El 23 de enero de 2019, mediante "Constancia de entrega de copias simples", se dio cuenta de la 

entrega de copias del expediente al representante acreditado del Adjudicatario. 

Con Decreto del 25 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 6 de febrero de 2019. 

	

. 	n Escrito N° 2 presentado el 4 de febrero de 2019, el Adjudicatario acreditó a sus representantes para 

el so de la palabra en la audiencia pública programada. 

6 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, con la participación de los 

re»resentantes del Impugnante y del Adjudicatario. 

	

13. 	Mediante Decreto del 7 de febrero de 2019, se requirió la siguiente información adicional a la Entidad: 

"Sirvase emitir un informe técnico legal complementario en el que indique la posición de la 

Entidad respecto de los cuestionamientos formulados por el postor DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C. 

la oferto del postor SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L., con ocasión de su escrito de absolución de 
orlado presentado el .17 de enero de 2019. 

r 

Ito N° 3 presentado el? de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 

gumentos para mejor resolver. Asl señaló lo siguiente: 

Respecto del supuesto incumplimiento de la directiva regulada por DIGEMID, alegada por el 

Adjudicatario, precisa que su representada no viene incumpliendo la normativa respecto de la 

comercialización de sus productos, en atención a que los productos DG Gel Newborn son 
comercializados con sus respectivos insertos y rotulados, los mismas que consignan el código 

210353-13. 

Respecto del porqué no se adjuntó la carta aclaratoria del cambio de código, indica que de la sola 

revisión del registro sanitario y su actualización que consta en su oferta, se puede verificar que el 

código era 210353. 
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Precisa que si bien el certificado de análisis no contenía el nuevo código, ello se debe a que la 

modificación fue efectuada en Julio de 2018, y éste fue emitido en abril de 2018; asimismo, se 

adjuntó dicho certificado en atención a que el certificado de análisis cumplía con la vigencia 

solicitada en las Bases. 

Adjunta la documentación presentada ante la DIGEMID para solicitar la actualización de su 

producto. 

Aunado a ello, indica que Diagnostic Grifols S.A. identifica cada producto con un número de 

referencia internacional que consta de 6 dígitos. Los productos con la referencia específica son 

exactamente iguales a los productos con la referencia internacional, ya que los dígitos adicionales 

(- xx) no identifican el producto, sino que únicamente sirven de control interno de seguridad al 

fabricante para saber que el producto fabricado va destinado a un país o zona geográfica, 

Asimismo, precisa que no existe modificación alguna en la composición del producto. 

Por tales motivos, indica que su oferta no presenta incongruenciáis, pbr lo que ésta si cumdle con 

lo solicitado en las Bases, Y Por ello debe ser admitida. 

15. 	Con Decreto del 7 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito referido en el 

numerial precedente. 	 • 

crito N° 3 presentado el„8 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 

precisó argumentos para mejor resolvereAsi señaló lo siiiiiiente: 

. 	• 
Tal coMo se indico en la audiencia pública y fue aceptado por el Impugnante, el código 

actualizado de su producto DG Gel Newborn es el 21035343, no resultando el código 210353 ya 

válido, ni autorizado por la DIGEMID de acuerdo con la Resolución Directoral N° 4860-

2018/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA, pues como se indica en la misma resolución, se autorizó 

un cambio en el registro sanitario.  

Al respecto, los artículos 5 y 6 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA señalan que las condiciones 

bajo las cuales se autoriza el registro sanitario deben mantenerse durante la distribución, 

comercialización, Importación, promoción, siendo el único código vigente autorizado por 

GEMID para tales efectos, respecto al producto DG Gel Newborn, el 210353-13. 

, señala que el código autorizado por DIGEMID desde el 17 de julio de 2018 es el 210353-13, 

ntras que el certificado de análisis presentado por el Impugnante fue emitido en el mes de 

ril de 2018, por lo que éste debió presentar un certificado de análisis actualizado con el código 

r ecto, pero como ello no ocurrió su oferta fue correctamente no admitida. 

anifiesta que durante la audiencia pública el Impugnante solo indicó que este código es un 

tema de territorio y mostró documentos de su fabricante que no estuvieron en su oferta técnica, 

por lo que éstos no deben ser valorados, mas sí debe primar la normatividad legal vigente 

indicada por DIGEMID en el caso de los dispositivos médicos autorizados para diagnóstico in vitro 
que está en el Decreto Supremo N°  016-2011-SA. 

Finalmente, en relación a lo S informes remitidos por la Entidad, puede inferirse que tanto el área 

usuaria como el Comité de Selección coinciden que el Impugnante fue correctamente no 

admitido, porque existe Incongruencia entre el certificado de análisis presentado, el registro 
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sanitario y el Inserto, pues el primer documento tiene un código no autorizado, distinto a los 

demás códigos. Respecto del Informe legal, señala que es probable que el abogado que lo emitió 

no sea especialista en normativas de productos médicos y sanitarios, porque su análisis fue 

meramente considerativo, sin respaldo en las normas emitidas por la DIGEMID, motivo por el 

cual considera que debe tomarse en cuenta lo señalado por el área usuaria y el Comité, quienes 

son conocedores de las autorizaciones y regulaciones de dicho ente técnico, así como es el área 

usuaria la que conoce con mayor grado de precisión y especialidad las condiciones y 

características en que requiere que sean atendidas sus necesidades. 

Con Decreto del 8 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito referido en el 

numeral precedente. 

Con Decreto del 11 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Oficio N° 324-2019-DG-11-ULOG-HN H U presentado el 12 de febrero de 2019 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad, atendiendo el pedido de información solicitado a través del Decreto del 7 

Relfebrero de 2019, remitió el Informe N° 85-2019-0A1-HN H U del 11 de febrera de 2019, elaborado por 

efe de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el cual informó lo siguiente: 

En ese sentido, considera que la observación efectuada en dicha absolución de traslado, referida 

a no haber acreditado los controles de calidad en los sub Ítems 1.3 y 1.4 de la oferta del 

Impugnante son aspectos nuevos que no han sido materia de evaluación por parte del Comité de 

Selección, por lo que correspondería que el mencionado comité lo califique, teniendo en 

consideración que la Oficina de Asesoría Jurídica se ha pronunciado para que se admita la oferta, 

pero cuya admisión está sometida a que se efectúe una nueva evaluación y calificación integral 

de la oferta del Impugnante. 

E1112 »e febrero de 2019, mediante "Constancia de entrega de coplas simples", se dio cuenta de la 

ei4rea de copias del expediente al representante acreditado del Adjudicatario. 

Co91 Escrito N° 4 presentado el 18 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

udicatario precisó argumentos para mejor resolver. 

FUN MENTACION: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesta por el postor SISTEMAS ANALÍTICOS 

S.R.L., en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su 

Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

2. 	El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o 

Según el Acta de evaluación, calificación de ofertas del 17 y 18 de diciembre de 2018, la oferta 

del Impugnante no fue admitida por no coincidir el código del producto en el Protocolo de 

Análisis del sub ítem 1.3 con el que aparece en la Hoja de Presentación y en la Resolución 

Directoral N° 4860-2018/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA. En tal sentido, la descalificación de la 

oferta del Impugnante se debió a un aspecto especifico, no habiendo el Comité de Selección 

calificado otros aspectos de la oferta del Impugnante, como el que es materia de observación del 

Adjudicatario en la absolución de traslado del recurso de apelación. 
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En ese sentido, a efectos de verifica? la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a 

Rp
as causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, a fin de determinar si el 

sente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas 
ca sales. 

) Lal Entidad o el Tribunal, según corresponda, carecería de competencia paro resolverlo 

4. 	El artículo 95 del Reglamento, ,delimita la competencia para conoce el recurSO de apelación, 

estableciendo que es conocido y reseelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 

selecciófn cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UIT' y cuando se trate de procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 

95,del Reglamento se señala que en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los 

derivados de un desierto, el valor referencia( total del procedimiento original determina ante quién se 
presenta el recurso de apelación. 
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postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a la Interposición del recurso 

de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el 
Reglamento. 

3. 	Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se 

encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a 

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

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a 

las pretensiones planteadas a través del recurso, es decir, en la procedencia se Inicia el análisis 

sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de las pretensiones 

invocadas y los supuestos establecidos en la normativa para que dichas pretensiones sean evaluadas por 
el órgano resolutos. 

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

el marco de una Licitación Pública, cuyo valor referencial asciende al monto de S/ 1698,240.00 (un 

millón seiscientos noventa y ocho mil doscientos cuarenta con 00/100 soles), resulta que dicho monto 
superiora 50 UIT, por lo que este Colegiado es competente para conocerlo. 

5. 

,..._„ 
b). 

 

ea interpuesto contra alguno de/os actos que no son impugnables. 

I a tículo 96 del Reglamento ha establecido taxatlyamente los actos que no son impugnables, tales 
c 	:I) las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de selección en el 
SE 	E, il) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización 

de procedimientos de selección, lig los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, 
I 	las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra la no admisión de su 

oferta y el otorgamiento de la buena pro del ítem paquete 1 del procedimiento de selección; por 

consiguiente, se adviene que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista de 
actos inimpugnables, 

c) Seo interpuesto fuero de/plazo. 

5  Unidad Impositiva Tributarla. 
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6. 	El articulo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena 

pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días 

hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo 

es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos Indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 

contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe 

interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto 

que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 

Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (S) días hábiles. 

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

de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el 

Acuerdo de Sala Plena W 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso 

público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 

Cce
mparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y abras, el plazo para impugnar se .ssi  

d 	e computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun 

u ndo ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En capcordancia con ello, el articulo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se realicen a 

trdvés del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por el OSCE en el 

ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación. La notificación a 

través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 

responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente seguimiento de este a través 

del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para 

interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 3 de enero de 2019, considerando que el 

otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 19 de diciembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de "Interposición de recurso 

gnotivo" y Escrito N° 1., subsanados con Escrito N° 2, presentados el 3 y 7 de enero de 2019, 

resp ctivamente, el Impugnante presentó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido 

er uesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el representante común 

el Consorcio Impugnante, señor Walter Sapaico Hidalgo. 

e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme al articulo 1/ de/a 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. 

fi 	El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
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De los actuados que obran en e/ expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a 

partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para 

ejercer actos civiles. 

g) El impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para impugnare! acto objeto de 
cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, 

establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 

supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su contradicción en la vía 

administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones 

del Estado, es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la' decisión de la Entidad de no admitir la oferta del Impugnante en el 
cedimiento de selección, causa agravio eh su interés legitimo corno postor de acceder a la buena 

pro, por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de lo buena pro. 

11 	E n el caso concreto, el Impugnante no ,fue el ganador de la buena pro del item paquete 1 del 

procedimiento de selección, pues su ofertlfue declarada tomoino admitida por el Comité de Selección 

• 
No existo conexión lógica entre los hechos expueltos en el recurso y el petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se tenga por admitida su oferta presentada para el ítem paquete 1 del 

procedimiento de selección, y se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro del mismo. En ese 

sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están 

orientados a sustentar su pretensión, no Incurriéndose por tanto en la presente causal de 

Improcedencia. 

tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las 

ca ales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, por lo que corresponde 

pro eder al análisis de los asuntos de fondo. 

111.2 

E mpugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

— Se revoque la decisión del Comité de Selección de tener por no admitida su oferta, debido a que 

no existirían incongruencias en cuanto al código de su producto ofertado para el sub ítem 1.3. 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario, debido a que: 

I) 	No acreditaría la especificación técnica referida al "Soporte Técnico mantenimiento 

preventivo'. 

ii) 	No acreditaría la especificación técnica referida al sub ítem 1.2 "Grupo sanguíneo 
Fenotipo Rh + KELL". 

ENS1ONES: 
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iii) 	No acreditaría la especificación técnica referida al sub ítem 1.3 "Grupo sanguíneo Globular 

AB Rh y Coombs Directo". 

iii) 	No acreditada la especificación técnica referida al sub ítem 1.4 "Prueba cruzada mayor". 

III) 	No acreditaría la especificación técnica referida al sub ítem 1.5 "Prueba de rastreo de 

anticuerpos irregulares antieritrocitarios". 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Por su parte, se aprecia que el Adjudicatario al momento de absolver el recurso de apelación, solicitó lo 
siguiente: 

Se declare Infundado el recurso de apelación interpuesto. 

Se declare no admitida la oferta del Impugnante, debido a que: 

i) 	No acreditaría los controles de calidad solicitados en el sub (tem 1.3 "Grupo sanguíneo 
Globular AB Rh y Coombs Directo". 

II) 	No acreditaría los controles de calidad solicitados en el sub Rein 1.4 "Prueba cruzada 
mayor". 

JACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado de 

cirro precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los 
untas controvertidos del presente recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y numeral 

2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los puntos controvertidas se 

sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 

olución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de 

resentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho 
iedimiento. 

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

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

te gan la posibilidad de ejercer su derecha de contradicción respecto de lo que ha sido materia de 

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

curso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a 

otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería 
conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

1 	Debe tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes del presente procedimiento de 

selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 10 de enero de 2019, 
según se aprecia de la información obtenida del SEACE5, razón por la cual contaban con cinco (5) días 
hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 17 de enero de 2019. 

De acuerdo al numeral 4 del artículo 104 del Reglamento. 
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De la revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha Indicada (17 de enero de 2019), el 

Adjudicatario presentó su escrito de apersonamiento ante la Mesa de Partes del Tribunal, en el cual 
absolvió el traslado del recurso de apelación. 

En razón de lo expuesto, se advierte que aquel cumplió con presentar la absolución del recurso de 

apelación en el plazo establecido. En mérito a ello, corresponde que este Colegiado tenga en 

consideración los cuestionamientos que haya podido formular contra la oferta del Impugnante, a fin de 
determinar los puntos controvertidos. 

En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a dilucidar consisten 
en los siguientes: 

i. 	Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de tener por no admitida 

la oferta presentada por el Impugnante, referida a la incongruencia en cuanto al código de su 
producto ofertado para el sub ítem 

U. 	Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Impugnante, en virtud a los 

cuestionamientos efectuados por el Adjudicatario. 

á 
Determinar si corresPondeitener por no admitida la oferta del Adjudicatario, en virtud a los 
ciuestionamientos efectuados por el Impugnante, 

iv. 	Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del ítem 'paquete 1 del procedimiento de 
selección. 

ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisis que efectúe este 

Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra 
que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 

[enano adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida 
nsparencia en el uso de los recursos públicos. 

  

   

18. 	adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 

ipios, que constituyen elementos que el legislador ha considerada básicos, por un lado, para 

ausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, 

r el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas 

plicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para 

desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los 

principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el articulo 2 de la Ley. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocará al 

análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

PRIAER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de 

tener por no admitida la oferta presentada por el Impugnante, referida a la incongruencia en cuanto al 
código de su producto ofertado para el sub ítem 1.3. 
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El Impugnante solicita como primer punto de su petitorio, que se revoque la decisión del Comité de 

Selección de tener por no admitida su oferta, motivada por una supuesta incongruencia presentada 

respecto del sub ítem 1.3 "Grupo Sanguíneo Globular A13 Rh y Coombs Directo", en los siguientes folios: 

Folio 119 (Certificado de Análisis), donde se consigna como código de su producto la numeración 

210353, mientras que en los folios 47 (Hoja de Presentación del producto) y 98 (Registro Sanitario) se 

consigna como código de su producto: 210353-13.  

Señala que, de la revisión del certificado de análisis se puede advertir que corresponde al mismo 

producto consignado en el Registro Sanitario DG Gel Newborn, lo cual lo identifica plenamente, y que si 

bien es cierto el código consignado en el certificado es el 210353, mas no el 21353-13, ella no hace que 

su oferta sea incongruente ni mucho menos inválida, pues el código de origen de su producto sigue 

siendo el 210353, siendo actualizado éste por "temas de territorio", no alterando en lo absoluto el 

producto en su composición, la cual es verificable de la revisión de los documentos que sustentan la 

actualización del código presentada ante DIGEMID, y que remite al expediente. 

Así, menciona que el Comité de Selección debió realizar una revisión integral de su oferta, con la 

finalidad de verificar la identificación del producto ofertado, ello en la medida que en el inserta de dicho 

roducto, que obra a folios 47 de su oferta, se indica claramente que el nombre del mismo es DG Gel 

N 	born, y que su código de identificación es el 210353-13, con lo que no existiría una condición que 

pu da llevar a identificar una contradicción al Comité de Selección de qué producto estaría ofertando su 

representada. 

Por su parte, el Adjudicatario ha señalado que la diferencia advertida en el código de Identificación del 

producto ofertado por el Impugnante, en los folios de su oferta, evidencia una clara incongruencia, toda 

vez que si bien de conformidad con sus folios 38 y 47 el nombre del producto que oferta es el reactivo 

DG Gel Newborn y su código es 210353-13, par otro lado, a folios 119 presenta un registro sanitario con 

un código de identificación que es el anterior (210353). 

Precisa que el código de identificación 210353 ya no resulta válido ni es el autorizado por la DIGEMID en 

la actualidad para el producto ofertado por el Impugnante, toda vez que en la Resolución Directoral N° 

4860-2018/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA (folio 98 de dicha oferta), del 17 de julio de 2018 (fecha de 

emisión de la referida resolución), se autorizó el cambio en el registra sanitario respecto a dicho código 

de '• e tificación, por lo que el Impugnante debió presentar un certificado de análisis actualizada con el 

c 'digo correcto, y no aquél que presentó en su oferta (folios 119), que data del mes de abril de 2018. 

que con el certificado de análisis presentado en la oferta (con código 210353), el Impugnante 

mente no puede realizar un proceso de importación de dicho producto en nuestro país, dado que 

el c digo referido no se encuentra vigente, ello de conformidad con los artículos 5 y 6 del Decreto 

Su emo N° 016-2011-SA. En tal sentido, señala que el Impugnante debió presentar un certificado de 

is actualizado con el código correcto, pero como ello no ocurrió su oferta fue correctamente 

eclarada como no admitida por el Comité de Selección. 

A su turno, la Entidad, al momento de remitir los antecedentes administrativos del caso, ha presentado 

dos (2) posiciones contrarias entre sí respecto al cuestionamiento efectuado por el Impugnante en 

cuanto a su no admisión. Así, mediante Informe Técnico N' 03-2019-U.LOG-HNHU del 14 de enero de 

2019, elaborado por la lefa de la Unidad de Logística e Informe N 001-2019-C.S.IP N 17-2018-HNHU 

del 10 de enero de 2019, elaborado por la Presidenta del Comité de Selección, ha señalado que la razón 

para la no admisión de la oferta del Impugnante se debió a la incongruencia advertida en la misma, toda 

vez que no coincide el código de identificación señalado en el protocolo de análisis presentado, con el 

código de este mismo producto consignado en su hoja de presentación del producto y el código 

tall 

u 
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Documentación de presentación obligatoria 

Documentos para la admisión de la oferta 

d) Folleteri at 'I 
	

tú Manual de Instruccion s de Uso Precisando resaltado os b a ado e unto donde 
limi del 

 

ulsito • 

 

torio, su contenido es evaluable y concluyente respecto al cumplimiento de algunas o de todas las 
erísticos solicitadas en las Especificaciones Técnicas de HNHU; deberó Indicar la descripción, lo 

ntación del producto y modo de uso del producto ofertado, el cual se refiere a la utilización del producto. 
formación presentada en lo Folleteria debe ser congruente con la Información presentada en la propuesto 
No de/postor (Anexo NV) y a su vez con las especificaciones técnicos solicitadas en los bases. 

Folleteria deberá estar acorde las características solicitadas en las especificaciones técnicas del HNHU. Al 
pecto cabe mencionar que no se ha restringido el contenido de la Folleterfa, por lo que la misma puede 

ntener literatura y gráficas. 

POR INTEGRACIÓN DE LAS BASES SE MODIFICA: 
Respuesta a la consulta N19 de la empresa: PLATINUM SRL 
d) Folleteria/Catálogolinserto/Manual de Instrucciones de Uso (Precisando resaltado o subrayado el punto 
donde se indica el cumplimiento del requisito técnico). Y corta de fabricante únicamente para las 
especificaciones técnicas no presentes en folleteria, catálogos, insertos, Manual de Instrucciones de uso. 

Respuesta a la consulta N'32 de la empresa: DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. 

d) Folletería/Catálogo/inserto/Manual de Instrucciones de Uso (Precisando resaltado o subrayado el punto 
donde se indica el cum !Intento del requisito técnico). Y carta de obstante únicamente 'ara las • 
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otorgado por la DIGEMID en la Resolución Directoral N° 4860-2018/DIGEMID/DDMR/UFDM/MINSA del 

17 de julio de 2018. Asimismo, precisa que en la actualización del Registro Sanitario no se especifica el 

motivo de dicha actualización, y de si altera o no el producto en su composición. Refiere que tampoco 

fue indicado que el motivo de la actualización sea "por temas de territorio". Finalmente, señala que 

toda actualización y/o modificación del código del Registro Sanitario obedece a un sustento técnico y no 

a una simple codificación, por lo que, opina que la no admisión de la oferta del Impugnante resulta 
correcta. 

De otro lado, mediante Informe N° 21-2019-0A1-FINHU del 15 de enero de 2019, el Jefe de la Oficina de 

Asesoría Jurídica de la Entidad ha señalado, en cuanto a la no admisión de la oferta del Impugnante que, 

si bien, a folios 119 de su oferta acompañó un Certificado de Análisis del producto con código 210353, 

se puede inferir que se trata del mismo producto consignado en el Registro Sanitario DG Gel Newborn, 

lo cual lo identifica plenamente, y que si bien es cierto el código consignado en el certificado es el 

210353 y no el 210353-13, tal como se precisa en la actualización del Registro Sanitario, ello no hace 

que dicha oferta sea incongruente, ni Mucho menos inválicia, pues su código de origen es el 210353, por 
lo que, dicha oferta debió ser admitida por el Comité de Selección. 

2C—Pd

. 	bre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante; cabe traer a colación o u  

lo s ñalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues éstas constituyerdlas reglas a 
las 	ales se sometenlos participantes y/o postores, así ccimo ,e1 Comité de Selección al momento de 
evaluar las ofertas y conducid el procedimiento. 	 . 

, 	. 
En ese

,i
sentido, de la revisión del Capítulo I de la SecciónlEspedifica de las Bases Integradas, se aprecia 

que para cada uno de los sub iteres que conforman el ítem paquete 1, se exigió como documentos de , 
presentación obligatoria, lo siguiente: 
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especificaciones técnicas no presentes en folletena, catálogos, insertas, Manual de instrucciones de uso. 

RESPUESTA A LA CONSULTA N°34 de la Empresa: SISTEMAS ANAL/TICOS SRL 
d) Folleteda/Catálogo/inserto/Manual de Instrucciones de Uso (Precisando resaltado o subrayado el punto 
donde se indica el cumplimiento del requisito técnica). Y carta de fabricante únicamente para las 

especificaciones técnicas no presentes en folleteria, catálogos, insertos, Manual de instrucciones de uso. 

 

   

Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario viaente del bien ofertado Y del equipo en cesión (DIGEMIDI 

(copia simple con sus anexos).  

Otorgado por el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)es 

el organismo encargado, a nivel nacional, de Inscribir, reinscribir, modificar, denegar suspender o cancelar el 
registro sanitario de los productos, os( como de realizar el control y vigilancia sanitaria de los mismos. 

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 

copio simple del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario. No se aceptará expedientes en trámite 

para la obtención del Registro. 

 

 

ly

Para productos no comprendidos en la Resolución Ministerial 283-98-5A/ DM (Listado de Productos que 

quiere Registro Sanitario) y que no requieran registro sanitario bojo lo normativa anterior y que bajo la 
a tugl regulación requieran registro sanitario, se aceptara copia del expediente en trámite para la obtención 

el registro sanitario, sin perjuicio de la presentación del registro sanitario a la firma de contrato. 

Ea el caso que el producto sea importado, se deberá presentar el registro sanitario o certificado de registro 

unitario a nombre de la empresa postora. Para el caso de productos nacionales el Registro Sanitario podrá 

estor a nombre de la empresa postora o en su defecto se presentará una carta de representación de/fabricante 

adjuntando el Registro Sanitario del mismo. 

En coso algún producto no requiera registro sanitario deberá adjuntar el documento emitido por OIGEMID en 
la cual acredite que no requiere dicho documento. Se preciso que en el caso de los productos que no requieren 

Registro sanitario bastara con un documento emitido por la DIGEMIO al postor o al fabricante del producto, 
con una vigencia no mayor de dos años. Asimismo, es válido el listado publicado en el portal Web oficial de la 

OIGEMID, actualizado a la presentación de la propuesta. 

Para el caso de consorcio compuesto por dos personas jurídicas, es obligatoria que ambas cumplas con los 

normas sanitarias. Sin perjuicio que las partes integrantes dé un consorcio se comprometan a realizar 

'estaciones que no estarían referidas a obligaciones objeto de la convocatoria tomo, por ejemplo: 
ctividades de carácter administrativo o de gestión (como financiamiento, aporte de cartas fianzas o pólizas de 

cbución), o de actividades relacionadas con asuntos de organización Interna entre otros. 

 

  

  

a exigencia de vigencia del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del producto se aplica a la 

echa de presentación de propuestas, durante todo el proceso de selección y ejecución contractual. 

POR INTEGRACIÓN DE LAS BASES SE MODIFICA:  
RESPUESTA A LA CONSULTA N°18 de lo empresa: PLATINUM SRL 
e). Registro sanitario o certificada de registra sanitario vigente del bien ofertado y del equipo en cesión 	 En 
el caso que el producto sea importado se deberá presentar el registro sanitario o certificado sanitario o nombre 
de la empresa postora o de terceros". 

Certificado ylo Protocolo de análisis 

El protocolo de análisis del producto es un informe técnico emitido por el laboratorio de control de calidad del 

fabricante suscrito por el Químico Farmacéutico de lo empresa postora, Independientemente que dicho 
certificado estuviese refrendado por el analista responsable o los profesionales responsables de dicha área, en  
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el que se señala los análisis realizados en todos sus componentes, los limites y los resultados obtenidos de 
dichos análisis, con arreglo a la exigencias contemplados en la Metodología Analítica declarada por el 
interesado en su solicitud. 

Estos certificados son exigibles tanto para productos que cuentan o no con registro sanitario, se ha establecido 
en el Reglamento, Para el Registro. Control y Vigilancia Sanitaria de productos farmacéuticos y afines, que es lo 
Técnica que indica el procedimiento aplicado para el análisis de producto terminado. 

Es preciso aclarar, que la Metodología Analítico o Métodos de Comprobación, requeridos en el presente 
numeral, no se limita Onicamente a las Metodologios Anallticas que utilizo el fabricante, sino incluye todas las 
pruebas posibles que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicos establecidas. 

El protocolo de análisis debe contener pruebas generales y pruebas especificas y consignar losiguiente: 
Nombre del laboratorio que lo emite. 
Nombre del producto. 
Formo de presentación. 

obro actualizado farmacopea o Euqlemento de referencia al que se acoge el fabricante. 
Metodalogia analítica o norma técnica o la que se acoge el fabricante para los productos que no se 
encuentran comprendidos en farmacopeas. 
Fecho de vencimiento en el caso de los productos estériles o perecibles. 
Número de Lote (si es código de uso interno, explicar en hoja adicional), 
Fecho deAnólisis. 	 ' 
Análisis físico 	 micrpbiológicos, farmacológicos Y/ biológiCa 
especificaciones los limites de aceptación y los resultados obtenidos.' 
Firma del Jefe de control de 	u otra firma aLiCoriCdda. " 

osada presentar el dqcuméhto solicitaáo, en idioma distíntb dl español; se deberá presentar la traducoón 
e acuerdo o lo establecido en el articulo 38' del Reglamento de/a Ley de Contrataciones del Estado. 

POR INTEGRACIÓN DE LAS BASES SE MODIFICA: 
RESPUESTA A LA CONSULTA N°25 de la empresa: DIAGNOSTICA PERUANA S.A.0 
En lo página 22 de las bases, literal f) Certificada y/o Protocolo de Análisis (..), se aceptará que el certificado 
y/o protocolo de Análisis sea presentado con el fortnato propio de cada Marca pfabricante refrendado por el 
director técnico de la empresa pastora. 

ESPUESTA AM CONSULTA N35 de la empresa: SISTEMAS ANALITICOS SRL 
n la página 22 de las bases, literal f) Certificado y/o Protocolo de Análisis (...), se aceptará que el certificado 
/o protocolo de Análisis sea presentado con el formato propio de cada Marca o fabricante refrendado por el 

ector técnico de la empresa postora. 

De a lectura conjunta de los textos transcritos, se aprecia que entre los documentos de presentación 

igatoria para la admisión de la oferta para cada uno de los sub ftems materia de licitación, se exigió la 

pie de: (1) Folleteria/Catálogonnserto/Manual de Instrucciones de Uso, así corno del (Il) Certificado de 
egistro Sanitario del bien ofertado, y (H) Protocolo o Certificado de Análisis. 

En dichas Bases se hizo la precisión que, los datos expresados en la oferta para cada uno de los sub 
ítems deben coincidir con los datos indicados en estos documentos. 

24. 	Seguidamente, al revisar la oferta del Impugnante se verifica que éste presentó como documentos para 

la admisión de su oferta, en lo que respecta al sub ítem 1.3 "Grupo Sanguíneo Globular AB Rh y Coombs 
Directo", entre otros, los siguientes: 

ealizados, señalando la 
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Folios 38 - Anexo N° 9: "Descripción de las términos de la referencia/presentación del 
producto". 
Folios 39 al 48 - Hoja de Presentación del producto: DG Gel Newborn 
Folio 98- Resolución Directoral W 4860-2018/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 17 de julio 
de 2018, coma Registro Sanitario. 
Folio 119- Certificado de Análisis del producto DG Gel Newborn, 

25, 	Ahora bien, conviene recordar que el presente punto controvertido tiene su origen en la no admisión de 
la oferta del Impugnante por parte del Comité de Selección, quien en el "Acta de evaluación, calificación 
de oferta? del 17y 18 de diciembre de 2018, indicó lo siguiente: 

OBSERVACIONES DE LA EMPRESA SISTEMAS ANALÍTICOS SRL: 

El Comité de Selección al evaluar los documentos presentados por la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS SRL, no 
admitió su oferta oor no coincidir el abdico de producto en el protocolo de análisis del ítem 1.3 Grupo sanguíneo 
Globular A8 Rh v Coombs Directo (folio 119) tonel código del producto en su hoja de presentación de producto 
[folio 	47) 	y 	el 	código 	otorgado 	por 	DIGEMID 	en 	la 	Resolución 	Directoral 	N° 	4860- 
2018/DIGEMIWDDMPAJEDM/MINSA del Registro Sanitario (folio 98 de su presentación de ofertob Por lo tanto, 
lo empresa SISTEMAS ANALÍTICOS no es admitido. 

Cde1)

\\  o expuesto, se advierte que la oferta presentada por el Impugnante no fue admitida por el Comité 
lección debido a que, según se detalla, nc coincidiría el código de su producto ofertado para el sub 

ítem 1.3 en la hoja del protocolo de análisis (folio 119), con el código de este mismo producto 
signado en la hoja de presentación del producto (folio 47) y en el registro sanitario (folio 98). 

26. 

	

	Pue bid, a efectos de verificar si lo señalada por el Comité de Selección constituye una razón válida 
para declarar como no admitida la oferta del Impugnante, este Colegiado procederá a revisar cada uno 
de los folios señalados, según se detalla a continuación: 

Folio 47: lextracto pertinente de lal Hola de Presentación del producto: DG Gel Newborn: 

Página 20 de 28 



00E3E10-ACIÓN 
t355i 	DÓ Gel Neeenern 	50 tarjetas 	Perfil. NRIABItrItrICII IlvGJAHG 

Fecha de la Última yermen: Dereembee 2016 

Folio 98: Resolución Directoral W 4860-2018/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 17 de lulio de 2018 
¡Registro Sanitario):  

Organismo Suraervisor 
PERÚ Ministerio de las Contrataciones 'Tribunal de Contrataciones 

de Economía y Finanzas del Estado 
fl 

„del Estado 

Resolución 5\117 0209-2019-TCE-S2 

424 
e, 347 

van finnea''nto adadnis Inünnoo de nausea, pesen. •  niatieros• ~o a» Invitad» taima 

ts„,,es:ryilleatne. ~iéni !""t".°51"9"lees  stsrese.ermInsava a• mutas ne.~ 	µnem ea vetos/eles ladees 

"""."*" "~"""ettl" °wat:erre° ealit est  ~In S no a Minn •ainna tnat suenas la ~nene ate 
sate" usa se SI 

Si »sedan as enes» data os Enna» O s,  »S tynd nasa anda nindats la »nano» dm 
shit- 

 
..,t o.. la er.• 

preosiOn  
se na*eterresnad0 la prensaban de los reacincOn Presentes en la tatleta  Re Gel Neo•bern  .n.Ruyerulo enCaros 
de rePeERIRRO. reRrodURRIIRod Intedglo y repooduRbil.dad .ntra-labcfR000 En rongun caso se Obtuvieron 
itouttodos falsos posenvoao tGta ne•oolevos y las d 	ttn las Intensidad.» de adletleStuen  de la  S muestras  wad", disin de 1 punta) do egiutinay•or o sanan% puta tce2.05 lis Stant» 

BIELIOGRAFIA 

(... 1 lnonhcP01,bl 	 ni  Endellnet CP,Colnelgre3ro• 	n cro Trik.ruIRO .” C  M 	ttl Cat Liia  "e g' ellaC  cçtd 
2 iap4re Y. el al The O& legl a n 

Ite 13, 1990 

._2  

SIGI Ra-R6  Procedures for  m4 GORRO" Rf  4ROORW4•R/4104140.4.meny. by vempunclute ',Patean,  
Standard. S.°  edilicio, 2007 

á 	LSL4.118..A.4 Pnyeeduces TOf the hariblvng and p<ocessnig of Pood opecirnens Roproved Guidtkobiter 
sanan, 201Q 

5 Tedlaal Manuel. 1.9th elitien. American A.800abori el Blood Sarta Bethentd. hilleytarld," 
6 'uddINJ. Johnson Sí.. Stern,  JA. Judcfs MeOtods 1 rmmunobematoloRY 3rd edffiRo. 

518, 2008. 

atelcado leer 

e9noetic GrlIels, 11.3 

Pasyeig Fluvial. 24 08150 Paren del Vallas, ESPAÑA 

ant.ten-anbRoey rendlOpt Tradsfualun 30 

Página 21 de 28 



yisyos, 
maiGE) 
;e 

Que 

2417, 
ro 

en 
RO 

mesen:idos 
SISTEMAS 
oA11810 
elFORMACIÓN 
INSTRUCCIONES 
RF.ACTIVOS 
ir DMOIV2039-E. 

otterradoner. 

Aoininenative 

2011) 	y 

EN 

~Sante 

(experhante 
antaniento 

la solicilard 
N' 2017502140 

ANALTCOS 

RESOLUCION 

u". 
N* 2017603506 del 31 de ~Pare 

del 011 de Nualembre del 2917 
nage del 16 de Marzo del 211111. respuesta 

por el 0a) Sr. (Sra.) Victor Jeme Mino 
S.R.L. con domidlo en Jr. 

EL REGISTRO SANITARIO no lo Se!~ 

R.0 N. 9U0,-2018/01GEMID/ODMPN.F0Mfly1 
iNSA 

DIRECTORAL 	O' 
17 111.1018  
eIN 2017, SoktUd Canco de Cartenob Extence 

(expeniente N 17496319-1 del 06 de Noviembre 
de notilicoodo 13 de Junio del 2018 

Angulo. Represenunie Load de la Droguería 
Coronel Unan Velan» tr 609 - Unce, para 

a DENOMINACIÓN DE LOS COOIGOS. 
CONTENIDA EN El- MANUAL DE 

, 

st 

- 

f•••• 

7/,  

0  - • 

CONSIDERANDO: 

CONTENIDA EN El. ROTULADO. INRIIIMACION 
DE USO. del DISPOSITIVO MÉDICO 

OE DIAGNOSTICO USADOS EN NEMATOLOGIA 
tabrieente: ~HOSTIG GITIFOLS 

Notificación SUCE de fecha 07 de 

S.A. - ESPAÑA; 

Mayo del 
ISUCEI II* 

del 2917) 
de la Ley 

del 2018 , 
auterar 

CODIGOS INFORMACION 

Productos y 

DE DIAGNOSTICO 
Y PATOLOGIA. 

IN VII RO EXTRANJERO: 
“in el Registro Satinan° 

2018, se unció ia suosanacnin do 
2017503140 del 06 diallowlioniare del

*mento del 16 de Marzo del 2018, y 
a ia Soiclard Deba de Comendo Externo 

le 17-096311-1 del 06 do Noviembre 
con lo enpuesto en el ebbe) 126* 

General y sus medirranonnsi 
le 21444, Ley del >nxedingento 

, Orrn reeptierati de No .'115acon de lectui 13 de Junio 
S On ha Metida ne~o. por la Rue wreeparme 

referente a b DENOMINACION DE LOS- 
LADO. INFORMACION CONTENIDA EN EL MANUAL 

conlonndiad con b dlibles10 Me et °cateo Supremo 
ama ar 001-2016-SA y roodifacatorms. Decreto Supremo 

los ~turba FormaceSeDs, Chapootvott Médicos 
CreCrelo LaIMINI/w0  nm ainiell'a lo Ley de ORPelteraerty 
Ley del No:atareen» Admnstrativo General 

e lo tblormado por la Unidad PrInceeld de Che:~ 

RESUELVE: 

ulo Goleo.- Alacena el CAMBIO EN EL REGISTRO 

DE LOS CÓDIGOS 

Estando 

ENOMINACIÓN 

DE INSTRUCCIONES 

la 018-2011-SA 
N' 008-2017-5A 

a empresa subsana Las oSfVta-
el Cambio en el Reglan° Sanean° 

CONTENIDA EN EL 
DE USO: 

y rrodificatonee. Deciana 
y modlicatana. Ley 14'29459 

Sanitarios. Decreto Insolento N' 

j  

Ley• 
11  
77444  

SE 

fume"» del Mnateno de Saud. Ley N• 
y reedfficatoSea: 

libbrea; 

SANITARIO. en a relean e 

I 
ea 
210348 

Nema.* cadi 
~PAT .D.in~11111~1 

CC Gel Neebonl 

IP 

In 

Keil ABOMIt TO • 

2103 	-1 - 
210333-13 

~Ir 

ili zpoilerlem•-•1•UMIR 

V • 

Frior TP 

OG Gel sol 210354-13 DG Gel Sol 
.... 

iNFORPAACION 

4NFORMACI0N 

%ebbe. 

GOLIAnk 

CONTENIDA EN EL ROTULADO 

CONTENJOA EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES 

COnablearea0  y cúmplase 
MI NI 	

R10 DE 'SALUD 

mixta -- 

2 ze 

DE USO 	 \ 

L.,,s,s3r9118,7-eporpts'  
0.5 	esivet...insan-5/1/41naeTR 

cpinECT°?, 	ujTI.1;"5"41.4.4  
A. tu re din LcnGdM It 1Ø Ora. Paree 

Página 22 de 28 



CA Dar. Da; 1019-09 

ahrinamti ron D" . 

104  .31 poco &I WAD, 
codA ISOADD 

°DF 218153 

inuE8A 
RESULTADOS AttroDO 

MEMOD 	RE-SUI TS 
ES!' ECI F ICA.<:1011ES 

SPUCIFICATTONS 
I f 	nodo da agiunnac-An tO 112.• 

IblesdOel dirtre»ces 112.) 
fantWOt 

Conncto 
(Cartee') wIne-0-• 

°mina • 

O-000433R 

REGÓ-000433Z 

- Ánli-D" / 	 • 

Ailti. 	 517." 

Ama 
Aijitwi dn 	11 ano y 

GRI FOLS 
oiagn„,„c crltols 

PRODUCTCPPRODUCD DG GEL NEW8ORN 

021TIFICADO 	A5IaRflflC4WOPAN4LISIS 

ftED111201 

PAO. 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estad° 

     

ResoCudón .75P9 0209-2019-TCE-S2 

De las imágenes reproducidas, se aprecia que a folios 47 y 98 de la oferta del Impugnante, se tiene que 

éste ofertó para el sub ítem 1.3, el producto denominado "DG Gel Newborn", el mismo que presenta 

como código de identificación la numeración "210353-13. 

27. 	Por otro lado, de la revisión al folio 119 de la oferta del Impugnante, se aprecia el Certificado de Análisis 
de este mismo producto, conforme al siguiente detalle: 

Folio 119: Certificado de Análisis del producto DG Gel Newborn: 

„ 

MbSenCC eagglIsf Marren and h• 	enÓwiv 

' RECO:000033n CátteCIO Relli"" "ell'alinn  (a* ..._.c monda 
~c~ininfithini: KMIWO M'ego zive rtnittl) 

~orlo Dannan REDD.0000196 Conecto Cotercumidad con cenado dc anearán-km 
Lver lispecuml FAJA ET.0036 (Con cc?) Iln canfor-orlo. viví,' ata errante citen' a 1 

~caída" td. bigotuda. Oforso da libas. &Anda. Dome pinta. otacnadantc I gzIl 
- K. /Ger apea latvliits Our-Caale. S'ah**, Datar $ 20~A.12.0  

Cantan 	 Coneorminad con cfitcrio tfc nccptación 
(Cnro tal 	 fin confaty un» aIrepliáller ninerta) 

frocant4 Acondicincontiento 	FR.MET.0036 
\ *tintos insacc~ 

fottmluno In Oda sultz=n complicado can Int Frintarietta Técnicaseumaam turna* tonta al .02_20C. trolm Dorocávo 
Iffnn mn ;enfoca ~Anne rvo. 
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De la imagen reproducida, en el presente documento, se tiene que el producto "DG Gel Newborn" 

ofertado por el Impugnante, presenta como código de identificación la numeración "210353". 

En este punto del análisis, cabe señalar como marco referencial, que la evaluación de las ofertas 

presentadas por los postores debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la 

totalidad de los documentos que se presentan, los cuales deben contener información consistente y 

plenamente congruente. En caso contrario, de observarse información contradictoria, excluyente o 

incongruente entre si, que no permita tener certeza del alcance de la oferta, corresponderá declarar la 

no admisión o descalificación de ésta, según sea el caso. 

En ese sentido, cabe Indicar que la congruencia de la información presentada en una oferta alcanza a 

todos los documentos que la conforman, toda vez que, por el hecho de formar parte de ésta, debe ser 

objeto de revisión integral o conjunta por parte del Comité de Selección. Cabe añadir que justamente lo 

que se busca es que la información comprendida en la oferta sea congruente entre si, debiendo ser 

objeto de revisión integral o conjunta todos los documentos que la conforman. 

Ahora bien, haciendo un cotejo del código de identificación del producto ofertado por el Impugnante 

ara el sub ítem 1.3, que consta tanto en ia hoja de presentación del producto, registro sanitario y 

rtificado de análisis, se aprecia lo siguiente: 

DENOMINACIÓN 	DEL CÓDIGO CONSIGNADO EN LA CÓDIGO CONSIGNADO EN EL 

PRODUCTO 

' 

HOJA DE PRESENTACIÓN DEL 

PRODUCTO Y EN EL REGISTRO 

SANITARIO 

CERTIFICADO DE ANÁLISIS 

DG GEL NEWBORN "210353-13" "210353" 	, 

Según se observa del cuadro anterior, el código de identificación indicado en la hoja de presentación del 

producto y en el registro sanitario del producto ofertada par el Impugnante no corresponde con el 

código de identificación que aparece en su certificado de análisis, lo que en buena cuenta constituye 

una incongruencia entre los documentos que conforman la oferta del Impugnante. 

Al respecto, el Impugnante ha señalado que si bien es cierto que el código consignado en el certificado 

de análisis que presentó es el "210353", mas no el "21353-13", como aparece en su hoja de 

p 	r entación del producto y en el registro sanitario que adjuntó, ello no hace que su oferta sea 

inc ngruente ni inválida, puesto que, según alega, el código de origen de su producto sigue siendo el 

45 	21 53, siendo actualizado éste por "temas de territorio", no alterando ello en la absoluto el producto 

en u composición, lo cual es verificable de la revisión de las documentos que sustentan la actualización 

d 	código presentado ante DIGEMID, y que remite al expediente. 

obre el particular, cabe señalar que, al verificar el contenido de la Resolución Directoral N° 4860-

2018/DIGEMiD/DDMP/UFDM/MINSA del 17 de julio de 2018, adjuntada por el Impugnante como 

registra sanitario [ver fundamento 261, este Colegiado puede advertir que, en efecto, inicialmente el 
código del producto denominado "DG Gel Newbarn" correspondía a la numeración 210353; no 

obstante, según se lee de la mencionada resolución directoral, el 31. de octubre de 2017 el Impugnante 

inició las gestiones para el cambio de registro sanitario de su producto en lo referente a la 

denominación de su código, lo cual se concretó recién el 17 de julio de 2018, con la expedición de la 

referida resolución directoral por parte de la DIGEMID, mediante la cual, dicho ente técnico autorizó el 

cambio del registro sanitario en el extremo referido al código del producto "DG Gel Newborn", por lo 
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"culo 6.- De la circulación de productos o dispositivos con características no autorizadas 

odrán circular en el mercado productos o dispositivos con característicos diferentel a las autorizadas 
¡registro sanitario o certificado de registro sanitaria. 

Conforme a las normas acotadas, un producto o dispositivo médica debe mantener las condiciones bajo 

las cuales se autorizó su inscripción durante su comercialización e Importación [entre otros], 

encontrándose prohibida que circulen en el mercado productos médicos que incumplan con dicha 

j

o ición. 

ho a bien, aplicando la normativa expuesta al caso de autos, se tiene que habiendo la DIGEMID 

ut rizado el cambio en la denominación/numeración del código de identificación del producto 

o e tado por el Impugnante al "210353-13", desde julio de 2018, correspondía el empleo del mismo en 

os los documentos que conforman su oferta, pues las condiciones de dicha autorización, según 

r iere la mencionada norma, deben mantenerse durante la distribución, comercialización, importación 

promoción del bien, por lo que resultaba necesario que todos los documentos de la oferta del 

mpugnante identifiquen el producto que éste ofertaba como "DG Gel Newborn" con código "210353-

13"; sin embargo, como ha sido evidenciado, el Impugnante ha adjuntado en su oferta, a folios 119, un 

certificado de análisis que data de fecha anterior (abril de 2018) a la de la autorización otorgada por la 

DIGEMID mediante Resolución Directoral N° 4860-2018/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA (17 de julio de 

2018), el cual contiene un código de identificación del producto que actualmente ya no se encuentra 

vigente y que resulta contrario a la autorización efectuada por la DIGEMID en el registro sanitario antes 
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que, a partir de dicha fecha, pasó a ser éste el "210353-13". 

En este punto, es necesario precisar que los artículos 5 y 67  del Decreto Supremo N° 016-2011-5A — 

"Reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios", citado como base legal en la página 20 de las Bases Integradas y que 
resulta aplicable al caso de autos, establecen lo siguiente: 

"Artículo 5.- Del Registro Sanitario. 

La obtención del registro sanitario de un producto o dispositivo faculto a su titular paro lo fabricación, 
importación, almacenamiento, distribución, comercialización, promoción, dispensación, expendio o uso de 
los mismos, en los condiciones que establece el presente Reglamento. Se exceptúan de este requisito los 
productos fabricados en el paP con fines exclusivos de exportación. Todo producto o dispositivo autorizado 
debe reunir las condiciones de calidad, eficacia y seguridad. 

Las condiciones bajo las cuales se autorizó el registro sanitario del producto o dispositivo, deben 
mantenerse durante la fabricación, almacenamiento, distribución, comercialización, importación, 
promoción, dispensación, expendio o uso 

Toba:d las modifdacionesia cambios Posteidores a lo declarado para la obtención:del registró sanitario y 
. certificados de registro sanitario, según corresponda deben ser previamente comunicados o en su caso 

solicitados a la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, 
en la forma y condiciones que establece el presente Reglamento". 

(El resaltado es agregado). „ss tti.NP! 

7  Se precisa que el texto transcrito del artículo 6 del Decreto Supremo Ir 016-2011-SA, corresponde a aquel modificado por el Decreto 
Supremo N° 029-2015-SA, publicado el 12 de setiembre de 2015 en el Diario Oficlal El Peruano. 
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señalado, lo cual, al contraponerse con los otros folios de su oferta en los que si se hace uso del código 

actualizado, conlleva a que se cree una incongruencia en la misma, situación que finalmente devino a 

que ésta se tuviera por no admitida. 

Asimismo, el hecho que el Impugnante señale que la razón por la cual adjuntó en su oferta el certificado 

de análisis con un código anterior obedeció a que dicho documento aún cumplía con la vigencia 

solicitada en las Bases (el certificado de análisis tiene fecha de caducidad: setiembre de 2019), en 

principio, no reportaría Mayor controversia, si es que no se habría producido el cambia/actualización 

efectuado por la DIGEMID en fecha posterior a la emisión del mencionado certificado, momento a partir 

del cual, correspondía que se presente un certificado de análisis con el código de identificación del 

producto actualizado, la cual como ya se comentó, no ocurrió en el presente caso. 

Del mismo modo, aun cuando el Impugnante ha señalado que la razón por la cual se efectuó dicho 

cambio corresponde únicamente a una codificación por "temas de territorio", sin que implique una 

afectación al uso ni [as características funcionales del producto final, ello según lo descrito por la 

empresa Diagnostic Grifols S.A. (fabricante del producto) en un documento s/n remitido par el 

Impugnante con su escrito del 7 de febrero de 2019; al respecto, cabe señalar que dicho documento por 

q
' mismo no resulta suficiente para acreditar la situación que allí se describe, ni mucho menos puede ser 

" me 'tuado para convalidar la situación de incongruencia antes descrita, al no haber formado parte de la 

ofer presentada por el Impugnante en el procedimiento de selección. 

En este punto, cabe señalar que, si bien obran posiciones distintas entre los informes remitidos por la 

7/ 	

Entidad, este Colegiado encuentra pertinente acoger aquélla que ha sido planteada por el área de 

I 	' tica, en la medida que es dicha área la que conoce con mayor grado de precisión y especialidad las 

on iciones y características en que requiere sean atendidas las necesidades que canaliza a través de os 

. 	proc dlmlentos de selección. 

Est ndo a lo expuesto, al haberse verificado que la oferta del Impugnante contiene información 

n ngruente en cuanto al código de Identificación de su producto ofertado para el sub ítem 1.3, se 

c ncluye que no cumple con acreditar adecuadamente las exigencias de las Bases. 

Bajo esa premisa, cabe indicar que toda información contenida en la oferta, debe ser objetiva, clara, 
precisa y congruente entre si y debe encontrarse conforme con lo requerido en las Bases Integradas, a 

fin que el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer 

el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará que deba ser 

desestimada, más aun considerando que no es función de dicho órgano interpretar el alcance de una 

oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases 

Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar 

convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente detalladas, sin 

sa misma línea, si bien el Impugnante ha señalado adjuntar los documentos que sustentan la 

actu lización efectuada ante la DIGEMID para proceder con el cambio del código de su producto, debe 

señ arse que, de los documentos remitidos, únicamente se aprecia unos repartes impreSos del trámite 

efectuado ante dicho ente rector, las cuales no causan convicción en este Colegiado respecto de lo 

afirmada por el Impugnante, en el sentido que dicha actualización únicamente obedece a razones de 

codificación territorial de su producto, con más razón aún si es que dicha "supuesta razón" nunca fue 

puesta en conocimiento del Comité de Selección como parte de su oferta técnica, tal como fue 

reconocido por los representantes del Impugnante en la audiencia pública; hecho al cual debe agregarse 

que, según lo opinado por el área de logística de la Entidad, toda actualización y/o modificación del 

código del registro sanitario obedece a un sustento técnico y no a una simple codificación del producto. 
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posibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar hecho alguno. 

	

33. 	En virtud de lo expuesto, atendiendo a que el Impugnante no ha cumplido con presentar su oferta de 

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

desestimar su oferta y, en consecuencia, confirmar en esta instancia su condición de no admitido. 

En tal sentido, no corresponde amparar los cuestionamientos expuestos por Impugnante en este punto 

controvertido, el cual es declarado infundado, siendo Irrelevante por tanto pronunciarse respecto a los 

demás cuestionamientos realizados en contra de su oferta (segundo punta controvertido), pues su 

condición de no admitido no variará. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde si corresponde tener por no admitida la oferta 
del Adjudicatario, en virtud a los cuestionamientos efectuados por el Impugnante. 

	

14. 	Conforme a Io expuesto, en el presente caso, de- la revisión del escrito de recurso de anelaciiin del 
Impugnante y, en especifico, del petitorio, se aprecia que dicho postor tiene como preten$jón además 

de la revocatoria del acto que dispuso la no admisión de su oferta, cuestionar la admisión efectuada ala 
oferta dI Adjudicatario, 

re bien, en el análisis . defiprimer punto controvertido, este Colegiado ha determinado que 
cor esp,onde confirmar la no admisión de la:Oferta dellmpugnante. 

E ese ISentido, el Impugnante carece de legitimidad proée I para impugnar la' oferta dei Adjudicatario 

y, por consjguiente, el otorgamiento de la buena pro, al no haber revertido su condición de no admitido 

Por ende, al no haberse reincorporado al procedimiento de selección, este extremo del presente 

recurso impugnativo se encuentra inmerso en 'la causal de improcedencia establecida ene] numeral 7 

del artículo 101 del Reglamento, por lo que carece de objeto que este Colegiado se pronuncie respecto 

de los cuestionamientos formulados por éste contra la oferta del Adjudicatario. 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar iá buena pro del ítem paquete 1 
del procedimiento de selección. 

Conforme a lo determinado en los puntos controvertidos anteriores, al mantenerse la condición del 

Impugnante como no admitido, y habiendo declarado este Colegiado improcedentes sus 

lonamlentos efectuados contra la oferta del Adjudicatario, corresponde que se confirme la 
cación del ítem paquete 1 efectuada en el 'Acto de otorgamiento de buena pro" del 19 de 
bre de 2018. 

diendo a ello, corresponde ejecutar la garantía presentada por el Impugnante por la interposición 

u recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mariela Sifuentes Huamán, 

y la in mención de las vocales María Rajas Villavicencio de Guerra y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la 

conf. marión de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Re ilución W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

ículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 

1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el postor SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L. 

respecto al cuestionamiento efectuado a la no admisión de su oferta e Improcedentes sus 

cuestionamientos contra la oferta del postor DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C., en el marco de la Licitación 

Pública N° 17-2018-HNHU - Primera Convocatoria, para la contratación del suministro de bienes: 

"Adquisición kit de pruebas para estudio inmunohematológico para pacientes y unidades de sangre paro 

el dpto. de Patología Clínica y Anatomía Patológico del HNHU", convocada por el Hospital Nacional 

Hipólito Unanue, Por los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 

	

1.1 	Confirmar el acto por el cual se declaró como no admitida la oferta del postor SISTEMAS 

ANALÍTICOS S.R.L., dispuesta por el Comité de Selección para la Licitación Pública W 17-2018-

HNHU - Primera Convocatoria. 

	

1.2 	Confirmar el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 17-2018-HNHU - 

Primera Convocatoria a favor del postor DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C. 

Ejecutar la garantía otorgada por el postor SISTEMAS ANALÍTICOS S.R.L., presentada para la 

interposición de su recurso de apelación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que deberá recabados en la 

mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 90) días calendario de notificada la presente 

Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia En caso 

contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que se 

gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N 001-2018-AGNDNDAAll "Norma para la 

eliminación de documentos de archivo en las Entidades del Sector Público". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

AL 

Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

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