
         

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

     

PERÚ 

      

  

Organismo Sispervisor 
las:Contrataciones • 

deÍEstØ hi 

 

jbunal de Contrataciones 
el Estado 

      

        

Resolución 	0231-2019-TCE-S4 

Sumilla: "Los medios impugnatorios en sede administrativa se 

encuentran sujetos a determinados controles de 

carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a 

efectos de determinaría admisibilidad y procedencia de 

un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa lo concurrencia de determinados 

requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 

pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 

procedencia se inicio el análisis sustancial puesto que se 

hace uno confrontación entre determinados aspectos de 

la pretensión invocada y los supuestos estableddos en la 

normativa para que dicha pretensión sea evaluada por 

el órgano resolutor". 

Lima, 	21 FEB. 21119 

Visto en sesión de fecha 21 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

el Expediente N° 5098/2018,TCE, sobre recurso de apelación Interpuesto por la empresa ROCHEM 

BIOCARE DEL PERÚ &A.C., efectuado en el marco de la Licitación Pública N8 17-2018-ESSALUD-RPR: 

Primera Convocatoria, para la "Adquisición de reactivas de citometria de flujo para el servicio de 

inmunología y bioquímica — con ,Equipo de Cesiónilen uso"» convocada por eliSegurolSociar de Salud - 

tSSALUD, oídos los inforrnes dralesi-y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 29 de agosto de 2018, elSegu ro Social dé Salud - 88SALUD, en lo sucesivo la Entidad, convocó la 

Licitación Pública N 17-2018-ESSALUD-RPR-Primera Convocatoria, para la contratación de 

suministro de bienes "Adquisición de reactivas de citometria de flujo paro el servicio de 

inmunología y bioquímica — con Equipo de Cesión en uso", con un valor referencial de 5/4, 522 

736,50 (cuatro millones quinientos veintidós mil setecientas treinta y seis con 50/100 soles), en lo 
siva el Procedimiento de Selección»  

procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones 

1 Estado, aprobada mediante Ley Nº 30225, modificada con Decreto Legislativo It 1341, en 
adelante la 	y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado 
con Dec 	upremo W 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

do a la Información registrada en el SEACE, el 26 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el 

de presentación de ofertas, y, el 30 del mismo mes y año, mediante "Acta de declaratoria de 
sierto", se otorgó la buena pro a la empresa SIMED PERU S.A.C., para los Ítems N° 1, N° 2 y N° 

3, en adelante el Adjudicatario, de acuerdo al siguiente detalle: 

En relación al rtem W 1: 

Postor 
Resultado de la 

Etapa de 
Admisión 

Oferta económica 

(SI) Puntaje C
.,  

de 
Prelado 

Estado 

n 

SIMED PERU S.A.C. ADMITIDA 5/640,177.56 100.00 1°  Buen 

pro 
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ROCHEM BIOCARE S/ 588,054.88 — -- 
DEL PERÚ SA.C. NO ADMITIDA 

En relación al kern N° 2: 

Resultado de la Oferta económica Orden 
Postor Etapa de (5/) Puntaje de Estado 

Admisión Prelació 
n 

SIMED PERU S.A.C. ADMITIDA 5/ 2414,375.30 momo r Buena 
pro 

ROCHEM BIOCARE 5/ 1 907,308.27 — — 
DEL PERÚ S.A.C. NO ADMITIDA 

E 	elación al ítem N° 3: 

Il 	Postor 
Resultado de la 

Etapa de 
Admisión 

Oferta económica 

(5/) Puntaje 
Orden 

de 
Prelació 

n 

Estado 

SIMED PERU S.A.C. ADMITIDA S/ 609, 696.10 100.00 1° Buena 
pro 

ROCHEM BIOCARE 
DEL PERÚ SAC. NO ADMITIDA 

S/ 556,743.77 — — 

2. 	Median escrito s/n p esentado el 12 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal 
de Cc, tratacianes del Estado, en adelante el Tribunal, subsanado el 14 del mismo mes y año 
me 	nte escrito s/n y formulario de interposición de recurso impugnativo, la empresa ROCHEM 
B 	CARE DEL PERÚ S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no 
dmisión de su oferta en los Ítems N 1, 2 y 3 del procedimiento de selección, asimismo solicitó 

que se revoque el otorgamiento de la buena pro del Adjudicatario, y como consecuencia de ello, 
que se otorgue la buena por a su representada. Adicionalmente a ello, alegó un posible vicio de 
nulidad. 

Sobre el posible vicio de nulidad en el procedimiento de selección. 

Al respecto, alega que existiría un vicio de nulidad en la e 
al no haber sida Incorporadas las consultas y observa 
Selección, las mismas que produjeron una modificación 
así, manifiesta que existe falta de certeza en cuanto al a 
contenidos en las Bases Integradas. 

s Bases, 
Comité de 
nto Inicial; 
os finales 

apa de integraci.  
ones acogid por 
precisión eque 

ance de •s roque4  
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Asimismo, señala que contrariamente a lo dispuesto en la normativa de contrataciones 
públicas, el Comité de Selección no incorporó de forma precisa y detallada las consultas y 
observaciones que fueron acogidas en el pliego de absolución, precisando que solo se 
realizó una captura de imagen de las bases iniciales, las cuales fueron reproducidas en forma 
idéntica en la página 27 y 28, en donde se señaló en forma ambigua que "De acuerdo a la 

absolución de consultas. Las mejores tecnológicas son aceptadas por el úrea usuaria, así 

como su distribución de/as entregas". 

Manifiesta que, a través de la Resolución W 2228-2018-TCE-S1, el Tribunal ha expresado 
que las reglas que se Incorporan al procedimiento de selección se deben efectuar de forma 
clara y precisa. 

Sobre los cuestionamientos efectuados o su oferta: 

En relación al Ítem N° 1:  
- 

El Comité de Selección no admitió su oferta bajo el argumento que su representada "Ofrece 

un equipo mediano de 5 colores y lo solicitado en los especificaciones técnicos, es un equipo 

pequeño de 3 o 4 colores Folios 51 y 56"; así, manifiesta que se ha incurrido en ilegalidad, 
pues, no solo cumplieron con acreditar lo requerido, sino que además presentó una oferta 
ecenomica más baja otte- la del Adjudicatario. Agrega que su equipo representa una mejora 

para la Entidad. 	 - • 	• 	- 	" ' 

Señala que se ha omitido el instructivo "Forreuración de Especificationes Técnicas para la 
Cp.gtratación de Bienes y Términos dé..Retétenda, para la Contratación de Servicios y 

/Govisultorías en Gehera I", emitido Mediante Resolución N° 423.-2013-0SCE/PRE, punto 6 de 
isposiciones Generales, a través del cual se dispone que la formulación de las 

pecificaciones técnicas o de los términos de referencia se debe realizar evaluando en cada 
aso las alternativas técnicas y posibilidades que ofrece el mercado, que, a su vez, permiten 
a concurrencia de pluralidad de proveedores, evitando requisitos innecesarios, que 
favorezcan a determinados postores. 

Así, alega que la lógica para determinar las especificaciones técnicas o términos de 
referencias d ben ser aplicadas para la evaluación y calificación de las ofertas, pues, de otro 

modo 	ría vulnerando la normativa de contrataciones públicas, que se debe regir 

sobre 	se de criterios y calificaciones objetivas, razonables y sustentadas. 

smo, manifiesta que se ha vulnerado el artículo 43 del Reglamento, el cual dispone 
re o mejore e, a través de los factores de evaluación se podrá calificar aquello qu 

el requerimiento técnico mínimo, y no calificar, únicamente su si 
sentido, señala que una mejora es todo aquello que agregue u 
mínimo establecido. Tal circunstancia, alega, ha sido recono 
Tribunal. 

Refiere que si bien en este caso las mejoras no con 
daría una ventaja o puntaje a algún postor, no es menos cierto que, de • os 

puede ser una causal de "descalificación", cuando dicho bien, adem de cum 
requerimiento, ofrece beneficios adicionales al área usuaria. Agreg que situac 
ha ocurrido en la Licitación Pública N' 1506L00321 del Hospital Alme ra. 

En relación al ítem N° 2: 

- 
• 

en 
	

r de eval 
odas, no 
lir con el 
n similar 

umplimie o; en tal 

lar adicional al pa ámétro 
do en sendas resoluci nes del 
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Al respecto, manifiesta que el Comité de Selección no admitió su oferta señalado que 

"Ofrece un equipo mediano de 11 colores y lo solicitado en las especificaciones técnicas, es 
un equipo mediano de 5 a 8 colores. Folios 824 y 838"; en tal sentido, alega que ha ofertado 
un producto que es mejor al requerido por la Entidad, señalando que la no admisión de su 
oferta no encuentra sustento legal. 

De otro lado, selala que en relación a los productos ofertados con Código SAP: 30106587, 

30106601, 30106660, 30105576y 30106661 el Comité de Selección no admitió su oferta 
señalando que: "No corresponde a lo dona solicitada en los especificaciones técnicas"; no 
obstante, indica que en la mayoría de casos la dona contenida en el requerimiento se 

encuentra patentada exclusivamente por el Adjudicatario y otro postor. 

Considera que se ha direccionado el procedimiento de selección hacia el postor que ostenta 

la patente, manifestando que ello vulnera el principio de libre concurrencia de postores e 

igualdad de trato, los cuales deben regir el ámbito de las contrataciones estatales, según lo 
dispuesto en los literales a) y b) del artículo 2 de la Ley. 

Asimismo, señala que, respecto al ítem N° 4 del procedimiento de selección, página 48 de 

las Bases Integradas, para las donas se ha requerido que: "Todas las donas de/os reactivas 
n corresponder a las publicados por el grupo EuroFlow: Handout 14th ECHA Con gress, 

, DE 4 June 20090 las posteriores validaciones publicadas por ese grupo o validados 
el Servicio", por ende, alega que en virtud al principio de transparencia y congruencia, 

&Salado resulta, también, de aplicación al Ítem 2, manifestando que os bienes que 

ertó cumplen con tal especificación, no resultando procedente la no admisión de su 
erta. 

relación al kern N° 3: 

Al respecto, manifiesta que la mejora que propuso para el equipo "HLA-DR PACIFIC BLUE 
(PB)", a pesar de ser acogida en la etapa de absolución, no fue Incorporada en las Bases 

Integradas, generando con ello que no exista certeza respecto a tal especificación. En tal 
sentido, alega que la no admisión de su oferta, debido a que "No acredita mejora 
tecno •gica HLA-OR PACIFIC BLUE (PB)", no tiene sustento y es una decisión incorrecta del 
C 	é de Selección, pues no se ha expresado con claridad las razones que sustentaría su 

admisión. 

Sin perjuicio de lo señalado, presume que la no admisión de su oferta se debe al inserto del 

producto, sin embargo, sostiene que las especificaciones técnicas de tal producto fueron 

acreditadas a través del Certificado de Análisis, que obra a folio 2306-2307 de su oferta, y 
que aquello representa un mejora tecnológica. 

Sobre los cuestionamientos efectuados ala oferta de Adfudkatario: 

En relación al ítem N° 1: 

Según folio 40 de la oferta del Adjudicatario, advierte 
producto "CF Estudio Cuantitativo de Linfocitos C04- CD8, 

se Indica fluorocromo, tal como se solicitó en el lite 

documentación de presentación obligatoria de las Bases Integradas, 

sani 
30105 

I 2.2.1. 

n con 

rio del 

9", no 

de la 

cia. 
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señala que la oferta del Adjudicatario no cumple con presentar el Registro Sanitario con la 

indicación del fluorocromo. 

Según folio 213 de la oferta del Adjudicatario, advierte que el Inserto del producto "CF 

Estudio Cuantitativo de Linfocitos CD4-CD8 Kit, con código SAP 030105489", es de agosto 

de 2017, mientras que, a folio 39 de su oferta, la fecha de solicitud del Registro Sanitario es 

de agosto de 2016; por lo tanto, manifiesta que el inserto del producto presentado es 

posterior a la fecha de solicitud de Registro Sanitario, y precisa que tal producto no puede 

ser utilizado debido que no cumple con las exigencias legales de la materia. 

Según folio 228 al 240 de la oferta del Adjudicatario, advierte que en el inserto del producto 

"CF Estudio Cuantitativo de Lifoncitos C04-008 Kit, con código SAP 030105489", no se 

menciona que el producto puede ser utilizado en el equipo ofertado, sino que a folio 242 

de su oferta se menciona un articulo de investigación, en el que se realiza la prueba del 

equipo, pero no se menciona en ningún extremo el nombre del Kit, solo se menciona alguno 

de los componente del Kit; por lo que, señala que no sé ha cumplido coplas especificaciones 

técnicas.  

Según la página 42 de las Bases Integradas, para el equipo en icesión en uso se requirió: 

"Equipo diseñado para trabajar con suministro de energía eléctrica 220v, 60 HZ,' eón 

tolerancias según,q1 código nacional de electricidad" sih embargoe folies 249 al 268 de la 

oferta del Adjudicatario, en sé dolleteriaiind se menciona las tolerancias del equipo, por 

" tanto, señala no se ha Cumplido con acreditar lo exigido en las bases, 

Fi almente en este extremo, señala que no se ha presentado el "Certificado de Análisis" 

a ningún producto ofertado, razón por lo cual, indica, no se cumplió con acreditar la 

encia de los productos, conforme lo exigido en las Bases integradas. 

relación al Ítem 2: 

Según el literal I) del numeral 2.2.1.1.de la Documentación de presentación 'obligatoria de 

las Bases Integradas se señala: "Para aquellos productos que no requieran Registra Sanitario 

se deberá presentar constancia emitida por (3/GEMID, de no requerir registro y donde se 

describo al producto, dispositivo con una denominación que no debe inducir a error en 

cuant.jffcomposiclárl, indicaciones o propiedades que posea el producto". 

pecto, manifiesta que según folios 58 al 63 de la oferta del Adjudicatario se oferta 

oductos que no requieren Registro Sanitario, pero si Consulta Técnica; no obstante, 

presenta una Consulta Técnica en el que menciona únicamente a los fluorocromo, más no 

	

el marcador; en tal sentido, considera que no ha cumplido con lo requeri 	 ases 

Integradas. 

Asimismo, agrega que existen notorias y evidentes incongruenci entre los nombres de 

productos mencionados en el Anexo 11 de la oferta del Adjud.  atarlo y los que se 

en la Consulta Técnica presentada. 

En relación al kern 3: 

Según el literal 1) del numeral 2.2.1.1.de la Documentación de presentación obligat 

las Bases Integradas se señala: "Para aquellos productos que no requieran Registro5 

se deberá presentar constancia emitida por DIGEMID, de no requerir registro y d 

da de 

otario 

e 

OS 

na 
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describa al producto, dispositivo con una denominación que no debe inducir a error en 
cuanto ola composición, indicaciones o propiedades que posea el producto". 

Al igual que en el ítem 2, manifiesta que, a folio 1231 al 1375 de la oferta del Adjudicatario, 
éste oferta productos que no requieren de Registro Sanitario, correspondiendo la Consulta 
Técnica, sin embargo, solo presentó una Consulta Técnica en el que se menciona 
únicamente a los fluorocromo, más no el marcador; en tal sentido, manifiesta que no ha 
cumplido con lo requerido en las bases. 

Solicitó el uso de la palabra. 

3, 	A través del Decreto del 18 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plaza no mayor a 
tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los antecedentes administrativos completos, 
ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en 
conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. 
Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los demás pastares distintos del 
Impugnante, que pudieran verse afectadas con la resolución que emita el Tribunal, a fin que 
cumplan con absolver el traslado del mismo en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. 

lente Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo, presentado el 17 de 
iembre de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario, se apersonó al presente 

p ocedimlento, solicitando copias respecto al recurso interpuesto. 

Flor Decreto del 19 de diciembre de 2019, se dispuso tener por apersonado al Adjudicatario, yen 
lación a las copias solicitadas, se tuvo por apersonada a la persona designada a efectos de 

rje capilar las mismas. 

A través del Escrito N° 1 y Formularia de trámite y/o impulso de expediente administrativo, 
subsanado con Escrito N° 2 e Informe N° 424-GCAJ-ESSALUD-2018, emitido por la Gerencia Central 
de Asesoría Jurídica, presentados el 27 y 31 de diciembre de 2018, respectivamente, ante la Mesa 
de Partes deITrib 	lila Entidad manifestó lo siguiente: 

Sobre el 	e vkio de nulidad ene! procedimiento de selección: 

7En relación al ítem 3 del procedimiento de selección, el Impugnante cuestiona, entre otros 
aspectos, la no admisión de su oferta con relación al producto "CF-Monoclonal anti-
humano C019 (4", señalando que en atención al principio de transparencia, no ha podido 
tener certeza si la mejora tecnológica del producto HLA-DR-PACIFIC 	propuso 
en la etapa de consultas y/u observaciones, la cual fue acogida, form 	 bases 
integradas. 

Al respecto, menciona que, según el "Formato de Ab •lución de onsult 
Observaciones", abrante a folio 120 al 132 del expediente ad inistrativ , y public 
el SEACE, se aprecia que en virtud a la Consulta N 9 for ulada •r el Imp 
respecto al reactivo "30106642 CF- Monocional anti-humano 
(PC7)PBA 5600"propone como mejora tecnológica lo siguiente: "Mejora H 
BLUE (PD) 500 pruebas, 019 PECy7 4.500 pruebas. Sobran 600 pr 
estandarizados". 
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En tal sentido, el Comité de Selección absolvió tal consulta manifestando: "El Comité de 

Selección, acepta la mejora tecnológica paro kern 3, teniendo en cuenta los donas 

relacionadas por el consorcio Euroflow VI.10 y también donas basándonos en la 

experiencia como trabajadores de/laboratorio de Citometria de flujo", y en el rubro: 

"Precisión de aquello que se Incorporará en los Bases a integrarse, de corresponder", se 

indicó lo siguiente: "Las Mejoras tecnológicas son aceptados pare! área usuaria, así como 

su distribución de los entregas". 

Indica que en el numeral 1.9 "Plazo de entrega del Capítulo I "Generalidades" de la 

Sección Específica de las Bases Integradas, se señaló lo siguiente: "De acuerdo a la 

absolución de consultas: Las mejoras tecnológicas son aceptadas por el área usuaria, asi 

como su distribución de las entregas". 

Así, manifiesta que, de la revisión del "Formato de Absolución de Consultas y 

Observaciones" del presente procedimiento, se advierte que, si bien en relación a la 

Consulta N° 9 del Impugnante respecto al Ítem 3, el Comité de Selección acogió la mejora 

tecnológica mencionada, entre otros reactivo, del "30106642 CF-Manocional antp 

humana CD19, Flurocromo RPE — Cy7 PBA 5600", en el rubro 'Precisión de aquello que se 

incorporará en las Bases a integrarse, de corresponder", no se detalló de manera clara y 

precisa la modificación que se realizaría a las Bases con ocasión de la consulta planteada 

por el Impugnante, a efectos de su integración. 

genala que el Comiteide Selección se limitó a-indicar de manera general en la página 28 

i/fie las Bases Integradas, lo siguiente: "De acuerdo a la absolución de consultas: Las 

inejoras tecnológicas son oceOtadas por el área usuaria, as' como su distnbucion en los 

entregas". 

Conforme a lo señalado, menciona, que se debe tener en cuenta que ¿Capitulo IV de las 

Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de suministro de bieneS, vigentes 

a la Convocatoria del presente procedimiento de selección, se establecieron los factores 

de evalUación que la Entidad puede y debe coésignar én IM Bases; determinándole como 

uno de ellos, el referido a las "Mejoras a las Especificaciones Técnicas". 

En relación 	o, precisa que en la parte in fine del citado capitulo, como Nota Importante 

se 	os factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser 

ob 	y deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de 

ratación". Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de las 

pecificaciones Técnicas ni los requisitos de calificación". 

Aunado a lo anterior, manifiesta que, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de 

contrataciones públicas y las propias Bases Estándar se tiene que, constituye una mejora 

todo aquello que agregue un valor adicional al parámetro mínimo establecido en las 

especificaciones técnicas, mejorando su calidad o las condiciones de su entrega o 

prestación, sin generar un costo adicional a la Entidad, asimismo, indica que una Mejora 

no podría consignarse como parte de las especificaciones técnicas y/o recuenlentos 

técnicos mínimos sino constituye un valor adicional que.mejora su calidad o c 

de entrega, consignándose como un factor de evaluación. 

En tal sentido, precisa que, del referido "Formato de Absoluci n de Consultas y 

Observaciones", el Comité de Selección habría aceptada mejoras a •s espeqificaciones 

técnicas de los bienes objetos del presente procedimiento de selección,' 	go, en 
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las Bases Integradas no se advierte que se haya establecida como factor de evaluación las 

"Mejoras a las Especificaciones Técnicas", sino que se incluyó en la parte in fine del 

numeral 1.9 del Capítulo 1 de la Sección Específica de las Bases Integradas, luego del 
cronograma de entrega de los reactivos solicitados con la siguiente nota: "De acuerdo a 
lo absolución de consultas. Los mejoras tecnológicas son aceptadas pare! área usuaria, 
así como su distribución de los entregas". 

Conforme a lo anteriormente expuesto, manifiesta que en la integración de las Bases no 

se observó lo establecido en el numeral 30.2 del artículo 30 de/ Reglamento, así como los 

dispositivos de las "Bases Estándar de la Licitación Pública para la contratación de 

suministro de bienes, que es de cumplimiento obligatorio. Manifiesta que tal 

circunstancia constituye transgresión a la normativa de contrataciones públicas, la cual 
deberá ser analizada por el Tribunal. 

Sobre la no admisión de la oferta del Impugnante y los cuestionamientos efectuados por 
éste a la oferta del Adjudicatario 

Al respecto, ha señalado que aún no obtiene respuesta del área técnica de su 

representada, para así proceder al desarrollo respectivo, y que se encuentra pendiente la 

remisión del informe técnico correspondiente, el cual será alcanzado a través de un 

forme complementario, el cual será remitido al Tribunal una vez que sea recepcionado. 

7. 	Mediyte Escrito W 1, presentado el 31 de diciembre de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Aa4bdicatario, presentó su absolución al recurso interpuesto, para lo cual, solicitó que se 
confire la buena pro otorgada a su representada, señalando lo siguiente: 

Sobre la no admisión de la oferta del Impugnante: 

En relación al ítem N° 1:  

Para el equipo analizador de Citometría de Flujo Pequeño, una de las especificaciones 

técnicas requeridas, según las Bases Integradas, es la capacidad de detección de 
fiuorescen .,6e 3 a 4 colores mediante 102 láser, sin embargo, indica que, sin que medie 
consult• 	observación, el Impugnante decidió en forma unilateral, ofrecer un equipo 
me. 	•• con capacidad de detección de fluorescencia de 5 calores, con 3 láser para la 

ción de fluorescencia. 

Manifiesta que pesar de ello, el Impugnante considera que ha cumplido con los requisitos 

mínimos exigidos por la Entidad, y que lo ofertado representa beneficios adicionales a 

ésta, por lo que, Indica que se debe tener en consideración que las especificaciones 
técnicas de las Bases Integradas, contienen la descripción o• 	va 	recisa de las 
características y/o requisitos funcionales relevantes para cum • ir con la fina • ad pública 
de la contratación y las condiciones en las que debe ejecutar e. 

En efecto, alega que las Bases Integradas son reglas d 

selección, y es en función a ellas que debe efectua 

calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
disposiciones. 

Así, manifiesta que los postores no pueden imponer a la Entidad la a 

requerimiento a la forma o característica del producto ofertado por és 

  

ecuación de 

s, pues, as 
SU 
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se incumpliría con la finalidad pública de la contratación, sino que, finalmente se 

terminaría cumpliendo con la finalidad que persigue el postor, lo cual es contrario a los 

principios de Igualdad de trato y equidad; razón por la cual, solicita que se desestime lo 

planteado por el Impugnante en tal extremo. 

En relación al ítem 2: 

En relación a lo manifestado por el Impugnante, respecto a que ha ofrecido un producto 

que contiene una mejora tecnológica, al ofrecer un Equipo mediando de 11 colores, 

cuando en realidad lo requerido en las Bases Integradas es un Equipo de 5 a 8 colores; 

señala que las especificaciones técnicas de la Entidad han quedado claramente definidas 

en las Bases Integradas, y que tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados 

a observarlas, tal como ha argumentado para el caso del kern N* 1. 

De otro lado, señala que el Impugnante ha ofertado donas que no corresponden a las 

solicitadas en las especificaciones técnicas para los productos i i) CF Mocador-Jai 

AnHhurnano CD14, Fluorocromo APC-H7, ii) CF Monoclonal Annhumono 015, 

Fluorocromo V 450, iii) CF Monoclonal Annhumono CD11c, Fluorocromo PercCP-Cy5.5m, -

iy)CF ~dona, Antihumano CO20, Flutrocromb V450,Y y) CF MonoclonorAnHhumano )) 

CO21, Fluorocromo APC, y que al respecto, no ha refutado bajo ningún argumento válido 

la decisión del Comitede Selección de declarar no admitida su oferta. 

Asimismo, señala que el impugnante solo se limita a cuestionar su decisión bajo el , 

/ ..su puesto que en la Mayoría de casos la) dona-  Ob encontraría "peténteda" por su 

. 	representada y ttria postor, lo cual)  manifiesta, es falso, pues, su representada no es el 

ilbricante de las dbnas, por lo cual, no ha patentado ninguno de esos productos. 
„ 

/Indica que se debe tener en cuenta que el Impugnante:presentó su cotización en la etapa 

/de estudio de mercado, y respecto alas donas no hizo consulta u observación alguna, más 

aún, precisa que no cotizó, según las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.. 

Al respecto, refiere que a estas alturas del procedimiento su cuestionamiento es 

extemporáneo, y, además impertinente. 

En relación al ítem 3: 

Manifiesta ue el Impugnante ofreció la mejora tecnológica FILA-DF-PACIFIC MAJE (P8), 

ucto CO Monoclonal Antihumano CD 19, Fluorocromo PerCP — Cy 5.5., no 

de la revisión de la oferta de aquél, no se advierte que se haya acreditado el 

miento de tal mejora tecnológica, por ende, alega que se debe desestimar tal 

emo del recurso interpuesto por el Impugnante. 

e los cuestionamientos efectuados a su oferta: 

En relación al ítem 1: 

ón del 

ión que 

O refiere 

ón que el 

to, cuya 

Manifiesta que su oferta cumple con presentar Registro Sanitario con 

fiuorocromo, y que el sustento del impugnante carece de sustento, pues 

hace el Comité de Selección respecto a la obligación de presentar tal 

.que se deba consignar al fluorocromo, por lo que, se debe tener en c 
fluorocromo es un componente que se refleja en el inserto de 

información sirvió precisamente para la obtención del Registro Sanitaria 
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Respecto a la traducción del inserto que corresponde al p o 
81 que no corresponde al original, señala que la traducci 

relación can el original de inserto, tal como obra a folios 

• 

• 

6528 (CD 

' gua 

cto con SAP 0301 
de dicho produc 

012 al 1016 de ofer 

5  Respecto que los productos que oferta no cumplen co 

que las Bases Integradas no exigen la presentación de ta 

por el Impugnante no tiene sustento, tal como ha desar 
N° 1 para este supuesto. 

el Certifica 	de Anál 

certifica , por lo qu 
olio 	sus fundam ti 

Respecto que el inserto del producto C04-008 Kit es de agosto de 2016, mientras que la 
fecha de solicitud de Registro Sanitario es de agosta de 2016, y que debido a ello no se 

encontraría de acuerdo a la normativa de la materia, manifiesta que lo alegado por el 

Impugnante carece de sustento, pues si bien la fecha del Registro Sanitario es de agosto 

de 2016, se aprecia también que la fecha de emisión del mismo es del 1 de febrero de 
2017. 

Así, Indica que la obtención del Registro Sanitario permite la comercialización del 

producto en territorio nacional, por el periodo que dicho registro autoriza, y en dicho 

periodo los productos pueden tener modificaciones que en algunos casos van a requerir 

de actualización del Registro Sanitario, y en otros casos no. Según ello, alega que su 

producto sufrió modificaciones que no alteran su contenido, por lo que, solo era necesario 
comunicar tal situación a la DIGEMID, para comercializar tal producto. 

Respecto que el voltaje del Equipo ofertado no se ha mencionado las tolerancias, 

manifiesta que si cumple con lo exigido en las Bases Integradas en tanto que el sistema 

de alimentación del equipo, como las tolerancias reguladas, según se desprende del 

Código Nacional de Electricidad, aprobado por Resolución Ministerial N" 214-2011-
MEM/DM. 

Respecto que su oferta no cumple con presentar Certificado de Análisis de ningún 

ducto, señala que las Bases Integradas no exigen en ningún extremo la presentación 
tal certificado, motivo por el cual lo alegado por el Impugnante carece de sustento. 

demás, indica que la vigencia no constituye una especificación técnica del producto, de 

cuerdo con las Bases Integradas, precisamente en los literales h) e) del numeral 2.2.1.1. 

ola se solicita consignar dicha información en los Anexos N 10 y W 11. 

En rel ojón al Rein 2: 

Respecto que Consulta Técnica ante la DIGEMID sola menciona al flurocromo y no al 
marcador 	nifiesta que lo alegado par el Impugnante no tiene sustento, pues, según 
las B 	tegradas no había ninguna obligación que el Oficio de la DIGEMID haga 

al fiuorocromo. Agrega que se debe tener en consideración que el fluorocromo 
n componente que se refleja en el inserto del producto que sirvió para la obtención 

el Registro Sanitario. 

En relación al ítem 3: 
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Respecto que no han cumplido con presentar la dona señalada en las Bases Integradas 

(B6.2/CD 56) para el producto SAP 030106850 (CF Monocional Antihumano CO 66.C. 
Fluorocromo RPE), manifiesta que con motivo de sus consultas y observaciones el Comité 

de Selección aceptó que se considere la Cono 86.2/CD 66 para el producto en mención. 

Agrega que el absolver su consulta, por error material el Comité de Selección consignó la 

Cono 86.2/CD 66, como B6 2 CD, lo que no enerva en absoluto la aceptación de su 

consulta. Indica que tal error ha sido utilizado por el Impugnante para cuestionar su 
oferta. 

Respecto que no han cumplido con presentar la clona señalada en las Bases Integradas 

(T1089. 14-31) para el producto CF Monoclonal Antihumano TCR — Alpho Beta, manifiesta 

que con motivo de sus consultas y observaciones el Comité de Selección aceptó que se 
considere la Cono 86.2/CD 66 para el producto en mención. 

No obstante ello, indica que al momento de presentar su oferta decidieron ofertar la dona 

originalmente solicitadas en las Bases Integradas, la T1089. 14-31, por lo que, su oferta sí 
cumple con lo exigido en las Bases Integradas. 

-• 	Respecto que los productos que oferta no cumplen con el Certificado de Análisis, señala 

que laseases integradas no exigen la.presentaciánidetal certificad& por lo que, lo alegado y . 	 .. 	. 	 , 	„ 	.. 
por el Impugnante no tiene sustento, tal como ha desarrollo en sus fundamentos del Ítem 
N 1 y N' I3 paica este supuesto. 

Solititó el uso'cle la-palabtaiIi - 
, 	 . 

Pdc /Secreto del 3 de enero de 2019, se dispuso tener presente la absolución al recurso interpuesto 
por parte parte del Adjudicatario. 

A través del Esdrito N° 3 e Informe N° 004-GCAJ-ESSALUD-2019, emitido por la Gerencia Central de 

Asesorfa Jurídica, presentados el 3 de enérb de 2019 ante áMesa de Pártes del Tribunal, la Entidad 
manifestó lo siguiente: 

Sobre la admIsijj e oferto de/Impugnante 

gún las Bases Integradas, para el ítem N° 1 se requirió "Analizador de cito 

pequeño", con "Capacidad de detección fluorescencia de 3 a 4 col 

láser, y para el ítem N°2 se requirió "Analizador citometri 

"Capacidad de detección fluorescencia de 5 a 8 colores, me•' 

En efecto, según el "Acta de Declaratoria de Desierto', el O M It • - 

la oferta del Impugnante en los Ítems N° 1 y N°2, entre otros aspectos, por I 
	

ul 
"ÍTEM N°1: Ofrece u equipo mediano de 5 colores y lo solicitado en las 	ecificac 
técnicas, es un equipo pequeño de 3a 4 colores. Folios 51 y55. ÍTEM N°2: frece un 
mediano de 11 colores y lo solicitado en las especificaciones lean! as, es un 
mediano de 5 a 8 colores. Folios 824y 83r. 

/77 

mediante 

flujo mediano" 

nte 2 o 3 láser' 

• 

de flujo 

o2 

on 

elección no ad 

te: 
nes 

u po 
quipo 
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Conforme a ella, señala que el "Área Técnica" de su representada ha manifestado que los 
equipos ofertados por el Impugnante no se encuentran acorde a lo solicitado en las Bases 
Integradas, por la que, se ratifica en la no admisión de su oferta. 

En relación al Ítem N° 2: 

Al respecta, manifiesta que la oferta del Impugnante no ha cumplido con presentar las 
donas requeridas según las Bases Integradas, referida a los productos con: Código SAP 
030106576, ii) Código SAP 030106587), Hl) Código SAP 030106601, 1v) Código SAP 
030106660, Y v) Código SAP 030106661, par lo que, ratifica la no admisión de su oferta. 

En relación al supuesto direccionamiento del procedimiento de selección, debido a que 
las donas contenidas en el requerimiento estarían patentadas por el Adjudicatario u otro 
postor, manifiesta que, según el Informe N° 03-SGDN y CDEM-GECBE-CEABE.EsaSalud-
2019, las especificaciones técnicas se encuentran homologadas por la Entidad y fueron 
elaboradas por profesionales usuarios de las redes asistenciales en relación a los 
objetivos, funciones y operatividad de las mismas, y que su modificación, revisión y/o 
actualización debe ser requerida par las mismos profesionales. 

í, el citado informe precisa que no se puede realizar cambios en las especificaciones 
écnicas de los reactivos y equipos en cesión en uso: las donas contenidas en el 

requerimiento se encuentran homologadas en el petitoria de la Entidad. 

De otro lado, señala que a través de la Carta N° 2655- OFA y CP-OFA-GRPR-ESSALUD-2018 
de la Oficina de Adquisiciones de la Red Prestacional Rebagliatl correspondiente al Estudio 
de posibilidades que ofrece el mercado, se advierte el Informe Técnico W 96-UP-OAD-0A-
GHNERM-SRPR-ESSALUD-2018, respecto al procedimiento de selección, mediante el cual 
se manifiesta que existe pluralidad de postores que pueden participar en el mismo. 

En relación al Ítem N° 3: 

Al res4f, manifiesta que la no admisión de la oferta del Impugnante con relación al 
"CF-Monoclonal anti-humano C019 (...)", debido a que no presentó la mejora 

ológica que fue acogida con motivo de su consulta, HM-DR-PACIFIC BLUE, no es 

correcta debido a que tal extremo de la absolución de consultas no fue Incorporado en 
las Bases Integradas, según las exigencias recogidas en la normativa de contrataciones 
públicas; en consecuencia, tal especificación no se encontraba claramente recogida. 

e, 
Sobre los cuestionamientos formulados ala oferto del Adjudicatario 

En relación al Ítem N° 1: 

Respecto al producto CF Estudio Cuantitativo de Linfa os  C04-CD8 
030104589), la oferta del Adjudicatario sí cumple c 

	
la presentación 

Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, según se a exigido en las B ses 
lo cual ha sido corroborado por su "Área Técnica". 

Respecto al producto CF Estudio Cuantitativo de infacita 04-CD8 Kit 
030105489), la oferta del Adjudicatario no cumpl con 	presentacio 
(Inserto del producto y manual del equipo en cesión en uso), según la exig 
Integradas, lo cual ha sido corroborado por su "Área Técnica". 

(Código SAP 
el Regist 
nteg 
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En relación al ítem Nr lv 2: 

Respecto al equipo de cesión en uso requerido, la oferta del Adjudicatario no cumple con 

la siguiente especificación técnica: "Equipo diseñado para trabajar con suministro de 

energía eléctrica 220V, 60 Hz con tolerancias según el código nacional de electricidad", de 

conformidad con lo establecido en Bases Integradas, lo cual ha sido corroborado por su 

"Área Técnica". 

En relación a los ítems W 1, N° 2v N° 3: 

Manifiesta que la oferta del Adjudicatario sí cumple con presentar la vigencia de los 

productos ofertados, de conformidad con lo requerido en las Base Integradas, lo cual ha 

sido corroborado por su "Área Técnica". 

En relación a los herrn W 2y  N° 3: 

Respecto a lilas productos que no requieren Registro Sanitario, señala que la oferta del 

Adjudicatario no cumple con presentar la documentación 'requerida en las Bases 

Integradas, lo cual ha sido corroborado por su "Área Técnica". 

Respecto a los productos que no requieren Registro Sanitario, señala que hay 

Incongruencia en la oferta del Adjudicatario, entre lo declarado en el Anexo N 11 

/
C"Declaración Jurada de Presentación del Produtt 	 m o, Vigencia y Cumplimiento de las EE TT 

/ 	del Bien y del Equipo en Cesion de Uso solicitado" y la "Consulta Técnica')  

, 
/ 	No cumple con presentar la documentación requerida en las Base s Integradas, lo cual ha 7 

sido corroborado por su "Área Técnica" 

10 	Por ecreto del 3 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Carta Sala del Tribunal, 

/1 11 	Por ecreto del 4 de enero dé 2019, se dejó a consideración de la Sala la informado por la Entidad 

a través de su escrito N' 3 del 3 de enero de 2019. 

A través del Decreto del 7 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 17 de enero 

de 2019. 

Med 	uno s/n presentado el 16 de enero de 2019, el Impugnante solicita que por un 

de 	ialidad se solicite al Servicio de Inmunología Bioquímica, área usuaria d 
	

• • 

un informe respecto a cada uno de los puntos materia de su impugn 

onsiderando que, mediante Resolución N' 007-2019-0SCE/PRE 
	

I 15 de enero 	20 

publicada el 1.6 de ese mismo mes y año en el Diario Oficial "El P uano", se for 	el Acue 

N* 001 de Sesión Extraordinaria del Conseja Directivo N° 001-2 9/0S 	a través del c 

aprobó la conformación de las Salas del Tribunal y, asimismo, s- • 	so la redistribu 
	

de 

expediente en trámite en Sala, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de 
	

encio 

Resolución, en tal sentido, por Decreto del 17 de enero de 2019, se dispuso lo sigui nte: (i) Av 

al conocimiento del presente expediente a los Vocales integrantes de la Cuarta la del Tri 

así como remitir el mismo a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalué la in ormación 

expediente. 

ema 

que 

e 

05 

da 

ca r 

nal, 

n el 

o 
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El 17 de enero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con la intervención de los 
representantes del Impugnante, del Adjudicatario y la Entidad. 

Por Decreto del 23 de enero de 2019, se reprogramó audiencia para el 29 de enero de 2019. 

Mediante Decreto del 23 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo requerido por el 
Impugnante en su escrito del 16 de enero de 2019. 

A través del Decreta del 30 de enero de 2019, a efectos de contar con mayores elementos de juicio 
al emitir el presente pronunciamiento se requirió lo siguiente: 

AM ENTIDAD: SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD): 
Cumpla con remitir un informe técnico emitido por el Comité de Selección en el indique 
lo siguiente: 

Respecto a la especificación técnica que corresponde o las donas requeridas 
para los reactivos de citometría de flujo, objeto de contratación en el ítem N' 2 
del procedimiento de selección, de las cuales, el Comité de Selección, a través 

etapa de consultas y observaciones, acogió las Consultas N 89 y W97 del 
l pugnante; sírvase a indicar en forma clara y precisa si tal acogimiento se 

alizó previa autorización del Área Usuaria. De ser el caso, deberá remitir la 
cumentación sustentatoria al res.ecto. 

Se reproduce el detalle de las Consultas N° 89 y N° 97 en el siguiente link: 
file:///C:/Users/esolano/Downloads/Doc7.pdf 

Respecto a las donas contenidas en los especificaciones técnicas, que 
corresponden al ítem N' 2 del procedimiento de selección • sírvase a precisaren 

recisa si a uéllas las donas se encuentran atentadas sor el 

no la em resa SIMED PERU S.A.C. u otro sostor. De ser el caso 
°llar 	enumerar cuáles son las dona.atentadas or el 

Respecto a los equipos en cesión en uso, solicitados los Items W 1, N' 2 y N• 3 
del procedimiento de selección' sírvase a indicar en forma clara y precisa, si 

corresponde el uso de las fichas homologadas utilizadas para la adquisición de 
equipos,  

Respecto a la "mejora" tecnológica del producto ALA-DR-PACIFIC BLUE, que 

propuso el Impugnante en la etapa de consultas y/u observaciones en el ítem 
N° 3 del procedimiento de selección, la mismo que fue "acogida" en la 
absolución de consultas y observaciones' sirvose • 	 arma clara 
• recisa si dicha "me 'ora" ue aco ida reví° autor ción del Ár • Usuaria D 
er el caso deberá remi la documen ación u ntatoria al res e o 

Cumpla con remitir un informe técnico emitido por el Área 
siguiente: 

1. 	Respecto ala especificación técnica requerid. para el A, a Or 
que corresponde a la fluorescencia de 3 o 4 • lores de 5 a 8 

fue objeto de contratación en los ítems N 
	

N° 2, respe 

¿tría, 
a cual 

, del 

Cit 
olores, 

tivomen 

Usua 
	

en el dique lo 
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procedimiento de selección; sírvase a indicar en forma clara y precisa, si un 
analizador de citometdo con fluorescencia de más colores, cumple la mismo 
finalidad que los requeridos en los (tenis antes indicados.  

Respecto ala especificación técnica que corresponde a la dona de los reactivas 
de citometria de flujo, objeto de contratación en el Ítems N° 2, del 
procedimiento de selección; sirvase a indicar en forma clara y precisa, si las 
Consultas N• 89 y 97 del Impugnante acogidas por el Comité de Selección 
satisfacen las necesidades de su requerimiento.  

Respecto a la "mejora" tecnológico del producto HLA-DR-PACIFIC BLUE, que 
propuso el Impugnante, a través de la Consulta N° 9, en la etapa de consultas 
y/u observaciones ene/ítem N° 3 del procedimiento de selección, la misma que 
fue "acogida" en lo absolución de consultas y observaciones por el Comité de 
Selección  5/rase a indicar en formo clara y preciso si lo acogido por el Comité 
de Selección constituye realmente una mejora al producto a adquirir.  

9. 	Respecto t la especificación técnica contenida en la página 48 de las Bases 
Integradas, que refiere "Todas las donas de los reactivos debén corresponder o 
las publicadas en la estandarización del trabajo para pacientes con Hemopatias 
malignas, por el grupo Euroflomj, Hondout 14th EHA Congress, Berlín, DE 4 lune 
2009 o a las posteriores, volicipciones.puPlicados por este grupo o las validadas 
ed 

 
ti Servicio 	p<r›  edise eh forma-clara y precisa, si por tal disposición era 
ible que los postores oferten donas güe no se encuehtren en e f 1.8tado del 
uerimient 	ero si en el Gru o EiPo iow o ha on sidovalidados or el 

ervlcio;conformealéqa el Imgzugnantei 

n coso séa negativa su respuesta precise cuál era el alcance de la referida 
isposición. 

AL IMPUGNANTE VAL ADJUDICATARIO: 

Emita su consideraciones respecto o las donas: 030106576 CF- Monoclonal anti-
humano CD 11c. Flurocromo PerCP-Cy5.5 y 030106661 CF- Monoclonal anti-
humano CO 11c. Flurocromo PerCP-Cy5.5, que no fueron ofertadas, conforme al 
Listado contenido en las Bases Integradas, y que no fueron materia de consulto 
y/o observaciones. 

2. 	Emita sus consideraciones respecto a las donas contenidas 	especific ones 

técnicas, que corresponden al ítem N 2 del proced' ento de selección las 
cuales, según ha alegado en su recurso de apeteció e encontrarían patenti das 
a nombre de/Adjudicatario, lo empresa SIMED PE S.A.C. De ser el caso de erá 
detallar enumerar cuáles son las donas aten 	'ore! 

19. 	Mediante escrito W 1, presentado el 5 de febrero de 2019 ante la Mesa de Pa 
Adjudicatario cumplió con lo solicitado por Decreto del 30 de enero de 20 
siguiente: 
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En relación al Ítem N 2v un posible direccionamiento del procedimiento de selección: 

Manifiesta que su empresa está constituida como una droguería que distribuye diversas 
lineas de laboratorio clínico, es decir, su empresa distribuye productos bajo "contratos de 

distribución", por ende, es imposible que alguno de esos productos se encuentren 
patentados por su representada. 

Agrega que su empresa no es titular- inventor de las donas solicitadas por la Entidad, ni tiene 

titulo alguno otorgado por el Estado para que de manera exclusiva comercialice tales 
productos. 

Señala que el fabricante titular de los productos es la empresa Becton Dickinson del Uruguay 

(BO), quien se constituye como su proveedor, y tiene la libertad de escoger a sus 
distribuidores. 

20. 	A través del escrito s/n presentado el 5 de febrero de 2019, el impugnante cumplió con la 

requerido en el Decreto del 30 de enero de 2019, conforme a lo siguiente: 

En relación al Ítem N' 2: 

41 fiesta que las donas que ofertó, que no se encuentran conforme al Listado contenido 

s Bases integradas, y que no fueron materia de consultas y/a observaciones, son donas 

se encuentran dentro del listado de Grupo Eurpflow, y otras validadas por el Servicio 

I Hospital, utilizada en el panel de células B por la Inmune Tolerance Network de los 
E tados Unidos. 

Respecto al supuesto direccionamlento del procedimiento de selección, manifiesta que los 

productos se encuentran patentados por la empresa Becton Dickinson and Company, la cual 

es representada por el Adjudicatario, cuyos productos ofertados son: Código SAP: N° 
030106587, Ir 30106660. 

U. 	Mediante escrito N' , Carta s/n del 4 de febrero del 2019, e Informe I' 01 CDS 1807L00171-2019, 

presentados el de febrero de 2019, la Entidad remitió lo solicitado mediante Decreto del 30 de 
enero de 20 	onforme a lo siguiente: 

lo Informado Par el Área Usuaria: 

En relación al Ítem N lv N• 2:  Manifiesta que un equipo con mayor cantidad de colores 

si cumple con la misma finalidad que los requeridos en los Ítems W 1 y N° 2, es más, 

beneficia a su servicio ya que constituye una propuesta de mejora tecnológica, pudiendo 

usarse ese equipo en las adquisiciones de pruebas con mayor cantidad de fluorescencias, 
sin alterar en lo absoluto la correcta realización de las prueba 	eto • 	ontratación. 

 

sultas N° 89 y 9 

os reactivas de 

En relación al Ítem W2:  Respecto al acogimiento de las C 

por el Impugnante, referido a las donas requeridas pa 

flujo, manifiesta que sí satisface sus necesidades. 

ormuladas 

et ' 

to por el 

mejora 

penas 

En relación al Ítem N' 3:  Manifiesta que el producto Fl -DR Paci Blue, pro e 
Impugnante a través de sus consultas ylu observa one í constituy una 

tecnológica, debido a que este es validado por el Grupo Eurofiow, cansar jo de 
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cuyo objetivo es la estandarización de pruebas de citometría de flujo de manera rápida, 

precisa y altamente sensible para el diagnóstico. 

Finalmente, el Área Usuaria manifiesta que sí era posible que los postores oferten donas 

que no se encuentren en el listado del requerimiento, así que además de los del Grupo 

Euroflow se pueden usar las recomendadas por el Grupo Bethesda, o recomendadas por 

instituciones o centros con experiencia y renombre en el trabajo en citometría de flujo, y 

que hayan sido validadas por el Servicio, puesto que ello no varía el requerimiento del 

objeto de la contratación; por el contrario, indica que ello representa una mejora y avance 

para el servicio, además de abrir la posibilidad a que más de una empresa los pueda 

proveer. 

De lo informado por el Presidente del Comité de Selección: 

En relación al Ítem N° 2:  Todas las consultas y observaciones que incluían las Consultas N° 

89 y N° 97 del Impugnante, fueron coordinadas con el Área Usuaria y.fueron absueltas 

mediante Carta N° 148 Sly-DPC-HNERiVI-ESSALUD-18 del 21 de agosto de 2018, la cual 

adjunta a su escrito. 

De otro lado, señala que en relación al supuesto direccionamiento del procedimiento de 

selección, ni el Área Usuaria ,ni el Comité da,Serlección han solicitado patentes de los 

- prdductbs, poi' lb que no pueden precisar a quiénes corresponden las patentes de los 

eductos solicitados. ; 
I 

, , 
En relación a lbs iterns N°1 NI'2 y N° 3: Aclara que, el requerimiento del área usuaria de 

Ids equipos en cesión de uso: para el ¡tern les el analizador de éitometría deflujo pequeño 

(/.), para el Ítem 2 és el analizador de citometría de flujo mediado, y para el ítem 3, sin 

	

„ 	. 
ájuipo de cesión en uso." 

Agrega que el Área UsUaria hace el requerimiento de los equipos de cesión en uso en base 

al "Petitorio de Patología Clínica y Anatomia"Pirologlca" de la especialidad de citometría 

de flujo 	ALUD vigente, la cual es usada a nivel nacional. 

que el impugnante no realizó consultas y/u observaciones de mejoras tecnológicas 

os equipos de cesión en uso, y que el Comité de Selección evaluó las especificaciones 

écnicas de los equipos teniendo en cuenta el contenido de las Bases Integradas. 

En relación al kern N° 3: Todas las consultas u observaciones se coordinaron con el área 

usuaria, lo cual Incluye la mejora tecnológica propuesta por el Impugnante<  respecto al 

producto "FILA-PACIFIC BLUE". 

22. 	A través del Decreto del 6 de febrero de 2019, a efectos de contar con mayores elementos de juicio 

para emitir el presente pronunciamiento, se solicitó lo siguiente: 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Regiamen 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo hig 3 	15-EF y 

modificado pote! Decreto Supremo N* 056-2017-EF, se le corre traslado, aro que en un 

plazo máximo de cinco (5) citas hábiles, se sirva a manifestar si considera ve existe vicio de 

nulidad en la Licitación Pública N•1807L00171, para la contratación des • austro de bienes 

"Adquisición de reactivas de citometría de flujo para el servicio de inmunol 	bioquímica / 
—con Equipo de Cesión en uso", cuando: 
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AM ENTIDAD, AL IMPUGANTE Y AL ADJUDICATARIO: 

Respecto al Ítem N° 3: 

En relación a las mejoras tecnológicas propuestas por el Impugnante a través de su 
Consulta N°9. para los productos: "030106893: Mejora: CD105 PE300 pruebas, CD81 
APC-C750 500 pruebas, W30106642: Mejora: "HLA-DR PACIFIC BLUE (PB) 500 pruebas, 
C019 PECy7 4.500 pruebas. Sobran 600 pruebas de kits estandarizados, iii) 30106455: 
Mejora: CD3 APC 700 pruebas, CO3 PerCP-Cy5.5 1000 pruebas, CO3 PAGEL BLUE (PB) 
300 pruebas, iv) 30106818: Mejora: CD56 PE-Cy7 200 pruebas. Sobran 200 pruebas de 
kits estandarizados, y) 30106850: Mejoro: CD66c PE 800 pruebas. Sobran 400 pruebas 
de kits estandarizados, vi) 30107081: Mejora: TCR-Gamma Delta PE-Cy7 300 pruebas. 
Sobran 100 pruebas de kits estandarizados, vii) 30107078: Mejora: TCR Alaba Beta PE 
200 pruebas. Sobran 100 pruebas de kits estandarizados, viii) 30107080: Mejora: TCR-
Gamam Delta FITC 100. Sobran 200 pruebas de kits estandarizados", las mismos que 
fueron aceptadas según el Pliego de consultas y observaciones, en la absolución a la 
"Consulta N' 100"conforme al siguiente tenor: "El Comité de selección, acepto la mejora 
tecnológica para el !tem 3, teniendo en cuenta las donas recomendadas por el consorcio 
,b fiow V1.10 y también donas basándonos en la experiencia como trabajadores del 

oratorio de Citometria de flujo". Al respecto, dichas mejoras tecnológicos no han sido 
,J4&orporadas en los bases Integrados, lo cual habría afectado el principio de 
t ansparencia contenido en el literal c) del articulo 2 de la Ley de Contrataciones del 
stado, aprobada mediante Ley N"30225, modificada por el Decreto Legislativo N*1341. 

Respecto al ítem N°1 y N2: 

El Impugnante ha alegado que la especificación técnica recogida paro el Ítem N° 4: 
"Requisitos d los reactivas: Todas las donas de los reactivas deben corresponder a las 
publica 	la estandarización del trabajo para pacientes con Hemopatios malignas, 
po 	po Euroflow: Handout 14th EHA Con gress, Berlín, DE 4 June 2009 o a las 

ores validaciones publicadas por este grupo o las validadas en el Servicio (...)" 
a aplicarse para los productos requeridos en el ítem N° 2; y, el área usuaria de la 

Entidad a través de la carta s/n del 4 de febrero de 2019, ha indicado que "(...) Si era 
posible que los postores oferten donas que no se encuentren en listado de 
requerimiento, así que además de los del Grupo E 	se pueden usar las 
recomendadas por el grupo Bethesda o recomendada por ins u • nes o centros con 
experiencia y renombre en el trabajo en citometria d flujo y que ha n sido valida 
por el Servicio, puesto que esto no varia el requerim' nto del objeto con atación 
contrario, es una mejoro y avance para el Servicio demás de abrir la po ibit 
mas de una empresa nos pueda proveer (.9". Al especto, de los Base  
advierte que tal especificación fue recogida solo e los ftems N° 3 y N° 	n 
N°1 y N' 2, lo cual habría afectado el principio d transparenci con eni 
c) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones d Estado, a Macla m 
30225, modificada por el Decreto Legislativo N°1 

Respecto al ítem N° 2 v N° 3: 

or el 
d a que 

gradas se 
en los ítems 

n el literal 
te Ley N' 
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3. 	En el numeral 3.1 Especificaciones Técnicas del Capitulo III Requerimiento de las Bases 

Integradas no se ha incorporado las donas equivalentes para los subitems y donas 

alternativas para los productos a contratar, los mismas que, según ha manifestado el 
Comité de Selección de la Entidad en el Informe N° 01 CDS 1807L00171-2019, fueron 

aceptadas pare/Área Usuaria a través de la Carta N° 148 SlyB-DPC-HNERM-ESSALUD-
18 del 21 de agosto de 2018; lo cual habría afectado el principio de transparencia 

contenido ene/literal c)del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

(..) 

23. 	Mediante escrito s/n presentado el 13 de febrero de 2019, el Impugnante cumple con absolver el 
traslado de nulidad, señalando lo siguiente: 

En relación al ítem N" 3: 

'Las mejorás tecnológicas que propuso alravés de su Consulta W 9, las mismas que fueron 
aceptadas según el Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones en la Consulta Nñ 11, 
no han sido incorporadas a las Bases Integradas, lo cual ha afectado el principio de 

nsparencia contenido en la Ley. 

in.....e ación al Rein N° 1 y N° 2: 

I 
IManifiesta.que existe vicio de nulidad, oueslas reglas definitivas del procedirniento son „ 	, 	. 	- 
incongruentes debido a que no Se han fijado las mismas condiciones para todos los Ítems, 

,. 
( 
vulnerando el printipio de transparencia. 

„ 
, 

Señala que en todas las respuestas del Comité de Selección para el Ítem N° 2 a las consultas 
sobre las mejoras.ofrecidas por ambas postores, .s&mencioña "Se aceptan las mejoras 
tecnológicas para el ítem 2, teniendo en cuenta las donas recomendadas por el Bonsorcio 
Euroflow V. 1 10 y'tárnblen donas basandoribs enla experiencia como trabajadores del 
laboratorio de Citometria de flujo"; sin embargo, ha sido descalificada al no haber cumplido 
con presentar las donas contenidas en el Listado de Petitorio de Citometria de Flujo. 

Ello, sin 	en cuenta que las donas del Grupo Euroflow y las validadas por el servicio, 
son I 	e han presentado en su oferta, por lo que, alega que se evidencia contradicción 
e 	absoluciones. 

En relación al ítem N* 1, señala que los productos requeridos son Kits, cuyas finalidades son 
completamente distintas a la de los productos solicitados en los ítems N° 2, N° 3 y N 4, es 
por ello que en las especificaciones técnicas de ambos Kits, no 	cen c 	s ni 
fiuorocromos. 

En relación al itero N° 2 y N* 3: 

Señala que el Comité de Selección debió agregar en las tases I 	as, ade 	B5 

mejoras ofrecidas y de las especificaciones técnicas contenidas en el petitorio 	cito etrla 
de flujo, el listado de donas validadas por el Grupo Euroflow y las validad por el 5 rvicio 
del Hospital Rebagliati, y así calificar y evaluar su oferta, Por ello, cons era que a haber 
considerado únicamente el petitorio existe vicio de nulidad desde la e 	a de inte ración 
de bases. 
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24. 	A través del escrito W 5 presentado el 13 de febrero de 2019, el Adjudicatario cumple con absolver 
el traslado de nulidad, conforme al siguiente detalle: 

En relación al Ítem N° 3: 

Aún cuando el área usuaria aceptó las mejoras propuestas por el Impugnante, se ha 
acreditado que éste no cumplió con las especificaciones técnicas requeridas en las Bases 
Integradas, pues, de la revisión de oferta no se advierte documento alguno que acredite la 

mejora ofrecida 1L4-DR-PACIFIC BLUE (Pa) para el producto CF Monoclonal Antihumano 

C019, Fluorocromo PerCP Cy 55. 

En tal sentido, considera que no puede existir nulidad cuando a pesar de no haberse 
incorporado las mejoras, el Impugnante ha presentado en su oferta y ha sido evaluado 
favorablemente por ellas; es decir, no ha sido motivo de su descalificación, salvo lo ocurrido 
para el caso del producto CF Monoclonal Antihumano C019, Fluorocromo PerCP Cy 55, cuya 

mejora no acreditó. 

En relación al Ítem Ir 1V N° 2: 

Manifiesta que la especificación técnica recogida en la página 48 de las Bases Integradas 
recogió con claridad que "(...) Todas las donas de los reactivas deben corresponder a las 

publicadas en lo estandarización para pacientes Hemopatias malignas, por el Grupo 

Euraflow: Handout 14th EHA Con gress, Beriln, DE 4 lune 2009 o o los posteriores publicadas 

por este grupo o validadas ene/Servicio 

Señala que tal característica ha sido recogida desde el estudio de mercado, y quedó 
establecida como regla definitiva para los Ítems W 3 y N° 4, más no para los Ítems N° 1 y N° 
2; asimismo, indica que ello no puede ser desconocido por el área usuaria o técnica de la 
Entidad,má ., n si no ha sido objeto de consulta u observación en el procedimiento. Así, 
alega qu af 'circunstancia no puede ser causal de nulidad. 

En relación al Ítem N° 2v N" 3:  

/. 
Señala Señala que tanto su representada como el Impugnante presentara 	alternativas o 

mejoras, pero ninguna ha sido descalificada por tales donas; asimi o, sena suelas donas 
‘ que dieron lugar a la no admisión de la oferta del Impugna e no han s 	objeto 

consul 	y/u observaciones en los Ítems W 2 y N° 3, ni han firmado parte de Ca 
14 	OPC-HNERM-ESSALUD-18 emitida por el área usuar para absolver I 
y ab 	iones; por ende, alega que no corresponde decla ar nulo el 
sel 

/ 	25. 	Mediante e rito W 7, e Informe Legal W 004-GCA.I-ESSALUD-2019, presentado el 
de 2019, la tntidad absolvió el traslado de nulidad, conforme al siguiente detafle• 

En relación al Ítem N• 3: 
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Manifiesta que en relación a la Consulta N° 9 del Impugnante, si bien se aceptó las mejoras 

tecnológicas propuestas por aquél, bajo el siguiente tenor: "El comité de selección, acepto 
las mejoras tecnológicas propuestas para el kern N• 3, teniendo en cuenta los donas 
recomendadas por el consorcio Euroflow V1.10 y también donas basándonos en la 
experiencia como trabajadores del laboratorio de Citometrio de flujo', de la revisión del 

"Formato de Absolución de Consultas y Observaciones" se advierte que en el rubro 

"Precisión de aquello que se Incorporará en las Bases a Integrarse, de corresponder" no se 

ha detallado de manera clara y precisa la modificación de las Bases que se realizaría con 

ocasión de su integración, sino que se ha limitado en señalar de manera general, en el 

numeral 1.9 del Capitulo I de la Sección Específica de las Bases Integradas lo siguiente: "Las 
mejoras tecnológicas son aceptadas por el área usuaria, así como su distribución en las 
entregas". 

En tal sentido, señala que dicho error originó que las Bases Integradas no contengan 

disposiciones claras y precisas, sino más bien disposiciones generales que pudieron causar 

confusión, no,solo a los 'postores sindtambién al Comité de Selección al momento de, la 

evaluación y calificación de ofertas.- 

Aunado a ello, manifiesta que con el acogimiento de la Consulta N° 9 formulada por el 

Impugnante, el Comité de Selección habría aceptado mejoras a las especificaciones técnicas 

liná productos á adquirir, sin haber recogido en las Bases Integradas el factor de 
/ 	e aluaoón denominado "Mejoras a las espedfiracionites técnicas" 

. - 
y :Entonces, indica que se ha Vulnerado el numeral 30.2 del artículo 30 del Reglamento, así 

r 	.como disposiciones estándar de las 'tases Estándar de la Licitación Pública de suministro 
ii 	de bienes", toda Viez que, una mejora no puede consignarse -como parte ,de las i 

especificaciones técnicas y/o requerimientos técnicos mínimos sino que aquélla constituye 
1  un valor adicional que mejora la calidad o condiciones del producto; debiendo ser 

„ I considerada como un factor de evaluación, y no como una especificación técnica. 

Sin perjuicio de Id señalado, según lo informado por el área tédhica en Sui  Infordie N" 46-
SGDN y CDEM — GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, no resulta factible que los postores oferten 

donas que no corresponden a las homologadas por el Instituto de Evaluación de 
Tecnologías en Salud e Investigación — IETSI, por tratarse de reactivos para diagnóstico in — 

vitro de patologías de alta especialidad, debido a que fueron elaboradas por profesionales 
USUO 

/4
e 	las redes asistenciales en relación a objetivos, funciones y operatividad de las 

fijé 	Así, indica que no se puede utilizar donas no homologadas por la institución. 

iiación al ítem N 2. 

l/r• 	En relación a la especificación técnica recogida para el Rein N° 3 y N° 4 r 	a los 
"Requisitos de los reactivas", que señala 'Todas las donas de los 	 ben 
corresponder o las publicadas en lo estandarización del trabaj 
Hemopatias malignas, por el Grupo Euroflow: Handout 14th EHA 

. 	20090 a las posteriores validaciones publicadas por este grupo 
Adjuntar documentación correspondiente de ser el caso", ha 	fado 
responde a las características y/o requisitos funcionales - relevantes pa 
finalidad de la contratación. 

Al respecto, refiere que a través del Informe N 46-SGDN y CDEM-GEC 

2019, se ha Indicado que según Resolución del Instituto de Evaluación de 

activos 
ara pacientes 

ngress, Berlín 
validad 

CO 
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Salud e Investigación N 81-ISTSI-ESSALUD-2017, se aprobó el petitorio de Citometría de 
Flujo, el mismo que contiene 475 Ítems con sus especificaciones técnicas, en el cual se 
observa las donas aprobadas por la Entidad para cada reactivo. Agrega que la citada 
resolución es un documento técnico-normativo de uso obligatorio por todas las Redes 
Asistenciales a nivel nacional, que contiene reactivas de Citometría de Flujo, el cual se ha 

realizado según la Directiva N* 01-IETSI-ESSALUD-2018. 

Asimismo, señala que el citado informe concluye que, evaluado lo Indicado por el 
Impugnante, cabe precisar que cada flurocromo cuenta con una clona respectiva, la cual a 
su vez tiene una función específica en la Identificación y eficiencia y medir simultáneamente 
múltiples características físicas y químicas de células o partículas, y es por ella que no es 
factible utilizar donas estandarizadas por el Grupo Euroflow, por el Grupo Bethesda o 
recomendadas por instituciones o centros con experiencia o que hayan sido validadas por 

el Servicio. 

En efecto, determina que "no se acoge" que los postores oferten donas para los ítems N° 

1, N° 2, N°  3 y N° 4, que no correspondan a las homologadas por el Instituto de Evaluación 
de Tecnologías en Salud e Investigación te 81-ISTSI-ESSALUD-2017. 

Señala que la especificación en mención, recogida para los ítems N' 3y N• 4, transgreden lo 
establecida en el artículo 16 de la Ley y 8 del Reglamento, y que tampoco puede ser acogida 

los ítems N° 1 y N° 2 del procedimiento de selección. 

forme a lo anteriormente expuesto, en el procedimiento de selección se han 
figurado transgresiones a la normativa de contrataciones públicas, lo cual acarrea la 

lidad del mismo. 

26. 	Median fe Decreto del 14 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENT 	N: 

Es 

	

	teria del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la empresa ROCHEM 
CARE DEL PERÚ &A.C., contra la no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena 

pro en la Licitación Pública N° 17-2018-ESSALUD-RPR-Primera Convocatoria, en los ítems N° 1, W 
2y N° 3; asimismo, solicitó la nulidad del kern N• 3 del procedimiento, que fue convocado bajo la 
vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables al presente caso. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
participantes o postores en un procedimiento de selección, solo pueden 	ugar a la interposición 

del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impu 	r los act• ictados durante 

el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamien del contrato, co orme a lo que 
establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que •s medios imp 	atorio 	n sede 

administrativa se encuentran sujetos a determinados contra es de carácte ormal y 	ncial, los 

cuales se establecen a efectos de determinar la admisib idad y pr edencia de n recurso, 
respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalú la 	currencia de • eter 'nados 

requisitos que otorgan legitimidad y validez a las pretensiones planteadas a través el red rso, es 
decir, en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confr.ntació entre 
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determinados aspectos de las pretensiones invocadas y los supuestos establecidos en la normativa 

para que dichas pretensiones sean evaluadas por el órgano resolutor. 

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

remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, a fin de 

determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna 

de las referidas causales. 

a) La Entidad o el Tribunal, según correspondo, carezcan de competencia para resolverlo. 

4. 	El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 

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

selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlT1  y cuando se trate de 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, También 

dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de 

un desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien se presentá 

el recurso de apelación. 

, 
' 	,5.a4a tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 

/ interpuesto respecto tres (3) items de una Licitación Pública, cuyo valor referencial total asciende 

	

7_ 
	

I monto de S/ 4, 522 736.50 (cuatro millones quinientos veintidós mil setecientos treinta y seis 

7  

	

i 	oli 50/100 soles), resulta agfe dichó Monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es 

	

' 	ccimpetente para conocerlo: 	 „ 
,- 

1 
! 	 , 

b) Seo interpuesto contra alguno de las actos que no san impugnables. [  
[ 

5. 	El articulo 96 ha establecido taxativamente os actos que no son impugnables, tales como: las 

actuaciones materiales relativas ó la planificación de las !contrataciones, ii) lis actuaciones 

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

de selección, iii) los documentos del !procedimiento de selección y/a su integración, iv) las 

actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y vi las contrataciones diriectas. 

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

su oferta, y el otorgamiento de la buena pro, en los ítems N° 1, W 2 y N° 3 del procedimiento. 

Respecto al í m N° 3 solicita, además la nulidad del procedimiento; por consiguiente, se advierte 

que el a 	eto de recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) Sea in 	esto fuera del plazo. 

6. 	articulo 97 del precitado Reglamento establece que la ape on contra el otorga 

buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a e debe interponerse dentro 

(8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otor miento de la buena pro, mien 

el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección d Consultores Individual 

Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siend los plazos indlaplicables a 

de apelación. Asimismo, la apelación contra los ac • diccon posterioridad al 

de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declarato 

procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 

tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el 

' Unidad Impositiva Tributada. 

uient 

so de 

gamiento 

desierto del 

s de haberse 

djudicaciones 

• 

ento de la 

e los ocho 

ras que en 

ración de 

o 
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El q_çYuscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

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

legal del Impugnante, la señora Diana Ramírez Marroquín. 

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

con el Estado, conforme al articulo 11de la Ley. 

8. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha 	dvlert, ningún 

elemento a partir del cual podria evidenciarse que el Impugnante se en 	 en al 

causal de impedimento. 

f) 	El impugnante se encuentre incapacitado legalmente paro ejercer act 

9. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a I 

elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuen 

legalmente para ejercer actos civiles. 
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Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco 

(5) días hábiles. 

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

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

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena NI* 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 

licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 

selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en 

general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 

notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 

público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se 

realicen a través 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 

ner recurso de apelación, plazo que vencía el 12 de diciembre de 2018, considerando que 

rgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 30 de noviembre de 2018. 

ra bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito s/n presentado el 12 de 

embre de 2018 ante b Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de 

elación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 

igente. Dicho recurso fue subsanado el 14 del mismo mes y año mediante escritas/ny formulario 

e interposición de recurso impugnativo. 

os cuestio 	entos contra la oferta del Adjudicatario se encuentran condicionados a que el 

Impugna' - evierta su condición de no admitida, caso contrario, no tendrá legitimidad procesal 

para 	lanar la buena pro del Adjudicatario. 



PRETENSIONES: 

14. 	El Imp 	e solicita a este Tribunal lo siguiente: 

clon a los Ítems W 1 N' 2: 

— Se admita su oferta al procedimiento de selección. 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Se le otorgue fa buena pro del procedimiento de selecc 

En relación al ítem W3: 

Se retrotraiga el procedimiento de selección hasta la etapa de absolució 
observaciones. 

15. 	Por su parte, el Adjudicatario ha solicitado lo siguiente: 
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g) El impugnante carezca de Interés para obrar o legitimidad procesal para impugnare/acto objeto de 

cuestionamiento. 

10. 	El numeral 120.1 del articulo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 

frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 

legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta del Impugnante y otorgar 

Ja buena pro al Adjudicatario en los Ítems N° 1, N° 2 y N* 3 del procedimiento, de determinarse 

Irregular, causaría agravio en su Interés legitimo como postor de acceder a la buena pro; por tanto, 

cuenta con legitimidad procesal e de interés para obrar. Lo mismo ocurre, con su pedido de nulidad 

del procedimiento respecto al Ítem N° 3, en tanto alega que no se han establecido reglas claras en 

el mismo. 

h) Sea interpuesto por el pastar ganador de la buena pro. 	.. 

7."  
/En 4l caso concreto, la oferta del Impugnante obtuvo rut fue admitida en los Ítem N° 1, N 2y N°3 

q4procedimiento de selección. 
„ 

1) 	N 	ta conexión lógica entre las hechos expuestos en el recurso y el petitbrio del mismo 

J ntpugnante ha-solicitado que se admita su oferta, se descalifique la oferta del Adjudicatario y 

le otorgue la buena pro del procedimiento de selección en los items N° 1, N' 2 y N° 3; asimismo, 

solicitó laRulidad del Ítem N°3 del procedimiento. 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 en la presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, ni) se advierte lá concurredcia de alguna de 

las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, por lo que corresponde 
proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos. 



En relación a los Ítems N 1, N° 2v N'3: 

Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante. 
Se ratifique la buena pro otorgada a su favor 

FLIACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

16. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 
de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 
los puntos controvertidos del presente recurso. 

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

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 
apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes 
tengan la posibilidad de ejercer su derecha de contradicción respecto de lo que ha sido materia de 
impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 
rec so de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de 

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

respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario y los demás postores fueron 
otificados con el recurso de apelación, el 18 de diciembre de 2018, a través del SEACE, razón por 

la cual contaban con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, 
hasta el 27 d 	iembre de 20182. 

De la r 	ón al expediente administrativo se advierte que el Adjudicatario, a través del Escrito N° 
1, 	ntados el 31 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, absolvió el recurso 

elación, de lo cual se desprende, que ésta se absolvió fuera del plazo establecido, razón por 
cual, no corresponde que este Colegiado tenga en consideración dichos argumentos, a fin de 

determinar los puntos controvertidas. No obstante lo señalado, cabe mencionar que, a efectos del 
presente análisis se tendrá en consideración los argumentos de defensa del Adjudicatario al 

r respecto. 

En el marco de lo indicada, los puntos controvertidos a dilucidar cons 

En relación al ítem N' 1: 

lujo" ofertado por 
de tres (3) a 

las especific 

i. 	Determinar si el Equipo "Analizador de Citometría de 
cuenta con capacidad de detección de fluarescenc' 
mediante uno (1) odas (2) laser, según lo requerido e 
Bases Integradas. 

2  Cabe precisar que el 25 de diciembre de 2018 fue feriado, y el dia 24 del mismo mes y arlo fue día no laborable. 
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ji. 	Determinar si la oferta del Adjudicatario cumple con las especificaciones técnicas 
requeridas en las Bases Integradas. 

En relación al ítem N° 2: 

iii. 	Determinar si los reactivos ofertados por el Impugnante cuentan con las donas solicitadas 

por la Entidad, según el Listado contenido en las especificaciones técnicas de las Bases 
Integradas. 

ly. 	Determinar si el Equipo "Analizador de Citomtería de Flujo" ofertado por el Impugnante 

cuenta con capacidad de detección de fluorescencia de cinco (5) a ocho (El) colores mediante 

dos (2) o tres (3) laser, según lo requerido en las especificaciones técnicas de las Bases 
Integradas. 

v. 	Determinar si la oferta del Adjudicatario cumple con las especificaciones técnicas 

requeridas en las Bases Integradas. 

En relación al Ítem N° 3: 

vi)/leterminar si los reactivos ofertados por el Impugnante cuentan con las clones solicitada 

afila Entidad, según :el Listado 'coetenido 'en las especificaciones técnicas de las Bases 
Integradas. 

yíi. i  Determinar si la oferta del Adjudicatario curipíé con lás especificaciones técnicas 
requeridas en las Bases Integradas 

A. ANALI IS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

17 	Como marco referencia', es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 

del Reglamento, las Bases Integradas constituyen Jas reglas definitivas del procedimiento de 
selección. 

Asimismo, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la evaluación, el Comité 

de Selección debe determinar si las ofertas responden a las características WO requisitos 
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados 

en las Bases, oda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo 
se evalúa1Cs ofertas que cumplen con lo señalado. 

La e Y ación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación 
d 	s ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las Bases. 

Adicionalmente, el articulo 55 del Reglamento señala que, luego d 
	

'minada a evaluac 
Comité de Selección debe determinar si el postor que obtuvo el imer lugar según el or 

prelación cumple con los requisitos de calificación especificad en las Bases. Si dicho pos 

cumple con los requisitos de calificación, su oferta debe ser d calificada. En tal c 

— Selección debe verificar los requisitos de calificación respec o del post 
segundo lugar, y así sucesivamente en el orden de prelación de 

ya oferta 

Co 

ón, el 

de 

• 

e de 

en 

18. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluado 

considerarse las características y/o requisitos funcionales y condiciones 

técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del 

de las ofert s, deben 

e las especi leaciones 

tor cump e con las 
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ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTO 

PROCESO N° 1807L00171 

AD 	
CION DE REATI VOS DE CIT0METRIA DE FLUJO PARA El. SERVICIO DE INMUNCLOGIA Y BIOQUIMICA - 

CON EQUIPO DE CESION EN USO 

En la Ciudad de Lima hoy , viernes 30 de noviembre del 2011 el Comile de Selección para la Adquisidon de Reactives de 
atometna de Flujo Para el Servicio de Inmunobiologia y Bioquimice • Con Equipo de Gasten en Uso, se encuentran 

reunidos en la Oficina de Adquisiciones de la BAR, silo en la a. 317. Complejo Arenales en la fecha rndicada, se llevo a 

cabo el Acto de la evaluacion técnica del Proceso N° 1807L00171 

ROCHEM BUSCARE DEL PERO 5.A.0  

ITEM N'a 

Oliese un equipo mediano de 05 colores y lo soacitedo en las especaciones tuneas, es un eqdpeseqUeño de 3 

4 colores. Folias 51 y 56 

características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello a las ofertas que Ingresarán en competencia y que 

serán evaluadas posteriormente, mediante la aplicación de los factores de evaluación, los cuales 
contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar 

la mejor oferta. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados a cumplir 

con lo establecido en las Bases Integradas, es así que la Entidad tiene el deber de evaluar las 

propuestas conforme a las especificaciones técnicas y los criterios objetivos de evaluación 

detallados en aquellas y los postores a presentar sus ofertas conforme a lo requerido por aquellas. 

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

al análisis de los puntas controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

ÍTEM N° 1 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Equipo "Analizador de Citomtería de Flujo" ofertado 

por el Impugnante cuenta con capacidad de detección de fluorescencia de tres (3) a cuatro (4) colores 

mediante uno (1) o dos (2) laser, según lo requerido en las especificaciones técnicas de las Bases 

Integradas. 

En primer lugar, es importante señalar que en el "Acto de Declaratorio de Desierto" publicada en 

el SEACE, el Comité de Selección manifestó, respecto al ítem Ne 1 del procedimiento de selección, 

que el Equipo de Analizador de Citometria de Flujo ofertado por el Impugnante no cumple con las 

especificaciones técnicas requeridas en las Bases Integradas, conforme al siguiente detalle: 

* Extracto del "Acta de Declaratoria de Desierto. 

Al respecto, el Impugnante señaló que el equipo ofertado para el Ítem W 1 sí cumpn la 

requerido en las especificaciones técnicas, y que ha presentado un equipo que represé una 
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mejora tecnológica para la Entidad, pues ha ofertado un Equipo de cinco (5) colores cuando en 

realidad las bases requieren uno de tres (3) a cuatro (4) colores. 

Señala que, para determinar las especificaciones técnicas o términos de referencia se debe tener 

en consideración para cada caso concreto las alternativas técnicas y las posibilidades que ofrece el 

mercado, lo cual, a su vez debe permitir la concurrencia de pluralidad de proveedores, evitando 

requisitos innecesarios, que favorezcan a determinados postores; ello, de conformidad con lo 

dispuesto en el instructivo ''Formulación de Especificaciones Técnicas para la Contratación de 

Bienes y Términos de Referencia para la Contratación de Servicios y Consultorías en Generar. 

Así, alega que tal disposición debe aplicarse a efectos de evaluar y calificar las ofertas en el 

procedimiento de selección, caso contrario, a su consideración se estaría vulnerando la normativa 

de contrataciones públicas, en tanto que éstas se deben realizar en base a criterios y calificaciones 

objetivas, razonables y sustentadas. Agrega que, si bien en este caso las mejoras no se han 

considerado como factor de evaluación, ello no es óbice para que su oferta sea admitida, puesto 

que su equipo ofrece beneficios adicionales. 	. 

: 
Por su parte, el Adjudicatario señala que el Impugnante ha ofertado un 'Equipo de'Analizador de 

tometría de Flujo Mediano" de cinco (5) colores, cuando en realidad lo que ha solicitado la 

ntidad es un Equipo de tres (3) a cuatro (4) colores, sin que para ello, media consulta y/u 

bservacián alguna. , 

, 

Así, alega que las especificadones.técnicas recogidaSien les Bases integrada S donetituybn reglas 

definitivas de obligatorio cumplimiento, y es en función a ellas que debe efectuarse la admisión, 

evaluación, y califitación dejas dfertás,ndedanefo tanto losEntidades como los postores sujetos a 

sus disposicitines. Agrega que las postores no pueden imponer a la Entidad la ádecuación de su 

requerimiento a la forma o característica del producto ofertado por éstos, pues, no, solo, se 

incumpliría con la finalidad pública de la contratación, sino,  giré, finalmente se terminaría 

cumpliendo con la finalidad que persigue el postor, lo cual es contrario,Mos principios deigealdad 

de trato y equidad; rizón por la cual, 'solicita que se desestime lo planteado por el Impugnante en 

tal extremo.-  

A su turno, la Entidad ha manifestado que, según las Bases integradas se ha solicitado el "Equipo 

Analizador de citometría de flujo pequeño", con "Capacidad de detección fluorescencia de 3 a 4 

colores, mediante lo 2 láser"; no obstante, precisa que el Impugnante ha presentado como parte 

de su oferta n Equipo Mediano de cinco (5) colores, no cumpliendo con lo requerido por la 

Entidad 	ga que ello ha sido ratificado por su Área Usuaria, por lo que, la no admisión de la 

ofert 	mpugnante es correcta. 

24 	el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada 
	

el Impugnante, cabe 

ación lo señalado en las Bases Integradas del procedi ento de selección, pues 

constituyen las reglas definitivas a las cuales se debieron so 
	

ter los participa 

así corno el Comité de Selección al momento de evaluar las o td5 

En ese sentido, resulta pertinente mencionar que, según lo dispuesto en el num 
	

4.4. Ca idades 

y característicastécnicas de los equipos de cesión en uso del Capítulo III Beque miento de I Bases 

Integradas, la Entidad requirió el Equipo Analizador de Citometría de Flu , según se etalla a 

continuación: 

• el procedim 

• 
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SERVIDO 

INMUNOLOGiA 

Y BIOQUiMICA 

CITOMETR DE 
FLUJO CON 

EQUIPO I 

ANALIZADOR DE CITOMETRÍA DE FLUJO 

PEQUEÑO 

4.4 Cantidades y características técnicas de los equipos de cesión en uso 

ÍTEM 1 

*Extracto de la página 40 de las Bases integrad s. 

ANALIZADOR DE CITOMETRIA DE FLUJO PEQUEN() 

I. 	Tipo • Analizada Automatiza:4o dc Flujo Cantince. 

2. Atol:logia • amada de Ruja 

I 
• 

*JC3l4C*UTI 	le I o 2 loor 

ea:pended de adquiticien 

	

Opcional: - 	Einem de 	Ut bmdu eft bombipaíttiliici o airoinr. 

	

- 	Sifiema de muro rolas 

	

- 	Sienta de homoteniuniOn individualizada de coi muestra incluida en d 
tqJiPo. 
amad inotyrudo para urja caniinua ile ['lupina y lo similar, 

.ndcaorio aluno pus ligitspr pnyllas yfo iriiilos sólido. 

Accesorio Dingo afligid pu prepanicién ama:adiada de monas ten 

a u ocupado,  o equipo coa avianatizociOn cooplciadboveatoo. 

ocero de oadilos de burla pen nata l 

77 

/,/"-- 

*Extracto de Ia página 41 de las Bases inte 

Ainjismo, para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas re 
lntekradas, en el numeral 2.2.1.1 Documentos para la admisión 
Do umentación de presentación obligatoria, se requirió lo siguiente. 
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2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.11, 	Documentos para la admisión de la oferta 

Declaración jurada de datos del postori(Anexo N° 1) 

Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del articulo 31del Reglamento 
(Anexo N°2) 

e) 	Ueclaracion jurada no cumplimiento de las Especificaciones I ecnrcas contenidas 
en el numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección. (Anexo N°3) 

d) 	Folleteria (Inserto del producto y manual de equipo en cesión de uso). 
Que permita demostrar que el producto ofertado y el equipo en cesión de uso, 
cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas 

Las características que no se encuentran comprendidas dentro de dichos 

documentos pueden ser complementados por Catálogos, brochures u otros 
documentos técnicos similares emitidas por el fahricante.  

Asimismo en caso de presentar el documento solicitado en idioma distinto al 
castellano, se deberá presentar copia acompañado de traducción simple con la 
Indicación y Bdscrloción de pulen oficie dé traductor debidamente identificado 

*Bxtracto,de las Bases Intespadás. 

25. 	Cónforme se desprende de lo anterior, la Entidad requirió el Equipo Ananzador de Citometría de 
„Flujo, el cual debía ser pequeño }/ con capacidad de detección de fluorescencia de tres (3) a cuatro 

(4) colores, mediante 1 o 2 láser, y para su acreditación los postores debían presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificacionesffécnicas contenida en el numeral 3.1 
del Capítulo III, así como la folleteria, que permita demostrar que el producto,:cumple con lo 
requerido. 

En ese sentido, se observa que las especificaciones técnicas respecto a la 
	

dad de 
de fluorescencia de tres (3) a cuatro (4) colores. mediante 102 láser, n ra uno que permi 
los postores ofertar un equipo con mayor capacidad de fiuor encia, sino que, las 
Integradas es ablecieron un rango. 

26. 	Aho 	de la revisión de la oferta del Impugnante, se adv 	 ctos de acredi 
es 	caciones técnicas contenidas en las Bases Integradas, éste presentó "Declaración 	da de 

Pimiento de las Especificaciones Técnicas — ítem N° 1, Nr 2y N° 3" (Anexo N°3)", a c I obra 
ollo 40 de su oferta; asimismo, a folio 56 de su oferta, presenta la folleteda del E sipo An lizador 

de Citometria de Flujo, a través del cual detalla las especificaciones técnicas del e uipo, c nforme 
se reproduce a continuación: 

ar I 
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EL DxFLEX ES COMPATIBLE CON APLICACIONES 
INTEGRALES DE FLUJO CLINIC 	 

de cinto coIcrekn ttibOS secos personalizadas 

tgdi 	CP, 	CO, 	14~ 	(1118 	C0118 	CO2.4 	Coz 

ion 	CfI 	ene 	 MIJO 	CPU 	CP!. 	COZ 

101 	CD' 	CP90 	 COM 	 I. 	Cli14 	C011 	 CO3 

ten 	COSA 	0311b 	enn 	aso 	ene 	cola/ 	coa 

en! 	ans 	mos 	C134• 	CIMI. 	CP45 	co. 	ene 

~granele de reacdves: Panel de me 

*Extracto del fono 56 de la oferta del Impugnante. 

Conforme lo expuesto, se aprecia que la oferta del Impugnante presenta contradicción entre lo 
declarado en su "Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas - Rein N° 1, 
N° 2 y N° 3" (Anexo N°3)" y la folleteria, a través de la cual detalla las especificaciones técnicas del 
equipo, toda vez que, por un lado declaró que cumplía con lo requerido en las Bases Integradas I 

'po con capacidad de fulorescencia de tres (3) a cuatro (4) colores], mientras que, de otro lado 
có que el equipo que oferta un equipo con capacidad de fluorescencia de cinco (5) colores; en 

nsecuencia, este Tribunal incongruencias respecto al equipo ofertado por el Adjudicatario. 

n tal sentido, contrariamente a lo alegado por el Impugnante, la "mejora tecnológica" aludida no 

a sida consi 	da en las Bases Integradas como tal, ni como factor de evaluación', razón por la 

ual, no 	ta posible amparar lo argumentado por el Impugnante en tal extremo. Tal como 

hemos 	alado, lo cierto es que la oferta del Impugnante resulta contradictoria y no permite 
ger74certeza si el equipo que ofertaba era aquello que la Entidad requiere contratar. 

esulta pertinente mencionar, que la capacidad de detección de fluorescencia del equipo no fue 
materia de consultas y/u observaciones, y por ende, no fue materia de incorporación en las Bases 
Integradas, lo cual hubiese permitido a los postores ofertar equipos con especificaciones que ellos 

consideren como mejoras tecnológicas. 

En consecuencia, a consideración de este Colegiado no resultan amparables los argumentos 

planteados por el Adjudicatario en tal extremo. 

Por su parte, través del Informe N° 01 CDS 1807L00171-2019, la Entidad ha manifestado que el 
área usuaria, a través de la Carta s/n del 4 de febrero de 2019, suscrito por la Dra. Adelaida Vargas 
P. del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, ha indicado que un equi. 	. 	ayor c • idad de 

colores sí cumple con la misma finalidad que la requerida en la Bases Integ • 
	y es más 

beneficioso para el servicio, representando una mejora tecnológic . Agrega que u • tpo con 

colores no altera en absoluto la correcta realización de las prue s objeto de c trata ion 

En este punto, cabe resaltar que la Entidad tiene opini 
cumplimiento de la especificación técnica analizada, así por u 
Comité de Selección respecto al incumplimiento del Impug 

nes cont r uestas 
lado, se 
	

tifica en I 
ante, 	tanto no 

ecto del 
de 'Sión del 
aj ta a lo 

Al respecto, véase la página 89 de las Bases Integradas. 
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requerido en las Bases Integradas; y por otro lado, considera que lo ofertado puede resultar una 

mejora tecnológica. 

Ahora bien, tal como se ha señalado previamente, lo cierto es que la característica ofertada por el 

Impugnante se encuentra fuera del rango requerido por la Entidad y no ha sido recogido como 

factor de evaluación de mejoras, por ello, que la Entidad considere en esta instancia modificar un 

requerimiento (el cual por cierto, se encontró aceptado no solo por el área usuaria sino también 

por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud de Investigación, no puede ser amparado 

por este Tribunal porque ello contravendría el principio de igualdad de trato a los proveedores. 

En consecuencia, este Colegiado es de la opinión que debe mantenerse la decisión del Comité de 

Selección de tener por no admitida la oferta del Impugnante en el procedimiento de selección, por 

lo que este extremo del recurso de apelación debe ser declarado Infundado. 

Ahora bien, en tanto se ha determinado que no corresponde admitir la oferta del Impugnante en 

el Ítem N 1 del procedimiento de selección, se verifica que aquel carece de legitimidad proceáal, 

para impugnar d'otorgamiento de la buena pro en dicho procedimiento, al no habed revertido ísu í  

condición de no admitido y, por ende, no haberse eincorporado al procedimiento de selección; 

por lo que carece de objeto analizar el segundo' controvertido. Cabe precisat que este criterio 

. procedimental ha sido señalado, de manera uniforme y reiterada, por en diversos 

pronunciamientos de este Tribunal. 	'' , 
h 	 h á í  

s recurso de apelación reápecto al Ítem N° 1, confoéíYé á lo dispuestb Si el ártículo 110 del 

ese sentido, deberáejécutarse la garátía presentada por el Impugnante, por la interposición de 

1  . „ 
egla mento. 

" 	 . 	. , 

2 	imismo, si bien el Impugnante no superála etapa de admisión y, por ende, no se encuentra 

legitimado Para cuestionar la buena pro del Adjudicatario, este Tribunal no puede dejar de advertir 

que el Impugnante ha señalado que la oferta Presentada por el Adjudicatario no cumpliría con 

diversos aspectos de las Bases Integradas, por lo que, corresponde que átds hechos sean puestos 

en conocimiento del Titular de la Entidad, a efectos que, en mérito de sus facultades realice la 

verificación si los cuestionamientos vertidos en contra de la oferta del Adjudicatario significan 

vicios administrativos en la admisión, evaluación y/o calificación efectuada por el Comité de 

Selección, para continuar con las etapas siguientes del presente procedimiento de selección o, de 

ser el caso, utilice las facultades que le confiere el artículo 44 de la ley. 

Al respecto 	deberá tener en cuenta lo manifestado por la Entidad, en su Informe N° 01 CDS 

18011_00 	2019, a través del cual se ha indicado que, según lo Informado por el área usuaria, 

tanto 	los Ítems N° 1 y N' 2 del procedimiento de selección resultaba posible que se 

es 	an factores de evaluación respecto a la capacidad de fluorescencia d 	 s, la cual 

a ocurrido en el presente caso. 

3 	Finalmente, en tanto este Tribunal advirtió un posible vicio d nulidad en tanto q 

especificación técnica recogida en los ítems N° 3 y N° 4: "Reguisl 	de los reactivo 
donas de los reactivas deben corresponder a las publicados en la es &vira 	tra boj 
pacientes con Hemopatías por el grupo Euroflow: Handout 14th EHA Congress, Berlín DE 
2009 o alas posteriores validaciones publicadas por este grupo o validadas pare! Servl 
la documentación de ser el caso», debían aplicarse a los ítems N° 1; a través del D 

febrero de 2019, se corrió traslado de nulidad al Impugnante, al Adjudicatario y 

34. 	Al respecto, el Impugnante ha manifestado que en efecto, las Bases integ 
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especificaciones técnicas incongruentes, debiendo declararse la nulidad del procedimiento en tal 

extremo. De otro lado, el Adjudicatario ha indicado que la especificación técnica en mención ha 

quedado claramente establecida según las Bases Integradas, para el kern W 3, más no para el ítem 
W 1; parlo que, a su consideración no corresponde declarar la nulidad del procedimiento. 

A su turno, a través del Informe Legal N 004-GCAFESSALUD-2019, la Entidad ha manifestado que 

la especificación técnica de los reactivos, a través de la cual se requiere que sus donas sean las 

aceptabas y/ publicadas por el grupo Euroflow olas validadas par el Servicio recogida en las Bases 

Integradas para el ítem N° 3 no responde a las características y/o requisitos funcionales para 

cumplir con la finalidad de la contratación; y, que aquello tampoco puede ser recogido para el ítem 
N' 1 del procedimiento. 

Manifiesta que, a través del Informe N' 46-SGDN y CDEM-GECBE-CEABE- ESSALUD-2019, se ha 

indicado que según Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación 

81-ISTSI-ESSALUD-2017, se aprobó el Petitorio de Citometria de Flujo, el mismo que contiene 

475 ítems con sus especificaciones técnicas, en el cual se observa las donas aprobadas por la 

Entidad para cada reactivo. Agrega que la citada resolución es un documento técnico-normativo 

de uso obligatorio por todas las Redes Asistenciales a nivel nacional, que contiene reactivas de 
Citometría de Flujo, el cual se ha realizado según la Directiva N° 01-IETSI-ESSALUD-2012. 

Así, teniendo en consideración que, de la revisión de las Bases Integradas este Colegiado aprecia 

que para el Ítem W 1, fose estipuló la especificación técnica en cuestión, la referida a la aceptación 

de donas aceptadas y/o publicadas por el Grupo Euroflow o validadas por el Servicio, no se advierte 

que tal extremo de las Bases Integradas contenga vicio de nulidad quedmerite que ésta despliegue 
us 	uencias. 

TERCER 	O CONTROVERTIDO: Determinar si los reactivos ofertados por el Impugnante cuentan con 
las donas licitadas por la Entidad, según el Listado contenido en las especificaciones técnicas de las 
Bases Inte radas. 

De rma 	al análisis de los puntas controvertidos descritos del presente ítem, y teniendo en 

conside clón que de los antecedentes antes desarrollados se ha evidenciado de un lado que, las 

cue e amientos formulados en el recurso de apelación se encuentran relacionados con las 
e 	ficaciones técnicas recogidas en las Bases Integradas respecto al Rein N° 2, que corresponde 

a adquisición del Equipo Analizador de Citometria de Flujo Mediano, resulta relevante realizar el 

análisis de tales especificaciones técnicas según lo recogido en las Base 	e 

- Cabe mencionar que los cuestionamientos planteados se encuen 

ofertaron los postores para los reactivas a contratar; por ende, 

Integradas que se efectuará el presente análisis. 

relacionados a 1 donas e 
sobre tal extremo 
	

Bases 

Al respecta, en el numeral 3.1 Especificaciones Técnicas del Ca 
consignó el detalle de los reactivos a contratar con sus donas co 

conforme se reproduce a continuación: 

(Pilo III as Gas 

dientes p 
Origl 

ra el íte 

ales se 

N° 2, 
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18-8 	• 	. 

Sobr 	, tanto el Impugnante, corno el Adjudicatario formul ron diversas consultas] 

q 	se epte donas alternativas a as originalmente solicitada para el Ítem N° 

fuero 	ogidas por el Área Usuaria, tal como se adverte del "131 

obs 	iones". A modo de ejemplo se reproduce las Consultas N° 89 y 97 d 

copo ls Consultas N" 19 y N" 22: 

-•-•:1 	• 1^0 

«2" 

, 0,  • •• 	"—.1.-241.4,411... 

es Integradá ,  
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Precjsfónfie aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de correspon 
null 

acto de la Consulta N° 89 del "Pliego de Absolución de Consultas y Olitservac 

a 

Nartite o Raz 	I ROCHEM BtOCARE DEL PERU SAG 

de pr tráentancn 14012010 

Hora de presentación : 	21-43:41 

Consulta: 	Nro, 89 

Consulta/Observación: 
ITEM N° 02 
Considerando que en el mercado existen diferentes marcas comerciales, cada una con distintos nombres d 
Floorocromos, pero con características similares. 

030106601 CF-Monocional antl-humano CD15 Flurocromo V450 
030106808 CF-Monoclonal antehumano CD113. Flurocromo V450 
030101680 CF-Monoclonal antehumano CD20. Flurocromo V450 
0301043777 CF-Monocbnal anti-humano CD45, Florearon° V450 

Consulta 
Solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria se considere el fluorocromo V45 
como homólogo al PACIFIC BLUE (PB) pues se detectan en el mismo canal de detección y no alteran la 
especificaciones técnicas del objeto de la convocatoria 

Aoapite de las bases: 	sección: Especifico 	Numeral: 3.1 	 Literal: A 	 Pagina: 38 

Artículo y norma que es vulnera (En el caso de Observaciones): 

Análisis respecto de la consulta u observación: 

Se acepta consulta, se cxxisidera el fluorocromo V450 como homólogo al Pacific Blue (P8). 	 
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Consulta: 	Nro. 96 
Consulto/Observación: 
1TEM NI 2 
Tornando la premisa que exlsten varias marcas en el mercado cada una de ellas con distintas presentaciones. 
fluorocromos, especilicaclones, clones y nombre comercial. 

030100600 CF-Monocional ang-humano Cadenas Ligeras Lambda. Flurocromo RPE 
030106690 CF-Monoclonel enti-hurnano CD117. Flurocromo RPE 
030100558 CF-Monoclonal antl-humeno CD11e. Rurocromo RPE 
030100900 CF-Monoelonal arai-humeno 0D123. Flurocromo RPE 
030100581 CF-Monocloná anti-humano CD13. Flurocromo RPE 
030101040 CF-Monoclonal ant-humano CD107. Flurocromo RPE 
030100675 CF-Monoclonal rana-humano CD24. Elurccromo RPE 
03.0100682 CF-Monoclonal ano-humano 0D25. Flurocromo RPE 
030108080 CF-Monoclonal ano-humano CO20. Flurocromo RPE 
03010E183 CF-Monocicnal ano-humano CO27, Flurocromo RPE 
030108072 CF-Monoclonal anti-humano 00270. Muromomo RPE ' 
030100701 CF-Monoclonal anfitrumeno CD30. Flurocromo RPE 
030100741 CE-Mcnocional ana-humano CROO. FlurocromoRPE 
030106750 CF-Monoclonal anti-humano CD43. FILM:TOMO RPE 
030106815 CF-Monoclonal anD-humano 01)56 Fliancromo ARE 
03010134326 CF-Monoclonal ano-humano 1305 FlUredreirni) RPE 
030106841 CF-Monoclonal ene-humano 0064. Flora:orno RPE 
030106855 CF5‘49noclonal ..ane-homano C009. Flurocroto PPR ' 
030106885 CF-Monoclonal 'ena-humano 0D05. Flurocremo RPE 
030108888 CF-Mopoolonal-antchurnepo CD99. FlLJrocrornoRPE 

Consulta 	 , 
Sobe-damos amablemente al comile de selección en coordnaeion con el aren usuaria se considere el lluorocrcmo PE 
(ficoentrinaplomalogo al fluorocromo RPE (R-ficoeint en). deledo a otw se taita de un oRsmia tluorocromo con &detentes 

, Rumores comerciales esto no altera las eSpeCirreaClOnee técnicos del objeto de convocatorio 
-----5. \ 

AcieeZe de las bases : 	Secarme Especifico 	Numerad 3.1 	 Literal: A 	 pagina: 38 
Ahictilo y norma • ue se vulnera (En el ceso de Observaciones): 

nsulta N° 96 del "Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones" Marecto 	

, de 

I 
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Rackddisa 	20468337300 	 Fecha de presentación : 	isimmons 

Nambre o HzancaoL 	OIESIBIOCPRE GEL PERU S.A.0 	 Hora de presentación : 	2343143 

Consulta: 	Nro. 97 
Consulta/Observación: 
ITEM N°2 
Considerando que en el mercado existen diferentes marcas comerciales, cada una con distintos nombres de 
Fluorocromos, pero con caracteristicas similares. 

030108587 CF-Monocional anti-humano CD14. Flutocrorno APC-H7 
030108832 CF-Monoclonal antibumano CD19. Flutocromo APC447 
0301011528 CF-Monoclonal antibumano CDS. Flurocromo APC4I7 

Consulta 
Solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria se considere los fluorocromos APC-
Cy7 y/o APC-Alexa Fluor 750 y/o APC-0750 como homólogos al APC-H7, pues se detectan en el mismo canal de 
detección y na alteran las especificaciones técnicas del objeto de la convocatoria. 
AeSpite de las bases - 	Sección: 	Especifico 	Numeral: 3.1 	 utetat A 	 pagina: 38 
Articulo y norma que ce vulnera (En el caco de Observaciones): 

ansia respecto de la consulta u observación: 

Se 	a la consulta, se considera el fluoroctorno APC-0y7 o ARO Abra Fluor 750 como homólogo al fluorocromo AP 

Ion de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder: 
Ir 

Extracto de la Consulta N° 9 del "Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones" 

nmi 	 Fecha de 1 	a 

18' Note o Poz 	ecciaL 	MED PERU SAC. 	 Hora de presen 

Co 	 Nro. 19 
ta/Obnervación: 

entidad esta solicitando dentro del 'tem 2 el siguiente marcador: CF-MONOCLONAL ANTI-HUMANO 0D14. 
FLUROCROMO APC (Codigo SAP: 030106583), al respecto sabemos que el consorcio EuroFlow tiene como obielivo el 
desarrollo y la estandarización de pruebas de °lametón de flujo para lo cual cuentan con una lista de anticuerpos de 
referencia y alternativas, donde se detalle las diversas cbnas que existen en el mercado para cada uno de los diferentes 
marcadores y que van siendo actualizados constantemente por el Tupo de Investigación que conforma este consorcio, es 
por ello que solicitarnos amablemente al °omite especial en ocordtnadon eco el area usuario considere tambien aceptar 
la °lona MzP9 para el marcador CF-MONOCLONAL ANTI-HUMANO CD14. ELUHOCHOMO APC (Codigo SAP: 
030108583) 
Acápite de las bases : 	sección: 	Especifico 	Numeral: I 	 literal: 4,2  

Articulo y norma que ea vulnera (En el caso de Observaciones): 

Análisis respecto de la consulta u observación: 

Se acepta le consulta, se aceptará también la Sana MON' del producto 03010 6583 CF M 	°dona! Antl-h oil t ID 
Ruotocromo APC, del gen] 2, teniendo en cuenta las donas recomendadas por el consord Euroflow Vil i 	t: . : • - . : 
la experiencia y validación de de nueslro trabajo en el 'abaratan° de Citametria de flujo. 

Precisión de aquello que se incorporará en loa bases a Integrarse, de corresponder: 
Las Mejoras tecnologicas son aceptadas por el alba usuaria , asi como su distribucion de las eiitreças 

Extracto de la Consulta N° 9 del "Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones' 
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Feche de preaentocion 	14Talto IB 
Nombra o Razón social S1MED PERU SAG. 	 Hora de Preerdecion. 	18 28-0s 

Consulta: 	Nro. 31 

Consulta/Observación: 

La entidad esta solicitando dentro del 'tem 2 el siguiente marcador: CF-MONOCLONAL ANTI-HUMANO C045. 
FLUROCROMO V500 (Codlgo SAP: 030100778), ai respecto sabemos que el COMOIZiO Euronow tiene corno objetivo 
el desarrollo y la estandarización de pruebas de caometria de flujo para lo cual cuentan con una lista de anticuerpos de 
referencia y alternativos, donde se detalla las diversas clones que existen en el mamado para cada uno de los diferentes 
marcadores y que van siendo actualizados constantemente por el grupo de Investigación que conforma este consorcio, es 
por elb que solicitarnos amablemente al coma& especial en coordbadon con el area usuario considere lamben aceptar 
la dona 201 para el marcador CF-MONOCLONAL ANTI-HUMANO C045. FLUROCROMO V500 (Codigo SAP: 
030106778 ) 

Acapne de les bases : 	Sección: Especifico 	Numeral: I 
	

Literal: 4.2 
	

Pagina: 74 
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 

Análisis respecto de la consulta u observación: 

Se aCepta la mejora tecnológica del !tem 2, teniendo en cuenta las clones recomendadasoor:el corsorcio-Eurdlow V1.1( 
y también donas basándonos en Inexperiencia como trabdadmes del laboratorio de CltoMetria de luto. 

si 	aquello que se incorporara solas bases q integrarte, de correeponder. 
Mejoras tecnologoaS son acedadas 01), el oree usuarlá , asi como su distribucion de las en 

" 
	 

- 	 ' 
Extracto de la Consulta wfl del "Pliego de Absolución de Consultas yObservaciones" 

nforme se adviene del "Pliego de absolución de consultas y observaciones respecto a [al. 

asolución de las consultas antes citadas, el Comité de Selección aceptó las donas equivalentes 

p opuestas por el Adjudicatario y el Impugnante para el dem N° 2, debido a que se tuvo en 

consideración las donas recomendadas por el consorcio Euroflow o las validadas por el Servicio; 

asimismo, se ha homologado los fluorocrornos. Dichas respuestas, contravienen a las 

características recogidas en el Listado de Petitorio de Citometria de Flujo. 

Al respecto, la Entidad ha manifestado que, a través de la Carta N° 148- SlyB-DPC-HNERM-

ESSALUD-18 del 20 de agosto de 2018, con motivo de las consultas y/u observaciones formuladas 

por los postores en el procedimiento de selección, el Área Usuaria de la Entidad aceptó la 

presentación de donas equivalentes originalmente establecidas en las bases. 

En esunto, cabe precisar que las donas acogidas como equivalentes a las originalmente 

esj -cidas gas propuestas por el Adjudicatario], así como la homologación de los fluorocromos 

puesta por el Impugnante], no fueron Incorporadas en ningún extremo de las Bases Integradas, 

dvirtiéndose que, únicamente en el numeral 1.9 "Plazo de entrega" del Capitulo I de aquellas, 

luego del cuadro denominado "Cronograma de entrega", respecto a la dkcalircián de consulta 
indicó lo siguiente: 

L2 
De acuerdo ala absolución de consultas:  

Las mejoras tecnológicas son aceptadas por el área usuaria, así como su 
de las entregas. 
(...) El resaltado es agregado. 
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Así, resulta pertinente mencionar que para el Equipo Analizador de Citometría de Flujo del ítem N° 
2 del procedimiento, según las Bases Integradas, en su numeral 3.1 Especificaciones Técnicas del 
Capítula III, se ha indicado en forma clara y expresa cuáles serían las donas para cada reactivo a 
contratar, tal como ya se ha mencionado, no habiéndose Incluido alguna clona equivalente, 
conforme se señaló en el "Pliego de absolución de consultas y observaciones". 

En razón a lo expuesto, este Tribunal advirtió que las Bases Integradas contendrían un aparente 
vicio de nulidad en la definición de características técnicas de los reactivas a contratar, 
particularmente respecto a las donas que le corresponde a cada reactivo, por lo que, a través del 
Decreto del 6 de febrero de 2019, se corrió traslado al Impugnante, al Adjudicatario y a la Entidad, 
requiriéndoles su pronunciamiento expreso al respecto; en tal sentido, corresponde el análisis de 

lo manifestado por éstos en su absolución. 

1> 	En relación a las donas requeridas en el Itera N°2, según el Petitorio de Citometria de 
Flujo y las donas equivalentes, aprobadas por el grupo Euroflow y validadas por el 
Servicio: 

El impugnante alega que existe vicio de nulidad, pues las Bases Integradas contendrían reglas 
definitivas incongruentes, debido que no se han fijado las mismas reglas para todos los Ítems. En 
tal sentido, señala que, por un lado el Comité de Selección ha absuelto las consultas, respecto al 

N° 2, mencionando que ellas san acogidas teniendo en consideración las donas 
mendadal por el grupo Euroflow y también en base su experiencia, y por otro lado, no se 

ó su oferta dado que ella contiene donas no contenidas en el Listado de Petitorio de 

ometría de Flujo. 

eñala que las donas que ofertó para el ítem N° 2 han sido aceptadas por el grupo Euroflow y 
alidadas por el "Servicio", sin embargo, ello no se ha tomado en consideración para la evaluación 
e su oferta, lo cual evidenciaría contradicción en las decisiones de la Entidad. Asimismo, señala 

que la no incorporación de las clonas [equivalentes] aceptadas con motivo de la absolución de 
consultas y/u observaciones respecto al ítem W 2 a las Bases Integradas, constituye un vicio de 

nulidad. 

Por 	(te, el Adjudicatario señala que la especificación técnica, a través de la cual se requiere 

qu 	donas de los reactivos deben corresponder a las pubiicadas por el grupo Euroflow o a las 
adas por el Servicio, quedó establecida como regla definitiva para el litem N' 3, más no para el 

em N* 2, lo cual no puede ser desconocido ahora por la Entidad. Precisa que ello no constituye 

un vicio de nulidad del procedimiento de selección. 

Señala que las donas ofertadas por el Impugnante, las cuales dieron lugar a la no admisión de su 
oferta en el ítem N° 2, no fueron materia del consultas y/u observaci 	 en la etapa 

correspondiente, y que, ni su representada ni el Impugnante han sido 
	califica 
	

" por las 

donas que alternativamente fueron acogidas en la etapa de abs • ución de CO ultas y 

observaciones. 

la ntid.. ha 
US 

o 
OS 

er 

40. 	A su turna, la Entidad mediante Informe Legal it 004-GCAJ-ES ALUD-2019 
manifestado que la especificación técnica de los reactivas, a través e la cual 
donas sean las aceptabas y/ publicadas por el grupa Euroflow o lis valida • 
recogida en las Bases Integradas para el ítem W 3, no responde a la cara • 
funcionales para cumplir con la finalidad de la contratación; y, que aquello 
recogido para el ítem W 2 del procedimiento. 

se UIPC 

por el 
sticas y/ 
tampoc 
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Señala que, a través del Informe N• 46-SG DN y CDEM-GEC8E-CEABE- ESSALUD-2019, se ha indicado 

que según Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 81-

ISTSI-ESSALUD-2017, se aprobó el Petitorio de Citometría de Flujo, el mismo que contiene 475 

ítems con sus especificaciones técnicas, en el cual se observa las donas aprobadas por la Entidad 

para cada reactivo. Agrega que la citada resolución es un documento técnico-normativo de uso 

obligatorio por todas las Redes Asistenciales a nivel nacional, que contiene reactivos de Citometría 

de Flujo, el cual se ha realizado según la Directiva N• 01-IETSI-ESSALUD-2018. 

41. 	sobre el particular, a efectos de dilucidar los alcances del eventual vicio de nulidad, es menester 

recordar que, para el ítem N° 2 para la adquisición del "Equipo Analizador de Citomteria de Flujo 

Mediano", las Bases Integradas, en su numeral 3.1 Especificaciones Técnicas del Capítulo III, han 

detallado las donas requeridas para cada reactivo. Para dichas donas, con motivo de la absolución 

de consultas y/u observaciones contenidas en el "Pliego de absolución de consultas y 
observaciones", se aceptaron donas equivalentes para los reactivos del Ítem N° 2. 

11tIft'lt.M'ff 	ir 

Conforme ya se ha indicado, tales consultas fueron acogidas dado que, el Comité de3eleccióntuvb 

en consideración T..) las cMnas recomendados por el consorcio Euroflow V1.10 y también cienos 
basándonos en lo experiencia como trdbojadores del laboratorio o de Citometrip dé flujo". Sin 
embargo, dé la revisión de las Bases Integradas se verificó que tal acogimiento de consultas noifue 

incorporado por el Comité de Selección pana el ítem 

Ahora bien, conforme ha indicado la propia Entidad, a través de la Resolución de Instituto de 

Evaluación de Tecnologías en' Salud de Investigación N" 81-1ETSIJESSALUD-2017 del 26 de 

diciebribre de 2017, se aprottó el "Petitorio de Citbdietría de Flujo", que conttenesuatroCiPñ 
setenta' y cinco (475)'itémi  S con sus respectivas especificaciones técnicas, y en cuál se señala que)  
el proceso para la aprobación del petitorio be ha efectuado en cumplimient dnialo sedálado en la 
Resolución de Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud de In stigcion 	id" - 
ESSALUD-2015, yen concordancia con los usuarios, resultando necesaria'  h 

	

gachón de los 
fluorocromos y la modificación de las clonás debido al avance tecnológico, y así obtener mayo 
plur. sad de reactivos. 

al sentido, de los numerales I y 2 de la parte resolutiva de la Resolución d 

luación de Tecnologías en Salud de Investigación N' 81-IETSI-ESSALUD-2017, se 

o del "Petitorio de Citometría de Flujo" es de obligatorio cumplimiento, conform 
continuación: 
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RESOLUCION DE INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLDGIAS EN SALUD E 

INVESTIGACIÓN Negi 4E1SLESSALUD-2011 

lima 
	

2 6 DIC. 2017 

SE RESUELVE: 

APROBAR, el "Petitorio de Cifametila de nulo' del Seguro Social de Salud — 
EsSalud, el mismo que contiene cuatrocientos setenta y cinco (475) items con sus 
especificaciones técnicas y que en Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

DISPONER, que el "Petitorio de Citometria de Flujo" aprobado, es de aplicación y 
cumplimiento obligatorio en todos los órganos clesconcentrados, órganos 
prestadores nacionales, instituciones prestadoras de servicios de salud a Nivel 
Nacional, unidades orgánicas y desconcentradas de las Gerencias Centrales. 

onforme a lo citado, y teniendo en consideración que a través de la absolución de consultas y/u 
bservaciones contenidas en el "Pliego de absolución de consultas y observaciones", el Comité de 
elección aceptó como equivalentes donas no recogidas en el "Petitorio de Citometria de Flujo" 

para el ítem N° 2 [las donas propuestas por el Adjudicatario y el Impugnante], sino de acuerdo a 
las acepta 	/o publicadas por el grupo Eurfiow o validadas por el "Servido", se advierte que su 
decislór 	contrapone con la dispuesto por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e 
nvj 	ación —IETSI, que resulta de obligatorio cumplimiento por parte de todos los órganos que 

el nacional la integran. 

Recuérdese que tal situación ha sido expresamente reconocida por la Entidad, a través del Informe 
Legal N* 004-GCAJ-ESSALUD-2019. 

Estando a lo expuesto, se advierte que las especificaciones técnicas de los reactivos y los equipos 
en cesión en uso solicitados, al encontrarse "homologadas" a nivel central, no podrían ser 
modificadas, pues debe entenderse que la "homologación" descrita en el Petitorio expresa las 
características técnicas de los bienes con los que la Entidad, de manera institucional, ha 
considerado satisfacer las necesidades de sus distintas áreas usuarias; por tanto, una modificación 
de estas características "homologadas" quiebra la relación entre el reque 	a finalidad 
publica de la contratación, así como las condiciones en las cuales debe eje 

	
arse la con tación, 

vulnerándose así lo dispuesto en el numeral 8.1 del artículo 8 del Regla ento y el num 
	

l 16.1 
del artículo 16 de la Ley, pues las características modificadas ya no taran orientadas., cab 
cumplimiento de las funciones de la Entidad, motivo por el cual, l absolución 

	
con 

observaciones se encuentra viciada de nulidad, por contravenir la ormativa e contra 
públicas. 

En efecto, de acuerdo a la establecido en los numerales 8.1, 8.5 y 8. 	iculo 8 del 
y el numeral 16.1 del articulo 16 de la Ley, las especificaciones técnicas q 

egla 
integr 

Y 
iones 

ento 
el 
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requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos 

funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las 

que debe ejecutarse la contratación, Incluyendo las exigencias previstas en leyes, reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el objeto 

de la contratación con carácter obligatorio, siendo el área usuaria responsable de la adecuada 

formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir b necesidad de su 

reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 

En adición a ello, resulta necesario precisar que, la absolución de las consultas y observaciones 

efectuadas por el Comité de Selección al margen de la normativa en contrataciones públicas, 

generó que los postores presenten una oferta que no se condecía con lo que estrictamente debía 

requerir la Entidad (y con lo que satisface su necesidad). 

En esa línea, el vicio incurrido resulta trascendente y no conservable, toda vez que las Bases 

Integradas, con motivo de la absolución de consultas y observaciones, indebidamente incluyeron 

una especificación técnica de los reactivas materia de adquisición, que Modificó la misma, no sólo 

generando confusión entre los postores, sino además, contraviniendo las disposiciones técnicas de 

los bienes ofertados y lo dispuesto en el numeral 8.1 del artículo 8 del Reglamento y el numera.] 

16.1 del artículo 16 de la Ley aspecto que no resulta ser materia de conservación del acto, al 

contravenir la normativa en contratación pública, en estricto lo dispuesto en el numeral 8.1 del 

artículo 8 del Reglamento y el numeral 16.1 del, artiCuia.16 de la 'Ley, an vista que las_ bases 

constituyen las reglas del procedimiento, bajo las cuales se evaluaron a todos los.particiPantes en 

él y'cuyo defecto ha tenido, incidencia en el resúltado del procedimiento de selección y en la 
interposición del rilesente recurso de apelación. Í 

46 	Ahora < bien, en relación a lo alegado por el Adjuditatario, las especificaciones técnicas se 

ntraban claramente recogidas, señalando que, solo para el Ítem N° 3 se requirió que todas las 

s correspondan a las publicadas y/o 'aceptadas por el grupo Euroflow o validadas por el 

icio", más no así para el Ítem Ni° 2; por lo que, a su consideración no es causal de nulidad en 
te extremo„ 

bre ello, lo señalado por el Adjudicatario no resulta correcto, pues téngase en cuenta que de la 

r visión de las Bases Integradas en el extremo referido a las características de las donas a adquirir 

para los reactivos, el Colegiado advirtió incongruencia en su definición, pues de un lado señala que 

éstas deben corresponder a las aceptadas y/o publicadas por el grupo Euroflow o validadas por el 

Servicio [ítem W3], pero de otro lado, no hace mención alguna a ello [ítem N° 2], pese a que fueron 
admitidas para el ítem N 2, de acuerdo al "Pliego Absolutorio de Consultas y Observaciones". 

De otro lado respecto al argumento del Adjudicatario referido a que las donas ofertadas por el 

Impugnante las cuales dieron lugar a la no admisión de su oferta] no fueron materia de consultas 

y/u obsy clones en el ítem N* 2; cabe señalar que, ello tampoco resulta correcto pues los 

produ,6s con Código SAP N° 30106587, N° 30106601, y W 30106660, s 'eron ma ia de 
co 	a, conforme se advierte del "Pliego de absolución de consulta yo. rvaciones", con ornie 
s 	a descrito en fundamentos precedentes. Aunado a ello, el Comité Selección también a robó 

s donas alternativas planteadas por su representada [del Ad dicatarlol, acepta las lonas 
recomendadas por el Consorcio Euroflow, la cual, conforme e ha explicad 	 e el 
Perderlo de Citometría de Flujo, aprobado mediante Resoluc' 	de 	' to de Evalua 
Tecnologías en Salud de Investigación W 114ETSI-ESSALUD-2015, que es de 

cumplimiento en todos los órganos desconcentrados, órganos prestado 

instituciones prestadores de servicios de salud a nivel nacional, unida 

desconcentradas de las Gerencias Centrales, como lo es, en el caso que nos ocup 

s na 

es or 

la En 

rav 

e 

gatorlo 
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Finalmente, cabe mencionar que el supuesto de hecho que la oferta del Adjudicatario y del 
Impugnante no fueran declaradas no admitidas por las donas que alternativamente fueron 
acogidas en la etapa de absolución de consultas y observaciones, de modo alguno enerva el hecho 
que el acogimiento de las consultas planteadas por el Impugnante y el Adjudicatario respecto a las 
donas, contravienen el Petitorio de Citometria de Flujo, de obligatorio cumplimiento. 

En ese sentido, considerando las repercusiones que originan las deficiencias advertidas en la 

elaboración de las especificaciones técnicas de las Bases Integradas, así como, en la absolución de 

consultas y/u observaciones referidas a las donas solicitadas por la Entidad, según se ha explicado, 
se aprecia que en el presente caso se ha contravenido lo dispuesto en el numeral 8.1 del artículo 

8. 

Recuérdese que las citadas disposiciones recogen, respectivamente, que las especificaciones 
técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las 
características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública de la 

contratación. 

En ese contexto, se evidencia un vicio de nulidad acaecidos en la etapa de absolución de consultas 
y/u observaciones para el Ítems N° 2 del procedimiento de selección, lo cual, por su trascendencia 
no resultan pasibles de conservación, dado que, se ha incorporado productos distintos a los 

E este punto, cabe traer a colación el artículo 44 de la Ley, mediante el cual se establece que en 

.7 

I s casos que conozca, el Tribunal declarará nulos los actos administrativos emitidos por las 
E tidades, cuando entre otros, verifique que hayan sido emitidos en contravención a las normas 

e obligatorio cumplimiento. 

tuto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 81-ISTSI-ESSALUD-2017, que es 
tados en el "Listado de Petitorio de Citometría de Flujo", aprobados por la Resolución del 

legales, debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 

procedimiento. 

En virt 	lo expresado, resulta necesario retrotraer el procedimiento de selección respecto al 

Íte 	° 2, a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, con la finalidad de que se 
rijan las deficiencias advertidas y analizadas en el presente pronunciamiento, tanto en la etapa 

e elaboración de las especificaciones técnicas, como en la integración de las bases, para lo cual 
se debe observar la Resolución de Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud de Investigación 
N* 11-IETSI-ESSALUD-2015, la cual, como ya se ha indicado, es de obligatorio cumplimiento para 

— 	todos los órganos desconcentrados, órganos prestadores nacionales, instituciones prestadores de 
servicios de salud a nivel nacional, unidades orgánicas y desconcentradas d 	rendes 

Centrales de la Entidad, para la contratación objeto del presente procedim 	 es, la 

"Adquisición de reacfivos de citometría de flujo para el servicio de inmunologí 	 on 

Equipo de Cesión en uso". 

En mérito a lo esbozado, es relevante señalar que la situación aludida impi 
un pronunciamiento de fondo respecto al Ítem W 2 del procedimiento, 
extremo de las bases que ha sido analizado, razón por la cual se hace necesaria la de 
nulidad del procedimiento de selección. Atendiendo a ello, carece de 
pronunciamiento respecto del fondo del recurso de apelación, esto es, respecto al 
quinto punto controvertido del Ítem N 2. 

.mitir 
lic se el 

arato ia de 
jeto mitir 

rcer, cu rto y 
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En ese sentido, deberá devolverse la garantía presentada por el Impugnante, por la interposición 

de su recurso de apelación respecto al presente ítem, conforme a lo dispuesto en el articulo 110 del 

Reglamento. 

Finalmente, en tanto que el Impugnante ha argumentado que respecto al ítem W 2 del 

procedimiento de selección, habría existido direccionamiento a favor de uno de los postores, 

precisamente del Adjudicatario, debido que existirían donas que estarían patentadas por su 

representada, cabe precisar que, consultado en audiencia pública no pudo dar mayor detalle de 

éstas, y consultado a través del Decreto del 30 de enero de 2019, manifestó que los productos 

ofertados por el Adjudicatario: Código SAP: N° 030106587, N° 3010666, se encuentran patentados 

por la empresa Elector, Dickinson and Company, la cual es representada por el Adjudicatario; en tal 

sentido, a consideración de este Colegiado, más allá del dicho del Impugnante no se cuenta con 

elementos probatorios suficientes para determinar lo denunciado por el Impugnante en este 

extremo. 

En tal sentido, se debe tener en cuenta que, quien hace un cuestionamiento referido al 

direccionamiento del procedimiento de selección, debe presentar elementos probatorios más allá 

de su propio dicho, pues, las sospechas, suposiciones o indicios no son t razón suficiente para 

amparar su alegación; asumir lo contrario, supondría que el Tribunal se pronuncie sin elemento 

de prueba más allá que la denuncia sin mayor sustento que la apreciación personal, del 

denunciante. 

ÍTEM N° 3 

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si los reactivas ofertados por el Impugnante cuentan con 

las donas solicitadas por la Entidad, según el Listado contenido en las especificaciones técnicas de las 

Bases Integradas. 

De forma previa al análisis de los puntos controvertidoá aludidos para el presente Ítem, teniendo 

en consideración que de los antecedentes descritos se ha evidenciado ,dé un lado que, los 

cuestionamientos-formulados en el recurso de apelación se encuentran relacion dos con las 

especificaciones técnicas recogidas í en las Bases Integradas respeto 	tem N° 3, para la 

quisición de reactivos sin equipo de cesión en uso, resulta releva 	reaUzar el análisis •e tales 

pecificaciones técnicas según lo recogido en las Bases Integrad 

Cabe mencionar que los cuestionamientos planteados se enc entran r 	ados a las cl 

ofertaron los pastores para los reactivas a contratar; por ende, es sobre tal extremo 

Integradas que se efe ará el presente análisis. 

 

nas que • 

 

 

ses 

Al respecto, enumeral 3.1 Especificaciones Técnicas del Capítulo III de las 

consignó el/talle de los reactivas a contratar con sus donas correspondient 

conforrn e reproduce a continuación: 

ases riginales se 

s par. el ítem N°  3, 
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03010SS93 CF 934  

1000 50. 
I 2.200(C113P0 

Q301Oi89 11 11.-00 •PC 71 PI. 

0301 	2 Cr D 	 ft7I 	y/ P01I PM 

030106455 OC a, 	wnroCO' 	 erCP ( 

ÇW frwo(ron10  

o nO C0tC Itt.fl na 

44:0 t loe r 31 /Tomé 

030105541 < :á 	 • 	t'y PO/ MA 200 

0301o,o;s 51, Ti IbaPI PSA 300 

030107 C( 7(c.Mwn.rwt tioflTC PSA 300 

*Extracto de la páglna 39 de las Bases. 

Sobre 	tanto el Impugnante, como el Adjudicatario formularon div 

qu 	acepte mejoras a los productos, y a su vez, donas alte 

solicit 	s, las mismas que fueron acogidas por el Área Usuaria, tal 
de a 	ución de consultas y observaciones". A modo de ejemplo se reproduce las Co 

y 	Impugnante, así como las Consultas N° 19 y N° 22: 

Página 46 de 55 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

OrganEsmo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

mi 

PERÚ 

  

  

t'Iberia' de Contrataciones 
del Estado 

     

Resorución .9\f° 0231-2019-TCE-S4 

Rudo:~ 	1:405711 	 rata. d. premsáen, 	Ittirma 

Noflno Raaaç, 	ia 	 DEL PWU BAC 	 How de presertoen 	23044 

Consulta: 	Nro. 100 
Consulta/Observación: 
ITEM N°03 
De ~vide u la actualización en las inconrondutoloneti del Consorcio Eurelkar en In üllann veislón 1.10. publicada el 03 
de Julio del pi esente aflo y basado en labondones de referencia nacionales e 1100164,181út. plepO1e4fl06 mimo Mem'« 
tecnológica los siguientes ~Ovos y cite estandarizados, cuya finalidad es el diagnóstico de enfermedades 
hematológicas y la evaluación de la eficacia del tratamiento durante el seguimiento de lo arde/mudad. 
A centlnueelón Miami:falos reactivo° a antreget. enana) so acepte la !impuesta de ~KM ItICOGIngla en el item 3: 
1901388Da eF-Moncoliriel anwhunwin com. Florocromo RPE PBA &X/ 
Mea: ent 05 PF iirin pubis, MB i APreeiso 500 pruebas. 
-31110664:,CF-1,Anwelonnl anti-hunnno CD19. nurOffiorne RPF-Cyr dilCii PRA 53W 
Mr,OU.E HIADR PACIFIC BLUE (Pb1 500 pi ¡Jobb. CD10 I:Ter 4.500 pruebas Solnan 800 pruebas de kit; 
es:el ylui 'mides. 	 „ 
.39 ideds5 CEMICIIUCIC.“11 linli•liumarti CO3. Flurcicipmix) Purrip•Cy5.5 PRA 2.000 
Mer lin: Mi AN-. 70.-J pf 1101Iah, C.P3PorePICO 5 1000 pnwhns. CO3PACIF(. eii JF 	PR) i( 	dinnil». 

„ 
AnapitP (1F. las harn+1 	!specinn' 	ESTICCIIICO 	, 	NIHMeral 	%.1 	 I IIPral. 	A 	 PIM" 	40 

Articulo y norma que ce vulnera (En el cato de Observaciones). 
„ 

Anall sis respecto de D consulta u obtryaci 	. 
El tioni de ilf sele,t6oil, nieptá In 1110dóta tOtrC&k).CrI 	Vfl e:111W) 'á, lentf,0411 en i:iat-iiIn In 	recdeedadfts 	1 el 
nomnidri FI04'411M VI li) y elidirán nInCas tia ineil.ir ie. en le 4.1 riii lemiii 1 l'J;r41) tinhdtc 	id IMhOInUVLn ñatoin*ina 
lideNlir. 

Pde,friihnifelequello que te Incorporara en lat baten 3 integrarte, de torre 	el 

>al
" Id p as leal-irán-ea bal mimadas poi el al da USUL11111. . ISI C0010 Su 	° non de 	e 

, 
..  

LlCl  

*Extracto de la Consulta N°  100 del "Pliego de Absolución de Consultas y Obs 
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Ruckoáps. 	2065386395S 
	

Fecha de preoentagon: 110~8 

Nombre o Pazca social: SI MED PERU SAC 	 Hora de pre„entación : 15:2103 

Consulta: 	Nro. 22 
Consulta/Observación: 
Le entidad esta solicitando dentro del nem 3 el siguiente marcador: CFMONOCLONAL ANDHUMANO CD13c 
FLUOROCROMO RPE (Codigo SAP: 'nogal)), apelando a la pluralidad de pastores solicitamos amablemente al 
conato especial en coordinacion con el area usuano considere lamben aceptar la clona Be2CD66 para el marcador CF 
MONOCLONAL ANTI-HUMANOCD68c FLUOROCROMO PE (Caigo SAR 030108850). 
Acápite de las bases: 	Sección: Especifico 	Numeral: 1 	Literal: 4,21 	Página: 70 
Articulo y norma que se vulnera (En el C.330 de Observaciones): 

Análisis respecto da la consulta u observación: 

Se acepta la clona Be 2/CD del producto 03010 eeso CF Monocknal Antrhumano CD66c Fluorocromo FIPE, del Itern 3 

enlendo en cuenta las donas recomendadas por el consorcio Eurollow V1.10 y también donas basándonos en la 
3xperiencia como trabetadores del laboratodo de Citometria de nulo.  

Precisión de aquello que se incorporará sin las bases a integrarse, de corresponder: 
Las Mejoras iecndogicas son aceptadas por el afea usuaria , as1 como su distribudon de las entregas 

*Extracto de la Consulta N° 22 del "Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones" 

Conforme Conforme se advierte del "Pliego de absolución de consultas y observaciones" respecto a la 

absolución de las consultas antes citadas, el Comité de Selección aceptó la mejora tecnológicas 

propuestas por el Impugnante, así como, aceptó las donas equivalentes propuestas por el 

Adjudicatario, debido a que se tuvo en consideración las donas recomendadas por el consorcio 

Euroflow olas validadas por el Servicio. 

Al respecto, la ntidad ha manifestado que, a través de la Carta N° 148- SlyB.OPC-HNERM- 

ESSALUD- 	20 de agosto de 2018, con motivo de las consultas y/u observaciones formuladas 

por lo 	ores en el procedimiento de selección, el Área Usuaria de la Entidad aceptó la 

ación de donas equivalentes originalmente establecidas en las bases. 

n este punto, cabe precisar que las mejoras tecnológicas propuestas por el Impugnante, así como 

as aceptación de las donas equivalentes propuestas por el Adjudicatario, no fueron incorporadas 

en ningún extremo de las Bases Integradas, advirtiéndose que, únicamente en el numeral 1.9 

"Plazo de entrega" del Capitulo I de aquellas, luego del cuadro denominado "Cr.ma de 

entrega", respecto a la absolución de consultas se indicó lo siguiente: 

L2 
De acuerdo a la absolución de consultas: 
Las mejoras tecnológicas son aceptadas por el área usuaria 
de las entregas. 
(.4 El resaltado es agregado. 

Así, resulta pertinente mencionar que para el equipo de cesión en uso comprendidos e 

3, además de las donas solicitadas para cada reactivo, según el numeral 3.1 Especi 
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Técnicas del Capitulo III de las Bases Integradas, se ha requerido que todas las donas deben 
corresponder a las aceptadas por el grupo Euroflow o a las posteriores validaciones publicada en 
ese grupo o validadas por el Servicio, según se cita a continuación: 

Requisitos de los reactivas: 
Todas las donas de los reactivos deben corresponder a las publicadas en la 
estandarización del trabajo para pacientes con Hemapatfas por el grupo Euroflow: 
Handout 14th EHA Congress, Berlin DE 4 lune 2009 o a las posteriores validaciones 
publicadas por este grupo o validadas pare! Servicio. Adjuntar la documentación de 
ser el caso. 

(...) El resaltado es agregado, 

En razón a lo expuelto, este Tribunal' advirtió que las Bases fraegradas contendrían Un aparente 
vicio_ de nulidad en la definición de características técnicas de los reactivos a contratar, 
particularmente respecto a las donas que le corresponde a cada reactivo, parlo que, a través del 
Decretó del 6 de febrero de 2019, se corrió traslado al Impugnante, al Adjudicatario ya la Entidad, 
requiriéndoles su pronunciamiento expreso al respecto; en tal sentido, corresponde el análisis de 
lo manifestado por éstos en su absolución h 

En relación a las donas requeridas para el ítem N° 3, según el Petitorio de Citometria de 
Flujo y Fas donas equivalentes, aprobadas por él grupo Etiroflow y validcidas por el 
Servicio: 

El3m pugnante alega que existe vicio de nulidad, pues las Bases Integradas contendrían reglas 
----tilinitivas incongruentes, debido que no se han fijado las mismas reglas para todos los Ítems, por 

que, corresponde que se declare la nulidad el procedimiento 

eñala que las donas ofertadas por el Impugnante, las cuales dieron lugar a la no admisión de su 
ferta en el Ítem N° 3, no fueron materia del consultas y/u observaciones en la etapa 

correspondiente, y que, ni su representada ni el Impugnante han sido "descalificados" por las 
lonas que alternativamente fueron acogidas en la etapa de absolución de consultas y 

observaciones. 

A su turno, a tra s del Informe Legal N° 004-GCAFESSALUD-2019, la Entidad ha m 
la especifica 	técnica de los reactivas, a través de la cual se requiere que $ donas s 
aceptaba/ publicadas por el grupo Euroflow o las validadas por el Serv 	recogida en las 
lntegr,.Cs para el Ítem N° 3 no responde a las características y/o gaitas funcionale 
cu 	1ir con la finalidad de la contratación. 

que 
n las 
ases 
para 

Manifiesta que, a través del Informe N° 46-SGDN y CDEM-GEC 
indicado que según Resolución del Instituto de Evaluación de Tec 	en Salud • 
N° 81-ISTSI-ESSALUD-2017, se aprobó el Petitorio de Citometria de Flujo, el mi 

-475 ítems con sus respectivas especificaciones técnicas, en el cual se observa I 
por la Entidad para cada reactivo. Agrega que la citada resolución es un 
normativo de uso obligatorio por todas las Redes Asistenciales a nivel nac 
reactivas de Citometría de Flujo, el cual se ha realizado según la Directiva N° 01-
2018. 

E-CEABE- 201. 
el igacion 

contiene 
probadas 
técnico-

e contiene 
-E SAL 

que 
donas 

ocumen 
al, q 
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58. 	Sobre el particular, a efectos de dilucidar los alcances del eventual vicio de nulldad, es menester 
recordar que, Para el ítem W 3 para la adquisición del "Equipo Analizador de Citomtería de Flujo 
Mediano", las Bases Integradas, en su numeral 3.1 Especificaciones Técnicas del Capítulo III, han 
detallado las donas requeridas para cada reactivo. Para dichas donas, con motivo de la absolución 
de consultas y/u observaciones contenidas en el "Pliego de absolución de consultas y 
observaciones, se aceptaron donas equivalentes para los reactivos propuestas por el 
Adjudicatario, así como las mejoras tecnológicas propuestas por el Impugnante. 

Conforme ya se ha indicado, tales consultas fueron acogidas dado que, el Comité de Selección tuvo 
en consideración "(...) (os donas recomendadas por el consorcio Euroflow V1.10 y también donas 
basándonos en la experiencia como trabajadores del laboratorio o de Citametría de flujo". 

Asimismo, es pertinente recordar que, para el ítem N• 3 se requirió que (...) 'Todas las donas de 

los reactivas deben corresponder a las publicadas en la estandarización del trabajo para pacientes 
con Hemopatios por el grupo Euroflow: Handout 14t11 EHA Congress, Berlin DE 4 lune 2009 o a las 

posteriores validaciones publicadas por este grupo o validadas por el Servicio. Adjuntar lo 

documentación de ser el caso. (..)(E1 resaltado es agregado). 

Ahora bien, conforme ha indicado la propia Entidad, a través de la Resolución de Instituto de 
Evaluación de Tecnologías en Salud de Investigación N° 81-IETSI-ESSALUD-2017 del 26 de 
diciembre de 2017, se aprobó el "Petitorio de Citometría de Flujo", que contiene cuatrocientos 
setenta y cinco (475) Ítems con sus especificaciones técnicas, la cual señala que el procesa para la 
aprobación del petitorio se ha efectuado en cumplimiento de lo señalado en 	ion de 

Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud de Investigación N° 11-IETSI 	 yen 
concordancia con los usuarios, resultando necesaria la homologación de 
modificación de las donas debido al avance tecnológico, y así obtene 
reactivas. 

En 	ido, de los numerales 1 y 2 de la parte resolutiva de la Resolución de Ins 
Evalu 	n de Tecnologías en Salud de Investigación N" 81-IETSI-ESSALUD-2017, se advi 
u 	'Petitorio de Citometría de Flujo" es de obligatorio cumplimiento, según s 

ación: 
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IETSI 

 

	EsSalud 

       

 

RESOLUCIÓN DE INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E 

INVESTIGACIÓN1KM 4E1SI-ESSALUD-201/ 

  

Lima, 	
2 01C. /117 

SE RESUELVE: 

APROBAR, El -Petilnrio de Citometria de Flujo' del Seguro Soca de Salud - 
EsSalud, el mismo que contiene cuatrocientos setenta y cinco (475) 'torno con tu3 
especificaciones técnicas y. que en Anexe fcrma parte integrante de la presente 
Rétolución. 

DISPONER, que el "Petitorio de Cityneeía de Flujo" aprobado, es cle'aplIcación 
cumplimiento obligatorio en todos los &canco desconcentrados, órganos 
prestadores racionales, instituciones prestadoras de servicios de saur.1 a Nivel 
NaCionál, unidades orgánicas y clesconeentradas de la,s ciserenclas Centrales, 

           

           

: „ 
"Sonforme a lo reseñado, teniendo en consideración que, a través de la absolución de consultas y/u 

bservacionies contenidas en el "Pliegnoe absolución de conultas y observaciones", el Comité de 
lección aóeptó como equivalentes donas no recogidas en el "Petitorio de Citometria dei Flujo", 

las mismas que fueron propuestas por el Adjudicatario; y, además, aceptó las mejoras tecnológicas 
propuestas por el Impugnante, teniendo en.consideración a las clones aceptadas y/o publicados 

1 por el grupo Eurflow o validadas por el Servicio, se advierte que su decisión se contrapone con lb 
dispuesto por el Instituto de Evaluación deTecnologiás en Salud e Investigación -IETSI, que resulta 

k

de obligatorio cumplimiento por parte de todas los órganos que a nivel nacional la integran. 

En ef 	, nótese que para el presente ítem, para la adquisición de reactivos "sin equipos de cesión 
e 	, al haber recogido la siguiente disposición: "Requisitos de/os reactivas: Todas las donas 

los reactivas deben corresponder o las publicadas en la estandarización del 	oro 

pacientes con Hemopatias por el grupo Euroflow: Hondout 14th EHA Congre :erlln DE 4 J e 
2009 o a las posteriores validaciones publicadas por este grupa o validados ore! Servido. (...). 

resaltado es agregado, contraviene también el Petitorio de Citometr 	Flujo aprobado por 

--- Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación -1E 

Recuérdese que tal situación ha sido expresamente reconocida por la Entidad, a través del Informe 
Legal N*  004- CAI-ESSALUD-2019. 

59. 	Estando a lo expuesto, se advierte que las especificaciones técnic activos y los 	e 
en cesión en uso solicitados, al encontrarse "homologadas" a nivel central, no 

	
I a 

modificadas, pues debe entenderse que la "homologación" descrita en el Petito 
	expr 

características técnicas de los bienes con los que la Entidad, de manera 
	

stituci 
considerado satisfacer las necesidades de sus distintas áreas usuarias; por tanto una mo 
de estas características "homologadas" quiebra la relación entre el requerim nto y la 
publica de la contratación, ad corno las condiciones en las cuales debe ejecutars 

	
on 

ser 
sa las 
al, ha 

ficación 
finalidad 
ratación, 
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vulnerándose así lo dispuesto en el numeral 8.1 del artículos del Reglamento y el numeral 16.1 
del artículo 16 de la ley, pues las características modificadas ya no estarán orientadas al cabal 
cumplimiento de las funciones de la Entidad, motivo por el cual, la absolución de consultas y 
observaciones se encuentra viciada de nulidad, por contravenir la normativa en contrataciones 
públicas. 

En efecto, de acuerdo a lo establecido en los numerales 8.1,8.5 y 8.7 del artículos del Reglamento 
y el numeral 16.1. del artículo 16 de la Ley, las especificaciones técnicas que integran el 
requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos 
funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, Y las condiciones en las 
que debe ejecutarse la contratación, incluyendo las exigencias previstas en leyes, reglamentos 
técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el objeto 
de la contratación con carácter obligatorio, siendo el área usuaria responsable de la adecuada 
formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su 
reformulación por errores a deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 

En adición a ello, resulta necesario precisar que, la absolución de las consultas y observaciones 
efectuadas por el Comité de Selección al margen de la normativa en contrataciones públicas, 
generó que los postores presenten una oferta que no se condecía con lo que estrictamente debía 
requerir la Entidad (y con lo que satisface su necesidad). 

esa línea, el vicio incurrido resulta trascendente y no conservable, toda vez que las Bases 
tegradas, con motivo de la absolución de consultas y observaciones, indebidamente Incluyeron 
na especificación técnica de los reactivos materia de adquisición, que modificó la misma, no sólo 

generando confusión entre los postores, sino además, contraviniendo las disposiciones técnicas de 
los bienes ofertados y lo dispuesto en el numeral 8.1 del artículo 8 del Reglamento y el numeral 
16.1 del artículo 16 de la Ley aspecto que no resulta ser materia de conservación del acto, al 
contravenir la normativa en contratación pública, en estricto lo dispuesto en el numeral 8.1 del 
articulo 8 del Reglamento y el numeral 16.1 del articulo 16 de la Ley, en vista que las bases 
constituyen las reglas del procedimiento, bajo las cuales se evaluaron a todos los participantes en 
él y cuyo defecto ha tenido incidencia en el resultado del procedimiento de selección y en la 
interposición I presente recurso de apelación. 

AhorA 	en relación a lo alegado por el Adjudicatario respecto a la situación descrita no sería 
de nulidad del presente procedimiento, dado que, las especificaciones técnicas se 

ontraban claramente recogidas, señalando que, solo para el hen) N° 3 se requirió que todas las 
donas correspondan a las publicadas y/o aceptadas por el grupo Euroflow o validadas por el 
Servicio; cabe mencionar que, como ha sida expuesto en el párrafo precedente, las bases no 
pueden contener disposiciones que contravengan disposiciones de obligatorio c •• miento. 

o y del 
fueron 

o en 

Finalmente, cabe mencionar que el supuesto de hecho que la oferta d Adjudicata 
Impugnante no fueron declaradas no admitidas por las donas que a rnafivam ente 
acogidas en la etapa de absolución de consultas y observaciones, no ene a el hecho que, t 
la elaboración de las bases, como en el acogimiento de las consultas pla eadas por el I 
y el Adjudicatario respecto a las donas, por lo cual, inclusive, se co traviene la 
aprobadas por el instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud 

	
Investí 

resulta de obligatorio cumplimiento por parte de todos los órganos qu 
	

ni aciona a int 

• 

ones 
que 
ran. 

> 	En relación a la mejora tecnológica propuesta por el Impugnante, que fu 
el Comité de Selección y finalmente no Incorporada en las Bases Integrada 

acogid por 
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Al respecto, el Impugnante señala que, al no ser incorporada en las Bases Integradas la mejora que 

propuso para el equipo "HLA-OR PACIFIC BLUE (Par no existe certeza respecto a tal especificación 

técnica, no quedando claro si era necesario su cumplimiento; por lo que, a su consideración 

corresponde la nulidad del procedimiento de selección del Ítem N° 3 para la adquisición de 

reactivos "sin equipos de cesión en uso". 

Por su parte, el Adjudicatario considera que la no incorporación de la mejora propuesta por el 

Impugnante, no constituye un vicio de nulidad del procedimiento de selección, pues, a pesar de 

haber sido aquél quien propuso la mejora, de la revisión de su oferta no se advierte que haya 

presentado documento alguno que acredite la mejora del equipo IHA-DR PACIF(C BLUE (PB)", 

A su turno, la Entidad considera que en las Bases Integradas no se ha determinado en forma clara 

y precisa la modificación que se efectuaría con motivo del acogimiento de la Consulta N°  9 

formulada por el Impugnante, y que, únicamente se ha limitado en señalar de manera general, en 

el numeral 1.9 del Capítulo I de las Bases Integradas que "(...) las mejoras tecnológIcas son 

_aceptadas por el árelo usuario (...)"; por lo que, a su consideración se ha vulnerado el numeral 30.2 

del articulo delRegla mento, dado que, una 'mejora tecnológica debía ser considerada tomo; un 

factor de evaluación y no como parte de las especificaciones técnicas, conforme ha ocurrido. 

66 	Ahora bien, tal como se ha explicado en el acápite precedente, ha quedado acreditado que el 

acogimiento 'de las mejoras tecnológicas formuladas por el Impugnante Ia'iraves de su Consulta N' 

9, las cuales], fueron finalmente acogidas en el 'Pliego de absolución de.consultas y observaciones" 

a través de la Consulta N' 100, cuando el Comité de Sal cción decidió acoger la mejora tecnológica 

equipo "HLA-Di? PACIFIC BLUE (Pe)", teniendo como"sustento que:Scin etoná recomendadas 

po el grupo Euroflow, así como la "experiencia de los 'trabajadores del iLaboratorio de Citometéia 

eiFlujO"; en tal sentido, corresponde reiterar caje tal "decisión contraviene la Resolución de 

/I lif stituto de Evaluación de Tecnologías en Salud de Investigación N° 81-fETSI-ESSALÚD-2017. 
, 

(

5n consetuencia, resulta pertinente precisar que, no puede ser incorporado a las Bases Integradas 

aquello que contraviene una norma técnica de obligatorio cumplimiento como la antes citada; sin 

perjuicio de ello, cabe anotar que, en su Oportunidad, la no incorporación de tal mejora 

tecnológica, conforme a la normativa de contrataciones públicas, transgredió el principio de 

transparencia recogido en la Ley. 

Asimismo, cabe precisar que una mejora tecnológica debe ser Incorporada en las Bases Integradas, 

como un factor de evaluación, más no como una disposición técnica, según se pretendió incorporar 

bajo la denominación: "De acuerdo a lo absolución de consultas: Las melaras tecnológicas son 

aceptados por el área usuario, os! como su distribución de las entregas" en el nu 	del 

Capitulo I Ge eralidades de las Bases Integradas, anotación que resulta genéric 
	

poco clara y 

ocasiona. que los postores no conozcan con certeza las reglas del proce 
	

lento de selecció 

por 	ales serian evaluadas y calificadas sus ofertas, 

67. 	ese sentido, considerando las repercusiones que originan las defi • 	advertidas en la 

elaboración de las especificaciones técnicas de las Bases Integradas, así como, en la absolució 

consultas y/u observaciones referidas a las donas solicitadas por la Entidad, según se ha 
	

do. 

se aprecia que en el presente caso se ha contravenido lo dispuesta en el numeral 8 
	

el ar (culo 

8. 

Recuérdese que las citadas disposiciones recogen, respectivamente, que las 

técnicas que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y pre 

características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública ,111. 

ecific dones 

e las 
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contratación. 

En ese contexto, se evidencia otro vicio de nulidad acaecido en la etapa de absolución de consultas 

y/u observaciones para el ítem N* 3 del procedimiento de selección, lo cual, por su trascendencia 

no resultan conservables, dado que, se ha incorporado productos distintos a los aceptados en el 

"Listado de Petitorio de Citometría de Flujo", aprobados por la Resolución del Instituto de 

Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación NI* 81-ISTSI-ESSALUD-2017, norma técnica que 

es de obligatorio cumplimiento. 

En este punto, cabe traer a colación el artículo 44 de la Ley, mediante el cual se establece que en 

los casos que conozca, el Tribunal declarara nulos los actos administrativos emitidos por las 

Entidades, cuando entre otros, verifique que hayan sido emitidos en contravención a las normas 

legales, debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 

procedimiento. 

En virtud a lo expresado, resulta necesario retrotraer el procedimiento de selección respecto al 

Ítem N° 3, a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, con la finalidad de que se 

corrijan las deficiencias advertidas y analizadas en el presente pronunciamiento, tanto en la etapa 

de formulación del requerimiento, como en la integración de las bases, para lo cual se debe 

observar la Resolución de Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud de Investigación N* 11-

IETSI-ESSALUD-2015, la cual, como ya se ha indicado, es de obligatorio cumplimiento para todos 

los órganos desconcentrados, órganos prestadores nacionales, Instituciones prestadores de 

icios de salud a nivel nacional, unidades orgánicas y desconcentradas de las Gerencias 

n tales, para la contratación objeto del presente procedimiento, esto es, la "Adquisición de 

ctivos de citometría de flujo para el servicio de inmunología y bioquimica — con Equipo de 
esión en uso". 

En mérito a lo esbozado, es relevante señalar que la situación aludida impide al Colegiado emitir 

un pronunciamiento de fondo respecto al Ítems N° 3 del procedimiento, en caso se aplicase el 

extremo de las bases que ha sido analizada, razón por la cual se hace necesaria la declaratoria de 

nulidad del procedimiento de selección. Atendiendo a ello, carece de objeto emitir 

pronuncia ' nto respecto del fondo del recurso de apelación, esto es, respecto al sexto y sétimo 
punto 	rovertido del Ítem N° 3. 

ese sentido, deberá devolverse la garantía presentada por el Impugnante, por la interposición 

de su recurso de apelación respecto al presente ítem, conforme a lo dispuesto en el articulo 110 del 
Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter Figuer 	lamino y la 
intervención de /os Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Paola Saavedra Albur eque, a 	diendo 
a lo dispuesto en la Resolución N 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contratacione del Estado, modi 'cada 
por el Decreto Legislativo N 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Or nización y F 

OSCE, aprobado por Decreto Supremo 312 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, a allzados 1 
y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar Infundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa ROCREM EilOC 
5.A.C., en el Ítem N° 1 de la Licitación Pública N° 17-2018-ESSALUD-RPR-Primera Convoc 
contratación del Adquisición de reactivos de citometría de flujo para el servicio de inmuno ogfa 
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bioquímica — con Equipo de Cesión en uso" en el ítem N" 1, por los fundamentos expuestos. En 

consecuencia corresponde: 

1.1 Confirmar M no admisión de la oferta dele empresa ROCHEM BIOCARE DEL PERÚ S.A.C, en el 

ítem W 1 de la Licitación Pública N 17-2018-ESSALUD-RPR-Primera Convocatoria. 

Declarar la NULIDAD de la Licitación Pública N° 17-20113-E5SALUD-RPR-Primera Convocatoria, para la 

contratación del Adquisición de reactivas de citometrla de flujo para el servicio de inmunología y 

bioquímica — con Equipo de Cesión en uso" en los ítems N' 2y N° 3, debiendo retrotraerse a la etapa de 

convocatoria, previa reformulación de las bases, para lo cual se deberá corregir las deficiencias 

advertidas, en estricta observancia de los alcances expuestos en los fundamentos de la presente 

resolución. 

Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la Entidad, en atención 
a lo señalado por la Gerencia Central de Asesoría Jurídica en su Informe N° 004-GCAJ-ESSALUD-2019, 

respecto al kern N° 1 del procedimiento de selección, para que, de considerarlo pertinente actúe 
conforme a sus facultades. 

EJECUTAR la garantía presentada por la empresa ROCHEM BIOCARE DEL 'PERÚ S.A.C., por la 

interposición de su recurso de apelación en el (tem N" 1 de la Licitación Pública N' 17-2018-ESSALUD-

RPR-Primera Convocatoria, 

DEVOLVER la garantia presentada por' la empresa ,,ROCHEM BIOCARE DEL PERÚ S,A.C., por la 

interposición de su-recurso de apelación en los Ítems N' 2 y N° 3 de la licitaCion Pública N°  17-2018-
ESSALUD-RPR-Primera Convocatoria. 

COMUNICAR la presente resolución al Titular de la Entidad'earq éjue, en udo de su atribuciones, adopte 

" les medidas que estimen pertinentes en atención a lo expuesto en los Fundamento 49, 50, 60 y 70. 

DISPONER la devolución de los antecedentes°  administrativos a latidad. así como las muestras de los 
zapatos y carteras remitidas por esta; ello, ebere ser recabado en la esa de partes del Tribunal dentro 

del plazo de,treinta (30) días calendario d notificada la presente Re olución,debiendo autorizar pot 

escrito a la(s) persona(s) que realizará( ) dicha diligencia. En ca o contrario, los antecedentes 
administrativos serán enviados al Archiv• Central de OSCE para que se gestione su eliminación 
siguiendo lo dispuesto en Directiva N°  u 	8-AGN/DNDAA "Norma para la eliminación de 
documentos en los archivos administra ' • del Sect.r Público 	onal". 

Dar por agotada la vía administra 

V 

"Oí 	 P A  DENTE 

a-stdr: VO 

55. 
Villanueva 5 
Peter Flgu oa. 
Saavedra Iburqueque. 

'Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10,12' 

VOCAL 

‘191010,Jaauf_afik 
doval 

Página 55 de 55 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055

