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Sumllia: 	"(...) toda información contenido en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa 
y congruente entre sC Y debe encontrarse conforme con lo requerido en los 
Bases Integradas, a fin que el Comité de Selección puedo apreciar el real 
alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la 
Entidad. lo contrario, por los riesgos que genera, determinará que aquella 
sea desestimada, más aun considerando que no es función de dicho órgano 
Interpretar el alcance de uno oferto, esclarecer ambigüedades, o precisar 
contradicciones o Imprecisiones, sino aplicarlas Bases integradas y evaluar 
las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita 
generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones 
expresamente detalladas, sin posibilidad, como se Indicó, de inferir o 
interpretar hecho alguno. (...)". 

Lima, 25 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 25 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 480/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por 

9 
 ostor Sistemas Analíticos S.R.L., en el marco de la Licitación Pública N" 45-2018/ESSALUD-RPP que 

e 	como objeto la: "Adquisición de reactivas para el Laboratorio de Emergencias-Urgencias y Áreas 
rit as Adultos y Niños — Tamizaje Neonato! — RPR", convocada por el Seguro Social de Salud; oído el 

I f rme oral y atendiendo a los siguientes: 

RE
l rocedlmiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones 
el Estado, Ley N*30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341 —en adelante la Ley— y su 

R g4amento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por Decreto Legislativo 
N' 056-2017-EF —en adelante el Reglamento—. 

2. 	El 23 de enero de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, con acta publicada el 
28 de enero de 2019 en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en adelante el SEACE, 
el Comité de Selección le otorgó la buena pro del procedimiento de selección al Consorcio 

(p  integrado por las empresas Qulmtla S.A. y Representaciones Hospitalarias Nachaccov E.I.R.L., 
conforme al siguiente detalle: 

ISegün Información consignada ene' SEACE. Documento &d'ante en el folio 45 del expediente administratIvo. 
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1. 	ANTECEDENTES: 

. 	El 3 de agosto de 20181, el Seguro Social de Salud, en adelante la Entidad, convocó la Licitación 
Pública N 45-2018/ESSALUD-RPP para contratar la: "Adquisición de reactivas para el Laboratorio 
de Emergencias-Urgencias y Áreas Críticas Adultos y Niños — Tomizaje Neonatal— RPR", por un 
valor referencial des, 4060,800.00 (cuatro millones sesenta mil ochocientos con 00/100 soles), 
en adelante el procedimiento de selección. 
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POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISidel 
EVALUACON 

CALIFICACIÓN E 	OFÉRTA 

ECONÓMICA Sd 

OP. 

Convertid (Quirnth S.A. y Representacionds Hospitalarias Nachectov E I.R.L.) Admitid° W916,000.00 I CALIFICADO SI 

Sistamas Analitkos SRI, Admitido 3270,240 00 2 CALIFICADO NO 

°Aneto Ancho. 	.C. AdmIldo 4•01.0,800.00 CALIFICADO NO 

3. 	Mediante formulario y Escrito N 1 presentados el 7 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanados con Escrito N° 2 
presentado el 11 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el postor Sistemas 
Analíticos S.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación solicitando lo 

siguiente: i) se descalifique la oferta del Adjudicatario, ji) se descalifique la oferta del postor 

Científica Andina S.A.C., iii) se revoque el otorgamiento de la buena pro; y, iv) se otorgue la buena 

pro a su representada. 

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

En relación a la oferta del Adjudicatario: 

Protocolos de trabajo de pruebas del analizador no es congruente con un sistema y 

procedimiento automatizado:  

i
• Indica que un protocolo de trabajo en un equipo automatizado validada tiene como 

característica que todos los parámetros estén debidamente definidos, toda vez que estos se 
programan en el instrumento (que este caso es un sistema robótico) que recibe órdenes 
exactas para ejecutar los procedimientos siguiendo un flujo de procesamiento exacto. 

Asimismo, señala que un sistema automático no puede recibir una orden en un rango, ya que 
el sistema no sería capaz de determinar qué parámetro utilizar, pues los parámetros como 
agitación e incubación, incubación a temperatura controlada, tiempo de agitación deben 

contar con una definición exacta y no en rangos. 

Q
r

l ese sentido, indica que el Adjudicatario ofertó, en los folios 58, 97 y 98, 132, 167 y 168, 
I formación referida a los protocolos de trabajo de las pruebas en el Analizador Automatizado 

eedom Evo 150, en los que se aprecian las siguientes funcionalidades: 
“ 

- 	En el ensayo spotchek total galactose screening kit en analizador freedom EVO 150, en el 

paso 4 dice: "agitación e incubación a T ambiente de 45— 120 minutos"; asimismo, en el 
paso 7 dice: "incubación durante un periodo de 30-60 minutos". 

- 	En el ensayo spotchek 17-0HP Neonatal screening kit analizador freedom EVO 150, en el 

paso 2, letra C, dice: "agitación de la placa (a 100-200 rpm) durante 660 -120 minutos". 

En el ensayo spotchek phenyialanine neonatal screening kit en analizador freedom EVO 

150, en el paso 4, dice: "agitación e Incubación a t ambiente de 45-120 minutos"; asimismo, 
en el paso 7 dice: "incubación durante un periodo de 30-60 minutos". 
En el ensayo spotchek TSH neonatal screening kit en analizador freedom EVO 150, en el 

paso 2, letra C, dice: "agitación de la placa (a 100-120 rpm) durante 60-120 minutos. 
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Siendo así, manifiesta que la información de los protocolos de trabajo de las pruebas del equipo 
automatizado no es coherente con un sistema y procedimiento automatizado validado, toda 
vez que ni el usuario de los productos, ni el Instrumento, tienen las capacidades de definir un 
parámetro absoluto que debe ser empleado en el procedimiento automatizado. 

Además, precisa que los parámetros mencionados afectan directamente los resultados de los 
análisis, pues las reacciones que se realizan en función a variables de agitación, incubación, 
tiempos, rpm, temperaturas, van a modificar las reacciones y consecuentemente los resultados 
de los análisis. 

- 	Realstros sanitarios de productos no demuestran uso en equipos automatizados: 

Manifiesta que, en el literal cli del numeral 2.2.1.1. de la Documentos para la admisión de los 
ofertas del Capítulo III de las Bases Integradas se requirió la presentación del registro sanitario 
) o edificado de registro sanitario de los productos ofertados; asimismo, se precisó que, en el 

ca o lo ofertado no requiera dicho registro, se debía presentar una constancia emitida por la 
DI EMID o el listado de la página web de DIGEMID que deje constancia de ello. 

Conforme a lo expuesto, indica que todos los protocolos o procedimientos antes mencionados 
corresponden al análisis de muestras tipo manual. 

Ah ra bien, precisa que, en los folios 11 al 18, el Adjudicatario presentó los registros sanitarios 
de lbs productos ofertados, evidenciándose que el registro sanitario de los folios 17 y 18 (DM-
9 j2555-E) tuvo dos rectificaciones, pero no existe evidencia en ninguno de esos documentos 
so 	algún cambio en el contenido de la información de Instrucciones de uso de los reactivos 
que avale que estos puedan ser procesados en un equipo automatizado. 

Conforme a lo expuesto, sostiene que en los documentos presentados (Instrucciones de uso y 
Registros Sanitarios) no se evidencia que los reactivos ofertados cuenten con el registro 
sanitario que los habilite para ser procesados en forma automatizada, sino que, por el 
contrario, dichos reactivas únicamente pueden ser utilizados en forma manual y, por lo tanto, 
no cumplen con las características de estar registrados ante la DIGEMID para ser utilizados en 
procesamiento de muestras en equipos automatizados. 

Asimismo, informa que en los folios 58,97 y 98, 132, 167 y 168, el Adjudicatario presentó un 
documento emitido por la empresa Astoria Pacific MG, en el que se lee como título de ensayo 
de spotchek "nombre de las pruebas correspondientes", en analizador freedom EVO 150, 
documento con el que pretende acreditar lo requerido; sin embargo, manifiestá que dicho 
documento tiene una fecha posterior a la emisión del registro sanitaria y rectificaciones, no 

respecto, informa que, en los folios 34 al 57, del 66 al 96, del 105 al 131 y del 139 al 166, el 
d udicatario presentó los insertos de los productos ofertados, advirtiendo que, en los folios 

42 al 45 se describen 2 protocolos de trabajo para las muestras, en los folios 74 al 77 se hace 
referencia a 2 procedimientos de ensayo (elución y directo-mancha de sangre seca), en los 
folios 112 al 115 se describen 2 protocolos de trabajo para las muestras a ser analizadas y en 
los folios 149 al 151 se hace referencia a 2 procedimientos de ensayo: elución y directo- mancha 
de sangre seca. 
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Refiere que, conforme a lo establecido en la Directiva N° 006-2017/0SGE-CD (que regula la 
participación de proveedores en consorcio) en un procedimiento de selección el consorcio debe 
presentar en su oferta la Promesa formal de consorcio con firmas legalizadas, que debe 
ontener, entre otra información, las obligaciones que correspondan a cada uno de sus ) 

in grantes. 

En se sentido, también informa que, en el caso de consorcios, la acreditación de la experiencia 
e postor se realiza en base a la documentación aportada por los integrantes del consorcio 

q 	se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas 
rectamente al objeto materia de la contratación; asimismo, también se ha aclarado que, en 
I caso de bienes, sola se consideran obligaciones vinculadas al objeto de la contratación a la 

fabricación y/o comercialización, más no a actividades de la cadena productiva o accesoria 
como el aporte de materias primas, combustible, Infraestructura, transporte envasado, 

almacenaje, entre otras. 
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existiendo, por lo tanto, una evidencia de que dicha información haya sido comunicada a la 
DIGEMID y se haya emitido la Resolución Directoral correspondiente que incorpore dicho 
cambio en el uso del reactivo en un equipo automatizado. 

En consecuencia, manifiesta que los equipos ofertados por el Adjudicatario no cuentan con el 
registro sanitario que los habilite para ser empleados en el estudio de muestras de tamizaje 
neonatal en un equipo automatizado, razón por la cual la oferta del Adjudicatario no debió ser 

admitida. 

- 	Promesa formal de consorcio: 

Efectuadas esas precisiones, Indica que el Adjudicatario presentó en su oferta la Promesa 

formal de consorcio (folios 338 y 339) mediante la cual las empresas Quimba S.A. y 
—.Representaciones Hospitalarios Nachaccov E.I.R.L se comprometieron, entre otras 

ob ' aciones, a comercializar los reactivas materia de la presente convocatoria. 

Asirdismo, indica que, en el Anexo N°7, el Adjudicatario declaró que la experiencia del postor 
sol seria acreditable a través de contrataciones realizadas por la consorciada 
Representaciones Hospitalarias Nachaccov E.I.R.L., empresa que, como ha indicado 
precedentemente, se ha obligado a comercializar los reactivas. 

No obstante lo expuesto, cuestiona que el titular de los Registros Sanitarios de los productos 
ofertados por el Adjudicatario sea la empresa Qulmtia S.A.; por lo tanto, considera que esta 
empresa sería en realidad la única encargada de su comercialización y no la empresa 
Representaciones Hospitalarias Nachaccov E.I.R.L., que no es su titular; además, considera que 
esto se corroborarla con la búsqueda en Aduanas en la que verificó que esta última empresa 
no comercializa reactives para tamizaje neonatal. 

Por lo expuesto, sostiene que, en realidad, la empresa Representaciones Hospitalarias 

efi

achaccov E.I.R.L. no realizará ninguna obligación vinculada al objeto de la convocatoria, lo que 
mplica que la experiencia como postor que declaró no debe ser considerada válida paja el 
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presente procedimiento de selección; es más, considera que, comprometerse a una prestación 
que no puede cumplir, hace que la oferta del Adjudicatario sea Imprecisa. 

Por lo expuesto, solicita se declare no admitida la oferta del Adjudicatario, por presentar una 
oferta imprecisa que impide la acreditación de la experiencia de postor, además de haber 
presentado información inexacta al pretender cumplir un requisito u obtener un beneficio o 
ventaja para si o para terceros. 

En relación ala exclusividad para comercializar el producto ofertado: 

indica que en la folleteria de la oferta del Adjudicatario, Éste ofertó un equipo "ponchador" de 
la marca B5D, lo que llamó su atención, pues la empresa MIcroelectronlc Systems Pty Ltda 
emitió a favor de su representada una carta de exclusividad para ofertar dicho equipo de la 

arca BDS, específicamente para el presente procedimiento de selección. 

E tal sentido, se pregunta cómo podría el Adjudicatario ofertar un equipo que no podrá 
a quirir del fabricante cuando solo su representada podrá hacerlo. 

n este contexto, considera que el Adjudicatario no cumplirá con lo ofertado a la Entidad en 
relación con el ponchador y, por ende, habría presentado información imprecisa e Inexacta, la 
que constituye la infracción Unificada en el literal i) del numeral 1 del artículo 50 de la Ley. 

Por lo expuesto, solicita que se declare la no admisión de la oferta del Adjudicatario. 

Respecto al analizador ofertado para screenina neonatal:  

Manifiesta que en las Bases Integradas se requirió un equipo en cesión en uso como analizador 
para screening neonatal. 

Al respecto, señala que el Adjudicatario presentó la siguiente documentación para acreditar 
cho equipo: 

- 	En los folios 175 al 1.98 existe información de Freedom EVO 
- 	En los folios 199 a 200 existe información de especificaciones técnicas de freedom EVO, 
- 	En los fofos 201 a 221 existe información del Inflnite 200 PRO. 
- 	En los folios 228 al 233 existe información del Hidroflex Elisa. 
- 	En los folios 234 al 235 se evidencia una Carta de Tecan, que hace referencia a dos series 

de instrumentos, su configuración, software y otros. 
En los folios 237 al 240 se observa declaraciones juradas. 

En atención a lo expuesto, indica que no se evidencia que el Adjudicatario haya ofertado un 
equipo que se pueda identificaren forma específica y clara, toda vez que la información hace 
referencia a Información general de freedom EVO, pero no se precisa cuál de los equipos de 
dicha familia de instrumentos es el que está ofertando. 

(7... • Asimismo, manifiesta que las pruebas ofertadas (ensayos spotchek ?total galactose y 
phenylalanlne) para su procesamiento requieren como parte del proceso realizar un paso de 
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'transferencia del contenido de cada cavidad a la cavidad correspondiente de una segunda 

microplaca receptora con fondo plano utilizando el colector al vacío". 

Asimismo, los ensayos spotchek 17-0HP neonatal screening y spotchek TSH requieren para su 

procesamiento realizar un paso de "transferencia del contenido de cada cavidad ala cavidad 

correspondiente de una segunda micro placa receptora con fondo plano utilizando el colector 

al vacío". 

En síntesis, indica que dichos procedimientos requieren un colector al vacío; no obstante, en la 
Información de los folios 175 al 240 no existe información que sustente que se esté ofertando 
dicho colector. 

ire

almente, señala que probablemente el Adjudicatario alegue que la carta emitida por la 
e presa Tecan (obrante folios 234 y 235) contendría información del equipo ofertado; no 

tante, aclara que dicha empresa extranjera no es integrante del consorcio, pues solamente 
á brindando información diversa acerca de dos series de instrumentos, lo que de ninguna 

anera podría ser considerado como el sustento de la propuesta del Adjudicatario ya quena 

cisa el equipo que está ofertando. 

- 	Mantener un stock de seguridad mínimo del 5% del contrato. 

- 	Asumir el costo del envío y recojo de los materiales de los diversos Centros Asistenciales 

Q1
C)de EsSalud hacia el Hospital Edgardo Rebagliati Martins. 

- 	Ofertar un software de gestión de resultados de muestras con capacidad de ser vistos por 
los profesionales de los establecimientos de EsSalud de origen y de destino. 

I respecto, manifiesta que en la oferta del Adjudicatario no se evidencia que éste se haya 
comprometido a cumplir lo mencionada en el párrafo precedente, prestaciones que son 
esenciales, por lo que su falta de compromiso genera incertidumbre para exigir su 

cumplimiento. 

Por todo lo expuesto, solicita no se admita y se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

II) En relación a la oferta del postor Científica Andina S.A.C. (tercer lugar en el orden de 

prelación):  

Indica que en las Bases Integradas se requirió, como documentos para la admisión de las 
ofertas, que se presenten los registros sanitarios y la folletería/manual de instrucciones de uso 

inserto de los productos ofertados. 

Al respecto, informa que, en los folios 11 y 12 de la oferta del postor Científica Andina S.A.C., 

r/ 

 se presentó el Registro Sanitario del producto GSP Neonatal Gal Kit, GSP neonatal total 
galactosa kit, en el que se detallan los componentes y la forma de presentación del kit 
registrado, precisándose que, a los calibradores, le corresponde como forma de presentación 

- 	En relación a otras imprecisiones e incumplimientos en la oferta del Adjudicatario: 

Informa que en el Requerimiento se estableció que las postores debían comprometerse a: 

1 
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Adicionalmente, manifiesta que, ante la supuesta imputación de presentación de 
documentación falsa y/o información inexacta en la oferta del Adjudicatario, la Entidad se 

Documento obrante en el folio 36 del expediente administrativo. 
Documento obrante en el folio 59 del expediente administrativo. 
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7 cassettes de calibradores en papel de filtro con 1 juego de manchas de sangre seca en sobre 
de alumlnio/OEBD, cada uno'. 

Asimismo, indica que dicho postor, en los folios 93 y 118 de su oferta, presentó como folletería 
las instrucciones de uso del GSP Neonata! Total Galactosa kit yen el folio 98 de dicho Inserto 
se describen los componentes de reactivos contenidos en el kit (calibradores), donde se puede 
evidenciar que existe inconsistencia en las cantidades de calibradores contenidos en el kit. 

Así, precisa que en el registro sanitario se detalla 7 cassettes de calibradores, mientras que en 
las instrucciones de usase registra 9 cassettes; por lo tanto, considera que el registro sanitario 
de GSP no correspondería al reactivo ofertado por dicho postor y, por ende, no cumple lo 
requerido en las Bases Integradas. 

En consecuencia, solicita se declare la no admisión de la oferta del postor Científica Andina 
S.A.C. 

	

4. 	e ¡ante Decreto del 12 de febrero de 20192  se admitió a trámite el recurso de apelación respecto 1...„53  

el rocedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los 
cedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, follados y con su 

pectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, otorgándosele un plazo de 
es (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante y de poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional en caso de 
incumplimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor 

postores, distintos al Impugnante, que tengan interés directo en la resolución que emita el 
Tribunal. 

	

5. 	Con Escrito N* 1' del 19 de febrero de 2019, presentado el mismo día en la Mesa de Partes del 
ribunal, subsanado con Escrito N 2 Ingresado el 21 de/ mismo mes y año en la Mesa de Partes del 

unal, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe Legal W 56-GCALESSALUD-2019, 
ido por el Gerente General de Asesoría Jurídica, así como el Informe N 052-SGyCDEM-GECBE-
BE-ESSALUD-2019, emitido porra Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de 

Dispositivos y Equipamiento Médico (CEABE), a través de los cuales se manifestó lo siguiente: 

I) 	En relación a la oferta del AdludIcatario:  

- 	Promesa formal de consorcio: 

Indica que en la Promesa formal de consorcio del Adjudicatario, obrante en el folio 658 de su 
oferta, la empresa Representaciones Hospitalarias Nachaccov E.I.R.L., según la descripción de 
sus obligaciones, tiene un 10% de participación en la comercialización de los reactivos, con lo 
cual se obligó a cumplir cabalmente con lo ofrecido frente a la Entidad, a pesar de no ser el 
titular de los registros sanitarios. 
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encuentra facultada para realizar la fiscalización de dicha oferta, conforme a lo previsto en el 
articulo 33 del TUO de la LPAG, así como según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 43 del 

Reglamento. 

- 	En relación ala exclusividad para comercializare/producto ofertado: 

Informa que, en el numeral 4.6 "Requisitos de funcionalidad y soporte" del numeral 3.1 
Especificaciones técnicas del Capítulo III de las Bases Integradas, se requirió un "perforador 

automatizado, Noel deberá permitir una carga de 2o más placas de 96 pocillos cada una. Dicha 
carga de papel filtro y la extracción del mismo para su perforación, se podrá realizar de forma 

manual, es decir, semlautomatizado". 

En atención a lo indicado, considera que el Adjudicatario ofertó un equipo que será entregado 
a la Entidad por cesión en uso, a fin de que permita la realización total de las pruebas solicitada; 
en tal sentido, el mencionado equipo cumple con el requerimiento de las Bases Integradas. 

Adicionalmente, precisa que, toda vez que la cesión en uso del equipo no Implica la compra 

DFine

nta del bien, se cumple con lo requerido en las Bases Integradas. 

lmente, manifiesta que, ante la supuesta imputación de presentación de documentación 
falsa y/o Información inexacta en la oferta del Adjudicatario, la Entidad se encuentra facultada 
para realizar la fiscalización de dicha oferta, conforme a lo previsto en el articulo 33 del TUO de 
la LPAG, así como según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 43 del Reglamento. 

II) En relación a la oferta del postor Científica Andina S.A.C. (tercer lugar en el orden de 

prelación):  

Indica que, en los folios 11 y 12 de la oferta del postor Científica Andina S.A.C., obra el Registro 
Sanitario D-DIV07771-E, en el que se menciona que su forma de presentación es de "7 cassettes 

de calibradores en papel de filtro con (...)"; asimismo, en el folio 98 existe información referida 
a los calibradores de la prueba galactosa total neonatal, en la que se describe: "9 cassettes de 

papel de filtro, con 1 juego de manchas de sangre seca". 

En atención a lo expuesto, refiere que existe incongruencia en la descripción de la presentación i!  
del producto ofertado, tanto en el registro sanitario como en la folleteria del producto, no 
1 
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En atención a lo señalado, indica que, en los folios 241 al 251 de la oferta del Adjudicatario, 
a información acerca del perforador de muestras de laboratorio BSD 6010 Plus (en idioma ) 

in és y su traducción) señalando que tiene capacidad de dos placas tipo de 96 pocillos estándar 

o 	cilio profundo (...) activación de punción por mano o por pie, adjuntando el Manual del 

us ario con características del equipo. 

imismo, precisa que, en los folios 297 al 302, el Adjudicatario presentó documentación en 
' glés y su traducción de la Certificación de cumplimiento con el MARO EMC y requisitos de la 
Directiva de bajo voltaje 2014/3SUE, la Directiva EMC 2014/30UE y lleva la marca CE 

correspondiente; asimismo, la Certificación 150 9001:2015. 
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generándose certeza de lo ofertado, por lo que el postor Científica Andina S.A.C. no cumple con 
lo requerido en las Bases Integradas. 

6. 	Con Escrito IV 14  ingresado el 21 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario se apersonó al procedimiento recursivo y absolvió el traslado del recurso de 
apelación, solicitando se declare infundado el mismo, conforme a los siguientes términos: 

Previamente a la absolución de los cuestionamientos contra su oferta, indica que los reactivas 
y el equipo en cesión en uso, así como sus procedimientos, se encuentran estandarizados en el 
mundo. 

Por lo expuesto, considera que la Entidad consideró como único factor de evaluación del 
procedimiento de selección al precio, tal como se desprende del numeral 2.3 de la página 20 
de las Bases Integradas. 

y
n ste contexto, Indica que el precio ofertado por su representada fue, indudablemente, el 

m or en términos económicos, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas, 
i renciándose su oferta con la del Impugnante por cerca de medio millón de soles y más de 

millón de soles respecto de la oferta del postor que ocupó el tercer lugar en el orden de 
relación. 

Por otro lado, alega que el impugnante es actualmente proveedor de la Entidad de reactivas, 
mediante adjudicaciones directas, es decir, mediante procesos carentes de competencia, lo que 

ulta un indicativo de los sobrecostos que está asumiendo la Entidad. En este contexto, 
pr 	isa que el impugnante cobra actualmente por cada examen que se realiza 5/ 9.97 soles; sin 
em argo, en el presente procedimiento de selección, producto de la competencia ha ofertado 
un precio des, 7.57 soles, lo que sugiere que la Entidad se encuentre pagando un sobrecosto 
d 	/ 2.40 soles. Ahora bien, refiere que si ese sobrecosto se multiplica por la cantidad de 
pruebas contratadas (432,000), resulta un sobrecosto de S7 1036,800.00 soles. 

Por lo expuesto, considera que la pretensión del impugnante es forzar una nueva contratación 
directa, a través del presente recurso de apelación, preservando sus ventajas en desmedro de 
los recursos públicos. 

I) En relación a los cuestionamientos contra su oferta:  

- 	Promesa forma/de consorcio:  

Manifiesta que, conforme a la Ley, las personas naturales o jurídicas que deseen participar en 
las contrataciones públicas lo pueden hacer de manera individual o a través de consorcios, con 

Documento obrante en el folio 86 del expediente administrativo. 

En razón de lo expuesto, considera que el Impugnante, en vista que su oferta económica es más 
cara (y es el único factor de evaluación), ha interpuesto el presente recurso de apelación en el 
que la oferta de su representada sería imprecisa, discutiendo cuestiones técnicas que no han 
sido consideradas como materia de evaluación en las Bases Integradas. 
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la finalidad de complementar sus calificaciones, independientemente del porcentaje de 
participación de cada integrante. Asimismo, indica que en Anexo único del Reglamento, precisa 
que el consorcio es el contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas se asocian con el 
criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes para contratar con el 

Estado. 

En tal sentido, Indica que en el literal d) del numeral 2.2.1.1 del Capitulo II de las Bases 
Integradas se requirió la presentación del registro sanitario o certificado de registro sanitario, 
sin exigirse que el postor sea el titular de aquellos, ni que acredite ser representante, por lo 
que, independientemente de quien sea su titular, lo único que se requirió es la presentación de 

dichas registros. 

Asimismo, precisa que este criterio guarda concordancia con lo señalado por la Dirección 
eneral de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) que, a través del Oficio N° 1494-2011-c) 

D EMID-DG/DAS/ATAG/MINSA del 24 de mayo de 2011 precisó que no es una exigencia 
p eer el Certificado de registra sanitario de un producto importado a el registro sanitario de 
u producto importado y registrado en nuestro país por parte de un establecimiento 
fa macéutico (droguería) para llevar a cabo su comercialización en territorio nacional. 

demás, manifiesta que la empresa Quimtia S.A. (consorciada) es la titular del registro 
anitario; por lo tanto, en base a la complementariedad en un contrato de consorcio, no existe 

la posibilidad de que su representada no cumpla con la obligación de entregar el producto a la 
Entidad. Es más, precisa que la empresa consorciada, Representaciones Hospitalarias 
Nachaccov E.I.R.L., no requiere ser titular de registro sanitario de ningún producto para 
financiar e importarlo al territorio nacional, pues en el caso específico ello se realiza mediante 
aspectos operativos como la obtención de un certificado de registro sanitario e incluso el 
endoso de la póliza de Importación a su consorciada, en este caso, la empresa Quimtia S.A., 

que sí cuenta con el registro sanitario. 

C--11  ...' almente, aclara que ambas empresas consorciadas, por el criterio de complementariedad, 
de idieron aportar recursos para financiar los bienes (reactivas), importarlos, transportarlos y 
ha rse cargo íntegramente de la logística de la operación, por lo que resulta claro que no 

\p ede exigirse que alguna o ambas acrediten requisitos que no han sido consignados 

expresamente en las Bases. 

Por ello, considera que la pretensión de que su oferta se descalifique por una exigencia 

jurídicamente inexistente carece de base jurídica. 

- 	En relación a la exclusividad para comercializar el producto ofertado: 

Manifiesta que es contrario a la legislación nacional que, mediante actos privados de 
concertación entre el fabricante y el Impugnante se intente restringir la competencia. 

Asimismo, precisa que los literales a) y e) del artículo 2 de la Ley estipulan que se encuentra 
prohibido todo mecanismo que restrinja o afecte la competencia, la que no solo puede tener 
su origen en las bases o documentos de los procedimientos de selección, sino en conductas 

(fi 

   

enticompetifivas que tienen como efecto la limitación de la participación de postores, como la 
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Además, indica que el fabricante de los reactivas también ha emitido un documento que da 
0 enta de la aptitud de dichos productos para ser procesados en sistemas automatizados. 

e  
E consecuencia, indica que su representada cumplió con demostrar que los reactivas 

rtados son aptos para ser procesados en los equipos automatizados que forman parte de su 
ofePta. Asimismo, reitera que el contenido de los insertos de los productos no está 
estandarizado ni existe norma legal que disponga un formato a utilizarse por todos los 
productores de bienes de esta naturaleza. En ese sentido, refiere que la aptitud de los reactivas 
para su procesamiento en sistemas automatizados es un dato técnico que debe colegirse de la 
declaración de los fabricantes de las reactivas, por lo que en este caso no existe duda alguna 
respecto a la aptitud del producto ofertado, tal como lo han señalado tanto el fabricante de los 
equipos como el de los mismos reactivas. 
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concertación de empresas proveedoras para abstenerse de participar en procedimientos de 
selección o negarse a vender un bien a determinados proveedores. 

En este sentido, considera que el Impugnante pretende darle validez a un acto privado 
contenido en una carta que tiene nulo valor legal, pues con ello se pretende dejar fuera de la 
competencia a postores que pueden contar, sin ninguna restricción, con los equipos requeridos 
por la Entidad o que están en la aptitud de contar con ellos. Además, señala que su 
representada ha adquirido equipos similares sin ninguna restricción, como lo acredita con la 
póliza de Importación que adjunta a su escrito. 

Finalmente, indica que el Impugnante presume, ex ante, queso representada no cumpliría con 
el contrato, lo que considera improcedente, pues ratifica que cumplirá con lo ofertado y que 
cuenta con los equipos requeridos por la Entidad; además, precisa que debe tenerse en cuenta 
que el equipo puede ser adquirido del fabricante o cualquiera de sus distribuidores a nivel 
mundial, pues están disponibles en muchos paises. 

j
• e ala que ninguna norma ni autoridad ha establecido los requisitos que debe cumplir el 

ual de Instrucciones de un reactivo o equipo, pues es un asunto técnico librado al criterio 
d cada fabricante, teniendo en cuenta la forma más eficiente de utilización de sus productos. 

Registros sanitarios de productos no demuestran uso en equipos automatizados: 

simismo, indica que en la página 26 de las Bases integradas se requirió, en la nota aclaratoria, 
que la constancia de validación en el equipo se efectúe mediante un inserto u otro documento 
técnico similar o complementario emitido por el fabricante. En tal sentido, aclara que en el caso 
de su oferta, cumplió con presentar documentación del fabricante de los equipos 
automatizados como de los reactivas que indica que estos pueden ser utilizados de manera 
automatizada, lo que se puede corroborar en los folios 235 y siguientes. 

- 	Protocolos de trabajo de pruebas del analizador no es conqruente con un sistema y 

procedimiento automatizado:  

‘• 	Indica que los diversos ensayos que se refieren en su oferta, muestran cuáles son los rangos 
admisibles o rangos de aceptabilidad para cada proceso; por ejemplo, en el caso de agitación e 
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incubación, admiten un rango de 45 a 120 minutos, mientras que en el caso de incubación un 
rango de 30 a 60 minutos, y el de agitación de la placa de 100 a 120 rpm por un rango de entre 

60 a 120 minutos, etc. 

Al respecto, el Impugnante sostiene que la consignación de rangos no es coherente con un 
sistema automatizado, lo que considera una afirmación impropia desde una perspectiva 
técnica, pues la consignación de rangos en los que pueden operar los equipos según los ensayos 

consignados solamente indican cuál es el rango en los que se puede efectuar cada 
procedimiento, mas no el dato preciso, que es dado por el requerimiento de cada caso. Por 

ejemplo, si en el caso del ensayo Spotcheck 17 01-IP Neonato? screening kft se consigna como 

rango para la agitación de la placa de 100 a 120 rpm, ello significa que la prueba puede ser 
conducida en cualquiera de las cifras que se ubican dentro del rango, que, en el caso que nos 
ocupa, podría ser de 115 rpm, siendo así, aclara que este último dato técnico es ingresado 
utilizando los protocolos del fabricante en el momento de poner en operación los equipos, para 
la conducción de la prueba y la determinación de los resultados, pues a partir de dicho 

momento ya no sería necesario. 

P 9 otro lado, indica que los equipos ofertados (freedom EVO 150), para los casos de la 

de ección de galactosa total y phenylalanina, los rangos indicados en los ensayos de calefacción 

	 o o indican un espectro (rango de aceptabilidad) en uno de cuyos valores debe efectuarse el 
p ocedimiento para que los resultados sean válidos. Es así que, en el ejemplo del tiempo de 

itación, la validez de los resultados no se afectará si ésta se produce entre los 30 y los 60 
Inutos. Igualmente, manifiesta que, en el caso de la agitación e incubación, la temperatura 

no debe ser inferior a 18 Co superior a 25°C. 

" 

- 	Respecto al analizador ofertado para screenina neonata!: 

0ce• 	stiene que si bien en su oferta adjuntó diversos documentos técnicos de los equipos a 
erse en uso, de modo expreso ha Indicado que el equipo ofertado es el freedom EV0150, 

an xándose abundante información que se puede corroborar en los folios 175 a 240 de su 
oferta. Asimismo, señala que, en el folio 235, se especifica la empresa fabricante TECAN y el 
modelo y número de serie ofertados, el mismo que ha sido certificado por el fabricante (Astado 

Pckific Inc) en cuanto a su compatibilidad. 

Además, indica que debe tenerse en cuenta que en el presente procedimiento de selección la 
Entidad se ha propuesto adquirir reactivas que son procesados por equipos fabricados para tal 
efecto y las pruebas se conducen automáticamente, lo que ha sido demostrado con abundante 
información en su oferta, la misma que fue revisada y validada por el Comité de Selección. En 
este sentido, al ser el único factor de evaluación el precio, considera que la Intención de la 

plio

Entidad es que el debate de las ofertas sea el precio ofertado, pues existe erf los 

JI establecimientos hospitalarios expertise que permite determinar la validez de los 

focedimientos y equipos a utilizarse. 

Por tanto, considera que si el equipo no concluye información de ciertos rangos para 
determinados procedimientos nada tiene que ver con que el equipo sea automatizado o no, 
pues dicha información es una guía para los operadores a fin que las pruebas se conduzcan 

eficientemente y que produzcan resultados fiables. 
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Por otro lado, indica que el Impugnante señaló que en la oferta de su representada no se 
evidencia que se esté ofertado dicho colector al vacío, toda vez que no adjunta documentación 
que lo sustente, lo que considera falso, pues en el folio 192, además de otros folios, se alude al 

pr dueto ofertado, que permite extracción al vacío. 

)
ceso técnico automatizado incluido el brazo manipulador robótica con que cuenta el 

A mismo, en relación al cuestionamiento del stock, manifiesta que en el numeral 4.3. 
' ondiciones básicas del suministro" de las Bases Integradas, se exigió que se cuente con un 
tock de seguridad y que se debe afrontar los costos de envío y recojo del material, las mismas 

ciue serán ejecutadas en la fase del suministro, es decir, una vez firmado el contrato. Por ello, 
indica que en las Bases Integradas no se exigió la presentación de documento alguno que 
acredite dicho requisito, como pudieran hacerlo a través de una declaración jurada, por 
ejemplo. 
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Por lo tanto, considera que el proceder el impugnante va contra la simplicidad que se ha 
propuesto la Entidad, pues si bien no puede discutir aspectos relativos a la calificación, se ha 
centrado en cuestionar la admisibilidad de la oferta de su representada, asumiendo diversos 
criterios subjetivos que tienen como eje central la presunción Invalida de que la oferta de su 
representada sería imprecisa, lo que no es válido ni tiene respaldo legal. 

Además, indica que el análisis de las ofertas debe ser integral y no reducirse solo a unos folios 
de la misma, como lo ha efectuado el Impugnante. 

- 	En relación a otras imprecisiones e incumplimientos en la oferto: 

En tal sentido, considera que, conforme a lo dispuesto en el 138 del Reglamento, las exigencias 
para el suministro serían aplicables al contratista y no para verificarse en las ofertas, 

9 	Pç otro lado, en lo referido al software y hadware, Indica que en el folio 237 de su oferta se 
pre 	ntó una declaración jurada en la que declara cumplir con lo exigido. 

II  En relación a b oferta del postor Científica Andina S.A.C. (tercer lugar en el orden de 
prelación):  

Señala que, al igual que el cuestionamiento formulado por el impugnante, corresponde 
descalificar la oferta del postor Científica Andina S.A.C. pues éste presentó información 
inconsistente respecto a la forma de presentación de los productos. 

III) Solicitud de descalificación de la oferta del Impugnante: 

1• 
1 • indica que la solución de detención del registro sanitario señala que está compuesta por dos 
1 

	

	(2) frascos de 150 mi (2x150m1) cada uno, mientras los documentos denominados 
"instrucciones de uso" y "rotulado" indican que lo ofertado es un solo frasco de 150 ml. 

1. Supuesta Incongruencia en frascos: 
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En consecuencia, considera que no se puede tener certeza de lo que está ofertando el 

Impugnante; es decir, si se trata de lo 2 frascos relacionados con la solución de detención, la 

que evidencia una imprecisión que conlleva a desconocer el alcance de lo ofertado. 

En tal sentido, toda vez que todos los postores deben ser diligentes al momento de elaborar y 

presentar sus ofertas, cualquier defecto es su responsabilidad, que en este caso debe conllevar 

a no admitir la oferta del Impugnante. 

Indica que el Impugnante presentó en su oferta una hoja del Manual de/fabricante del equipa, 

lo que no puede ser considerado como una certificación plenamente demostrada ni una 

declaración jurada. 

or lo tanto, considera que el Impugnante pretende hacer referencia a una Hoja de su 

p esentación para señalar que con ello habría demostrado el cumplimiento de lo requerido en 

el Iteral o) de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de ofertas. 

P r lo expuesto, solicita se declare no admitida la oferta del Impugnante. 

Incongruencia en la información del tiempo de incubación par el parámetro 17 ah 

progesterona: 

Indica que, al absolverse las consultas y observaciones (N° 13), el Comité de Selección precisó 

que el tiempo de incubación no debería exceder más de 2 — 8 horas. 

Al respecto, manifiesta que el Impugnante, en el folio 41 de su oferta, propuso el producto Oh 

Progesterona que, según el Inserto del registra sanitario, tiene un tiempo de incubación deis 

horas para el test 17 OH progesterona, conforme así lo ha señalado el fabricante Labsystems, 

que se encuentra vigente a la fecha, no habiendo sido objeto de modificación. 

Áipiisnio, precisa que el Impugnante, con el propósito de subsanar dicha condición sustancial, 

pre entó en el folio 93 de su oferta una "Carta aclaratoria" en la que señala que el tiempo de 

inc ación es menor a las 18 horas que menciona el inserto del registro sanitario, documento 

que no tiene ningún valor, pues en el inserto del registro sanitario se indica otra característica. 

En tal sentido, aclara que, para que alguna mejora o modificación pueda tener valor, es 

necesario que este conste de manera expresa en el respectivo registro sanitario, conforme a lo 

señalado en el articulo 8 de la Ley N° 29459, Ley de productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios. 

Por la expuesto, considera que en el presente caso, al no figurar la modificación en el tiempo 

de incubación en el inserto del registra sanitario, el tiempo de incubación del test es de 18 

horas, Por lo que la oferta del Impugnante debe ser descalificada. 

3. Incumplimiento de la metodología de reacción y medición: 

¿,informa que el inserto del registro sanitario del producto ofertado por el Impugnante señala 

ue se trata de un método químico; por lo tanto, no cumple con lo requerido en las Bases 
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Integradas, por carecer de una enzima específica reveladora para el parámetro en mención por 
la cual debió ser declarado inadmisible. 

Además, señala que en la página 24 de las Bases Integradas se precisó que la metodología de 
reacción sea enzimática y no química, como lo ha ofertado el Impugnante. 

Por lo expuesto, solicita se descalifique la oferta del impugnante. 

7. 	Con Escrito N° 1 ingresado el 21 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el postor 
Científica Andina S.A.C. se apersonó al presente procedimiento administrativo y absolvió el 
traslado del recurso de apelación, argumentando lo siguiente: 

1. Respecto ala supuesta incongruencia de información en su oferta: 

In ' a que el reactivo GSP neonata, gal kit, GSP neonatal total galactosa kit cuenta desde hace 
uc o tiempo con el registro sanitario emitido por la DIGEMID, conforme se demuestra con 

as r soluciones que presentó en su oferta. 

	 si ismo, la supuesta inconsistencia cuestionada está relacionada con la cantidad de casetes 
d calibradores que figura en el registro sanitario, la que corresponde a la forma de 

esentación y material de envase. En tal sentido, Indica que no se trata de aspectos esenciales 
para la realización de la prueba con su reactivo, sino de aspectos informativos de los 
componentes del kit. 

En ese sentido, aclara que en las especificaciones técnicas de las Bases Integradas no se 
estableció una cantidad mínima o máxima de casetes de calibradores, por lo que su 
representada podría haber ofertado el kit con 7 casetes de calibradores y finalmente entregar 
kits con 9 casetes de calibradores, sin Incumplir con lo requerido en las Bases Integradas. 

C FI

_ -- \ \ 
&mente, indica que se reserva el derecho de ampliar sus fundamentos sobre este 

cu stionamienta. 

2. Cuestionamientos contra la oferta del Impugnante (Sistemas Analíticos S.R.L.):  

.2.1. El equipo ofertado NS2400 no se muestra como "material requerido, pero no 
suministrado" en las instrucciones de uso de los reactivas: 

Al respecto, indica que en los folios 23, 58, 40 y 76 de la oferta del Impugnante se menciona en 
la sección de "materiales requeridos, pero no suministrados", una variedad de ítems en los 
cuales no figura que se pueda ose deba usar el equipo automatizado N52400. 

2.2. Se han modificado los volúmenes dispensados: 

Por otro lado, cuestiona que, en la sección de "precauciones" del folio 23 (prueba de 
galactosemia), se precisa lo siguiente: "el pipeta preciso, así como el cumplimiento de los 
requisitos de tiempo y temperatura exactos, es esencial." 
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Asimismo, refiere que, en la sección de "precauciones", en el folia 40 (prueba de 17-0H-
Progesterona), se precisa lo siguiente: "se recomienda el estricto cumplimiento del protocolo 

para obtener resultados confiables. Cualquier modificación o cambio realizado en el kit o los 

procedimientos de ensayo son responsabilidad del usuario". 

En tal sentido, ha elaborado una lista de los cambios que existen entre el procedimiento de 
prueba según los Insertos y el procedimiento de prueba del manual del equipo N52400. 

Adicionalmente, refiere que, en el caso del reactivo galactosa total, se han cambiado los 
volúmenes de dispensación de reactivas, los tiempos y las temperaturas de Incubación, así 
como las velocidades de agitación (8.5 Hz es igual a 8.5 ciclos par segundo, lo que es igual a 510 
rpm). En el paso III, empleando el NS2400 no se menciona la temperatura a la que debe estar 
la solución de parada, que según el procedimiento manual debe estar fría a +4°C. 

j

Por lo tanto, considera que el equipo N52400 debería contar con un sistema de refrigeración 
para mantener la solución de parada a la temperatura de 4°C; sin embargo, en su oferta el 

pugnante no ha presentado ningún sistema de refrigeración. 

A Imisma, en el caso del reactivo fenilalanina, la oferta del Impugnante ha cambiado los 
y lúmenes de dispensación de reactivas, las velocidades de agitación, los tiempos de 
I cubación, no se solicita el sellada de las placas, así como que no se menciona que el reactivo 
e parada (reactivo 49 deba estar frío, reiterando que el equipo no cuenta con unidad de 

refrigeración que garantice que el reactivo de parada se agregue frío durante el proceso 

automatizado. 

Para la prueba de 17-0H Progesterona indica que se han modificado los volúmenes de 

En relación a la prueba T5H, indica que se han modificado los volúmenes de dispensación de 
reactivas en cada una de las etapas del proceso y las velocidades de agitación (8.5 Kz es igual 
a 8.5 ciclos por segundo, lo que es igual a 51Orpm). Con relación a los ciclos de lavado, en el 
procedimiento automatizada en el equipo N52400 no se menciona el volumen para los lavados. 

En ese sentido, en las instrucciones de uso de los reactivas no se menciona el protocolo de 
ensayo descrito en el manual del equipo N52400 y adicionalmente en el manual del equipo no 
\ se hace referencia a los códigos de las pruebas ofertadas, por lo que no se evalúa 
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dispensación de reactivas en cada una de las etapas del proceso, así como los tiempos de 
incubación (en el paso i se menciona una incubación de 18 horas a 4*C en el procedimiento 
manual, la cual fue reducida hasta 1.5 horas en el procedimiento automatizada y las 
velocidades de agitación (8.5 Hz es igual a 8.5 ciclos por segundo, lo que es igual a 510 rpm). En 
tal sentido, considera que en el procedimiento automatizado no se mencionaN las 

mperaturas de incubación, por lo tanto se interpreta que la temperatura de incubación debe 

se 	e 4°C, pero no se menciona ninguna unidad de refrigeración en la oferta. Adicionalmente, 
indi a que en el paso I del procedimiento automatizado se menciona la "incubadora 1 e 
ncu adora 2"; sin embargo, en los folios 109y 112 se describen los componentes y cantidades 

c

i

e\  

de los equipos que conforman el instrumento automatizado N52400 y solo se menciona una 
incubadora. Asimismo, en relación a las ciclos de lavado, en el procedimiento automatizado del 
equipo NS2400 se incrementa el número de ciclos de lavado y no se menciona el volumen para 

los lavados. 
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adecuadamente que los reactivas puedan ser empleados en el equipo automatizado según el 
procedimiento descrito. 

2.3. El registro sanitario de los reactivas es inconsistente con la aplicación en la que son 
empleados: 

indica que los reactivas registrados son para la determinación de inmunodeficiencias en 
neonatos, es decir, ensayos in vitro (que ocurren afuera del organismo) para la determinación 
de los analitos de Interés asociados a la presencia de la patología y la metodología de detección 
es por fluorometría, para lo cual se emplean componentes diferentes y no se trata de reactivas 
de medicina nuclear. 

En ese sentido, manifiesta que la definición de "medicina nuclear", según se muestra en dos 
publicaciones científicas, no corresponde con el tipo de reactivas contemplados en EL registro 
sanitario del producto. 

Los reactivas de ensayo no cuentan con certificado para mercado CE Que ovalen el uso 
de la metodología automatizada descrita para obtención de los permisos de 
comercialización de los mismos.  

Iytorma que la Declaración para mercado CE del fabricante Labsystem Diagnostics Oy fue 
torgada en una fecha previa (22 de junio de 2017, en los folios 373 y 374) a la realización de 

cambios en los protocolos de ensayo de fecha 27 de febrero de 2018, de los reactivas para 
análisis de Galactosa Neonatal (21-27), Fanilaninma (55-62), 17-OH-Progesterona (37-44)y TSH 
(73-81). 

Al respecto, destaca que, de acuerdo con la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios para diagnostico In VittO, en su 

1  .....\ unto número 3, relativo a la documentación técnica requerida para evaluar la conformidad 
de producto con los requisitos de la Directiva, se considera la presentación de los siguientes 
documentos que describen las características técnicas de los productos (inicia en página 32 de 
la I 	directiva, 	obtenida 	de 	la 	dirección 	web: 	leur- 
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0079:20090807:E5:PDF).  

Al respecto, precisa que los documentos presentados "Declaración para el mercado CE" del 
fabricante Labsystem Diagnostic O y, se evidencia que dicho certificado fue obtenido para un 
inserto de los klts de fecha previa, por lo cual no queda avalado el uso del equipo 452400 para 
el proceso automatizado. 

Considerando lo expuesto, indica que los registros sanitarios de los reactivas presentados 
quedarían sin efecto. 

Finalmente, indica que las inconsistencias detectadas en la oferta del Impugnante (acápites 3, 
5 y 5) permite concluir que los siguientes documentos contienen información inexacta:) Carta 
aclaratoria sobre tiempo de incubación de reactivas Labsystems empleados en equipo 
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automatizado N52400 (folia 93 de su oferta), y II) Declaración jurada en referencia al Protocolo 

de validación y anexos (folios del 210 al 263 de su oferta). 

Es decir, considera que dichos documentos son falsos o inexactos porque el equipo ofertado 

por el Impugnante N52400 no puede procesar los reactivas en el tiempo que el postor y su 

fabricante señalan. 

Mediante el Decreto del 25 de febrero de 2019,5  se tuvo por apersonado al Adjudicatario, en 

calidad de tercero administrado; asimismo, se tuvo por absuelto el traslado del recurso de 

apelación. 

Con Decreto del 25 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado al postor Científica Andina S.A.C. 

en calidad de tercero administrado; asimismo, se tuvo por absuelto el traslado del recurso de 

pelación. 

1O.t dn Decreto del 25 de febrero de 20196  se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal 

a que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, la declare dentro de 

co (5) días listo para resolver. 

11. 	El 1 de marzo de 2019 el expediente administrativo fue recibido por la Vocal ponente. 

A través del Decreto del 1 de marzo de 20197, se programó audiencia pública para el 8 de marzo 

de 2019. 

Con Escrito N°2 ingresado el 4 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 

solicitó la reprogramación de audiencia. 

Mediante Decreto del 5 de marzo de 2019, se declaró no ha lugar a la reprogramación de audiencia 

licitada por el Impugnante. 

A tr vés de Escrito N° 3 Ingresado el 5 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entl ad remitió el Informe Legal N° 66-GCAI-ESSALUD-2019, emitido por la Gerencia Central de 

As'esoría Jurídica y el Informe N° 60-SGDNyCDEM-GEO3E-CEABE-ESSALUD-2019, emitido por la Sub 

Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento Médico del 

CEABE, en los que se manifestó lo siguiente: 

- 	Registros sanitarios de productos no demuestran uso en equipos automatizados: 

Indica que el Impugnante afirma que todos los protocolos y procedimientos observados en los 

insertos de los productos ofertados por el Adjudicatario, en los folios 42 al 45, del 74 al 77, del 

112 al 115 y del 149 al 151, corresponden a procedimientos de análisis de muestras de tipo 

anual. 

ocumento obrante en el folio 129 del expediente administrativo. 
ocumento obrante en el folio 70 del expediente administrativo. 

Documento obrante en el folio 157 del expediente administrativo. 
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Al respecto, indica que en las Generalidades de las Bases Integradas se estableció como objeto 
de la convocatoria la "Adquisición de reactivas para el laboratorio de emergencias- urgencias y 
áreas críticas, adultos y ni fios-tamizale neonatal-RPR". 

Asimismo, el Adjudicatario presenta un documento emitido por Astoria Pacific denominado 
"automatización del kit de reactivos para diagnóstico In vitro (IVD) sPotchek". 

Por otro lado, en el folio 12 se adjuntó la Resolución Directoral 3445-
2018/DIGEMID/ODMP/UFM/MINSA, autorizando la trasferencia de registro sanitario de 
dispositivos médicos por fabricante y país de Droguería Importadora Fabeth S.R.L. a la 
Droguería Quimtia S.A., de los siguientes dispositivos: "DM-DIV2555-E SPOTCHEK, según 
detalle". 

En tal sentido, advierte que no se encuentra detalle adjunto de dicha resolución; sin embargo, 
el 	Adjudicatario 	si 	adjuntó 	la 	Resolución 	Directoral 	N° 	1633- 
2018/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA, a través de la cual se autorizó la inscripción de Registro 
) Sa itario N° DM-0IV2555-E, que coincide con el número de registro sanitario consignado en la 

s lución directoral de la transferencia. 

i ismo, Indica que en el folio 6 el Adjudicatario presenta un documento titulado: "Astaria 
a tic"; por lo que concluye que, tal como señala la casa matriz Asteria Pacific, las pruebas 

nadas han sido validadas en el analizador automático (Teca', Freedom EVO 150) y éstas 
ueden ser procesadas en un analizador automático como de manera manual, por lo que el 

Adjudicatario cumple can acreditar esta condición. 

- 	Protocolos de trabajo de pruebas del analizador no es congruente con un sistema y 
procedimiento automatizado: 

Indica que, al evaluar la Información de la oferta del Adjudicataria, esta ha sido emitida por el 
fabricante Astado Pacific, título: ensayo de spotcheck en analizador automatizado freedom Evo 
150, para: fi total golactose neonatal screening kit (folio 58), II) 17-0HP Neonatal screening kit 
(folios 97 y 98), ni]) Fenilalanina neonatal screening (folio 132)1v) THS neonata! screening (folio 

'mismo, Indica que se resaltan las siguientes instrucciones: I) agitación e incubación a r 
	 ambiente de 45-120 minutos; ii) incubación durante un periodo de 30-60 minutos a 18-25°C, 

agitación de la placa (a 100-12Orpm) durante 60-120 minutos, iv) incubación durante un 
periodo de 30-60 minutos a 18-25°C y v) agitación de la placa (a 100-12Orpm) durante 60-120 
minutos. 

Por lo expuesto, considera que los ensayos de trabajo o protocolos de trabajo tienen 
instrucciones imprecisas que no permiten configurar una rutina o programa de trabajo en el 
laboratorio de un autoanalizador de inmuno ensayos en micropiaca, como se requiere en las 
Bases Integradas, no siendo coherentes con el tipo de equipo solicitado. 

'En consecuencia, considera que el Adjudicatario no cumplió con lo requerido 
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- 	Respecto al analizador ofertado para screenina neonata,: 

Manifiesta que, en los folios 25 al 35 de las Bases Integradas se encuentran las características 
técnicas de los equipos de cesión en uso (analizador para screen neonatal). Asimismo, en el 

literal h) de la página 19 de las Bases Integradas se requirió a los postores que presenten 
folletería/manual de Instrucciones de uso o inserto, aclarándose en la página 20 que los 
documentos serán para el analizador de screening neonatal (equipo y perforador). 

Además, señala que en la página 27 (numeral 4.63 de los requisitos de funcionalidad y soporte) 
se requirió que el perforador automatizado permita una carga de 20 más placas de 96 pocillos 
cada una, siendo una carga de papel filtro y la extracción del mismo para su perforación se 
podrá realizar de forma manual, es decir, semiautomatizado. 

Al respecto, indica que en la oferta del Adjudicatario, en el folio 23 obra documentación emitida 

j or la DIGEMID, donde señala que el producto marca Tecan, modelo freedom Evo 150, equipo 

nalizador automático para metodología Elisa, a la fecha, no está sujeto al otorgamiento de 

r gistro sanitario. 

En el folio 221 presenta lagellabn, software diseñado para usuarios de infinite 200 pro (lectores 
de m'emplaces), instrumento modular fácil de usar presentado en los folios 201 al 220. 

En el folio 237 obra una declaración jurada donde señala que sus equipos cuentan con todas 
las características del software Interno y externo, así como el hardware indicado en las bases 

el procedimiento de selección. 

En \l folio 2313 se presentó una declaración jurada de manera complementaria a la folleterfa, 
do4inientos y declaración general de cumplimiento de las características técnicas contenidas 

	 en el Anexo N° 3, en la que declara que sus equipos cumplen con los accesorios, fuente de 
pode7 de emergencia (LIPS) y el equipo de aire acondicionado, las que están indicados en las 

Bases Integradas. 

Señala que, en cada folleterfa del reactivo ofertado existe una relación de materiales 
suministrados; no obstante, en el folio 239 se adjuntó una declaración jurada de cumplimiento 
de entrega de consumibles, controles, complementos y accesorias de manera complementaria 
a la folletería, documentos y declaración general de cumplimiento de las contenidas en el 
Anexo N• 3 de la presente oferta. 

En el folia 240 se adjuntó una declaración jurada de cumplimiento de soporte técnico de los 
equipos de cesión en uso, señalando que cumplirán con el mantenimiento preventivo y 
correctivo de acuerdo a lo previsto en las Bases Integradas. 

3  

simismo, el folio 233 se observa un máximo de 1152 determinaciones por corrida yen el folio 

2 señala el lavado de microplacas. 

Además, en las folios 272 y 273 se consigna información de la toma de muestra y en el folio 

196 presenta software Intuitivo freedom evoware. 
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El modelo de operación se acreditó en los folios 200 y 251, entre otros. 

En el folia 10 presentó el Anexo N°3. 

En los folios 241 al 251 se señaló, sobre el perforador, que tiene capacidad de dos placas tipo 
de 96 pocillos estándar. Asimismo, se describe un modo de activación de punción por mano o 
pie. 

Conforme a lo expuesto, considera que el equipo de cesión en uso y el perforador han sido 
acreditados en la oferta del Adjudicatario, conforme a lo requerido en las Bases integradas. 

- 	En relación a otras Imprecisiones e incumplimientos en la oferta de/Adjudicatario: 

indica que el impugnante cuestionó que su oferta no acredita la presentación del colector al 
o. 

Al r specto, indica que en el literal h) del numeral 2.21.1, de los documentos para b admisión 
de a oferta, se exigió folleter(a/manual de instrucciones de uso o inserto de lo ofertado. 

n tal sentido, en el folio 38 de la oferta del Adjudicatario se adviene una prueba total de 
galactosa neonatal screening kit, con un listado: materiales requeridos, pero no suministrados 
y Protocolo 1, observándose entre ellos, 9 colectores de vacía millIpare de multiscreen. 

Asimismo, en el folio 42 obra lo siguiente: protocolo 1 (transferencia de la placa de filtro 
millipore), en donde el procedimiento de esta prueba interviene la placa del colector, la base 
de colector al vacío, incluso se refiere a la calibración del colector de vacío, lleve la válvula a 
ON/OFF (encendido /apagada). 

or)  otro lado, en el folio 17 se observa la prueba de fe/latan/no neonata! screening kit, con un 
lista o de materiales requeridos, pero no suministrados. Protocolo 1: observándose entre ellos 
el c ector de vacío Millipore de multiscreen a folios 109 y a folios 112 del protocolo 1 se 
abs rva la trasferencia de la placa de filtro Millipore, en donde el procedimiento de esta prueba 
nterviene la placa del colector, la base del colector al vacío, incluso se refiere a la calibración 

delyolector de vacío, lleve la válvula ON /OFF. 

En síntesis, considera que el colector ofertado no será suministrado por el Adjudicataria, por lo 
que no podrá realizarse la transferencia a la placa de filtro Millipore, según la información 
presentada. 

Por ende, el Adjudicatario no cumple con proporcionar el material que permita la realización 
completa de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. Por b tanto, no 
cumple con lo requerido. 

Por otro lado, en relación al cuestionamiento sobre el stock, Indica que en la oferta del 
Adjudicatario no se observa información respecto a las condiciones básicas de suministro ni del 
numeral 4.6 Requisitos de funcionalidad y soporte; no cumpliendo el Adjudicatario lo requerido 
en las Bases integradas. 
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El 8 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los representantes 

del Impugnante, quienes realizaron sus respectivos informes técnicos e informe de hechos; 
asimismo, participaron los representantes del Adjudicatario quienes realizaron su informe legal e 

informe técnico. Además, participaron los representantes del postor Científica Andina S.A.C. 
quienes realizaron sus respectivos informes técnicos. Finalmente, participaron las representantes 

de la Entidad, quienes realizaron sus respectivos informe legal e informe técnico. 

Con Decreto del 11 de marzo de 2019°, se requirió la siguiente información adicional: 

"A LA ENTIDAD (SEGURO SOCIAL DE SALUD): 

Sírvase emitir un informe técnico complementario pronunciándose sobre los cuestionamientos que 
cotizó el Consorcio integrado por los empresas Quimba S.A. y Representaciones Hospitalarias 

achacovv E.I.R.L. (Adjudicatario) contra la oferto del postor Sistemas Analíticos S.R.L. 

Impugnante), que abran en el escrito de absolución del traslado del recurso de apelación que se 

adjunta a la presente (*). 

Asimismo, situase emitir un Informe técnico complementario pronunciándose sobre los 

cuestionamientos que realizó el postor Científica Andina S.A.C. contra la oferta del postor Sistemas 

Analíticos S.R.L. (Impugnante), que obran en el escrito de absolución del traslado del recurso de 

apelación que se adjunta a la presente (*). 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) dios, en atención o los plazos 

perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS (DIGEMID): 

En e arco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de/o buena pro de la Licitación 

Públic N° 45-2018/ESSALUD-RPP, para contratar la: "Adquisición de reactivas para el Laboratorio de 

Emerg ncias-Urgencias y Áreas Criticas Adultos y Niños - Tamízale Neonata(— RPR", convocada por el 

un: Social de Salud, se le solicita lo siguiente: 

En el marco de la normativa de su sector, sírvase informar si los siguientes reactivas (test de 
galadosemia, test de hormona progesterona neonata!, test de fervIcetanuria y test de hormona 

THS neonata° solo pueden ser comercializados por la persona natural o jurídica que es el titular o 

o nombre de quien se expidieron los respectivos registros sanitarios. 

En tal sentido, precisar si existe exclusividad para la comercialización de dichos productos por 

quien solicitó la aprobación de los registros sanitarias a cualquier empresa del mercado puede 

vender los mismos. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) dios hábiles, en atención a los 

plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

A LA EMPRESA MICROELECTRONIC SYSTEMS PTY LTD: 

En el marco del recurso de apelación interpuesto contrae/otorgamiento de/a buena pro de la Licitación 

Pública N* 45-2018/ESSALLID-RPP, para contratar la: "Adquisición de reactivas para el Laboratorio de 

ocumento obrante en el folio 195 del expediente administrativo. 
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Emergencias-Urgencias y Áreas Criticas Adultos y Niflos - Tamiz* NeOPCItOi - RPR", convocada por el 
Seguro Social de Salud, se le solicita lo siguiente: 

Sírvase confirmar la veracidad de la Carta de distribución del 5 de agosto de 2018 suscrita por el 
sellar Raúl Rincón Franco en calidad de Latín América Área Manager de la empresa 
MicroelectronicSystems Pty Ltd, emitida en favor de la empresa Sistemas Analíticos S.R.L. 

Asimismo, en el caso de haber suscrito y emitido la referida Carta, informar si aquella ha sufrido 
alguna adulteración, modificación o de su lectura de advierto alguna inexactitud o incongruencia 
con la información que realmente emitió. 

En atención a lo solicitado, sírvase confirmar si lo empresa que representa le otorgó exclusividad 
a la empresa Sistemas Analíticos S.R.L. para distribuir sus productos en el marco de la Licitación 
Pública IV* 45-20.18/ESSALUD-RPP. 

La Información requerida deberg ser remitida en el plazo de dos (2) días hábiles, en atención a los 
tos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver? 

18. 	Con sc to N*3 ingresado el 13 domarlo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el impugnante 
argumentos relacionados con el precio ofertado por su representada. Asimismo, Indicó 

gui nte: 

relación a los cuestionara!e tos realizados or el Acrudicatorio: 

Indica que su oferta no contiene imprecisiones, pues los registros sanitarios, insertos e 
información es coherente; además, indica que el producto cuestionado se encuentra registrado 
dentro del marco legal sanitario bajo el ente rector de la DIGEMID. Asimismo, refiere que, como 
parte de los requisitos para el registro sanitario, se presentan los rotulados e inserto del 
producto, los cuales son congruentes con la Resolución Directoral N°3891 (Sic), que autoriza el 
registro sanitario DM DIV2679-E, evidenciando que la aprobación se hizo dentro del marco de 
la ley y la documentación que presentó. 

n• 	relación al cuestionamiento de contenido Incongruente del tiempo de Incubación para el 
pa ámetra 170H Progesterona, indica que el Inserto del producto registrado y actualizado ante 
la !GEMID hace alusión a que se utiliza el instrumento de criobato neonatal NS2400, y se 
señala que se consulte el N52400 manual de aplicaciones para el procedimiento de prueba 

etallado. 

En concordancia con lo señalado, refiere que en el inserto del producto (folio 128) se detalla el 
procedimiento de las pruebas, en el cual se establecieron los tiempos, las temperaturas y 
demás condiciones de procesamiento de la prueba, las mismas que actualmente se vienen 
realizando en la Entidad y pueden ser verificadas. 

Asimismo, precisa que su representada informó a la DIGEMID que se realizaron cambios en el 
registro sanitario autorizado respecto a la Información contenida en el Manual de instrucciones 
de uso del producto. Este cambia autorizado hace mención a que, cuando se aplique su uso 
con el equipo, se debe consultar el "N52400 manual de aplicación para el procedimiento 
detallado", en el que se encuentran los pasos de la descripción del procedimiento 
correspondiente cumpliendo con los tiempos de incubación para el parámetro 170H 
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progesterona. En ese sentido, aclara que todos estos documentos los adjuntó a su oferta, por 
lo que cumplen con lo requerido en las Bases Integradas. 

En relación al tercer cuestionamiento, relacionado a la metodología requerida, indica que en 
las folios 56, y 119 de su oferta obran las imágenes de la metodología para la prueba y método 
de lectura en el Instrumento, estando en ellos el método de lectura fluorescente en ambos 
casos. 

Por lo tanto, manifiesta que cumple con lo requerido, pues la metodología de la prueba es 
fluorométrica y la detección de la señal de los resultados en el equipo es fluorescente. 

relación a los cuestionamien os realizados 'ore!ostor Cienti leo Andina S.A.C.: 

inclpio, indica que el postor Científica Andina S.A.C. no pagó el monto de garantía para 
entar cuestionamientos contra su oferta, razón por la cual estos deben declararse 
acedentes. Asimismo, aclara que aquel postor solo se encontraba legitimado para absolver 

traslado del recurso de apelación en el extremo del cuestionamiento contra su oferta, 
nforme a lo previsto en el numeral 1 del artículo 217 del TUO de la LPAG. 

Aun así, emite el siguiente pronunciamiento al respecto: 

2.1. El equipo ofertado N$2400 no se muestra como "material requerido, pero no 

suministrado" en las Instrucciones de uso de los reactivas:  

Mánifiesta que su representada le informó a la DIGEMID que se realizarían cambios en el 
registro sanitario autorizado respecto a la información contenida en el Manual de Instrucciones 
de uso del producto, haciéndose mención a que, cuando se aplique su uso con el equipo se 
debe consultar el "N52400 manual de aplicación para el procedimiento detallado", donde se 
encuentra pasa a paso la descripción del procedimiento correspondiente, volúmenes 
dispensados, tiempo de incubación, velocidad de agitación y temperaturas de ensayo en el 
procedimiento automatizado, usando el equipo N52400. 

Finalmente, refiere que dichos procedimientos están debidamente validados por el fabrjcante 
y de los cuales su representada presentó información correspondiente en los folios 216 a 262. 

23. El registro sanitario de los reactivas es inconsistente con la aplicación en la que son 

empleados:  
cf 
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Indica que el registro sanitario se otorga por nombre común, clasificación según nivel de riesgo, 
fabricante y país de fabricante; adicionalmente, se otorga por grupo de dispositivos (kit, set, 
sistema y familia) de modo que, de acuerdo a la clasificación que la Entidad reguladora 
(DIGEMID) le otorgó a los reactivas de diagnósticos según la Resolución Ministerial N° 283-98-
SA/DM, que se encuentra vigente para los reactivas de diagnóstica, los productos en cuestión 
se clasifican dentro del grupo M.3. 

Por lo tanto, señala que el nombre que aparece en el registro sanitario es dado por la 
clasificación que la Entidad reguladora le da al grupo de productos según corresponde, además 
que ésta es competente para evaluar la aprobación del registro e identificación de cualquier 
Imprecisión que lleve algún incumplimiento de la norma vigente para registrar los productos. 

En s sentido, manifiesta que la definición de "medicina nuclear", según se muestra en dos 
p bli aciones científicas, no corresponde con el tipo de reactivas contemplados en el registro 
s ni rio del producto. 

2. 	Los reactivas de ensayo no cuentan con certificado para mercado CE que avalen el uso de 

la metodolocila automatizada descrita para obtención de los permisos de comercialización 
de/os mismos.  

Refiere que los certificados CE son garantía de cumplimiento de la Directiva 93/42/EC y 
98/79/EC, que son otorgados al fabricante para garantizar el cumplimiento de los estándares 
de calidad y demostrar que sus productos son seguros, efectivos y funcionan dentro de lo 
esperado. Además, informa que dicho certificado tiene una fecha de emisión y se anexan los 

C‘r c 	bicis presentados para mantener la información actualizada, por lo que no se otorgan o 
emi 	n por cada cambio presentado. 

ic , 

Por otro lado, Indica que, ante la pregunta formulada en la audiencia pública a la representante 
de la Entidad, aclara que el sustento de las especificaciones técnicas fue requerido en el 
numeral 2.2.1.1. de los documentos para la admisión de las ofertas del capitulo II de las Bases 
Integradas. 

Asimismo, respecto a que los equipos deben ser automatizados, indica que en la Nota N*2 de 
la página 26 de las Bases Integradas es que se requirió dicha característica. 

19 	Con Escrito N° 5 Ingresado el 13 de marzo de 20199  en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario presentó argumentos para rebatir algunos extremos del pronunciamiento emitido 

Documento obrante en el folio 213 del expediente admInistratívo. 
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por la Entidad en relación a su oferta. Asimismo, presentó argumentos adicionales relacionados 
con los cuestionamientos que formuló el Impugnante contra su oferta. 

20. Mediante Decreto del 14 de marzo de 201910  se Incorporó en el expediente administrativo el 
correo electrónico de la misma fecha, enviado al Tribunal por la empresa Microelectronic Systems 

PTY Ltd, mediante la cual remitió la información relacionada con la supuesta exclusividad otorgada 

)

I mpugnante. 

En k  marco del recurso de apelación Interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación 

Púb ca N 45-2018/ESSALUD-RPP, para contratar la: 'Adquisición de reactivas para el Laboratorio de 

Emergencias-Urgencias yÁreas Criticas Adultos yNiños-Tamiz* Neonata, —RPR", convocada pare, Seguro 

Social de Salud, se le solicito lo siguiente: 

Considerando que, a través del correo electrónico del 14 de marzo de 2019, su representada ha Indicada 
que la empresa Sistemas Analiticos S.R.L. es el distribuidor exclusivo de sus productos para la licitación 

Pública N45-2018/ESSALUO-RPP, sirvas& atender lo siguiente: 

En la oferta presentada por el consorcio integrado por las empresas QUIMTIA S.A. y 

REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS NACHACOVV E.I.R.L. se ha verificado que este ha ofertado un 

equipo "ponchada?' de lo marco 135D poro la Licitación Pública N 45-2018/ESSALUO-RPP, convocada 

por el Seguro Social de Salud 

Al respecto, slivase indicar si, en el caso que dicho consorcio obtenga la buena pro de la licitación, 
podrla comprar o adquirir el equipo ofertado, de/a marca BEIS, directamente de su representada o de 

algún otra distribuidor autorizada en el mercado, puesto que su representada ha indicado que la 

empresa Sistemas Analíticos S.R.L. sería el distribuidor exclusivo de sus productos. 

La Información requerida deberá ser remitida en el plazo de un (1) día hábil, en atención a los plazos 

perentorios con los que cuenta este Colegiado paro resolver'. 

24. 	Con Escrito N° 6 ingresado el 15 de marzo de 2019, la Entidad remitió el Informe Legal N° 162- 
GNAA-GCAFESSALUD-2019, emitido por la Gerencia de Normativa y Asuntos Administrativos, así 
cojno el Informe N° 087-5GDNyCDEM-GECBE-CEABE-E55ALUD-2019 y la Carta N° 123-2019-5A. En 

nformes se manifestó lo siguiente: 

ID Docurfrnto obrante en el folio 244 del expediente administrativo. 
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21. 	A revés de Escrito N° 5 ingresado el 13 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la 
idad remitió el Informe Legal N° 82-GCAJ-ESSALUD-2019, solicitando un plazo adicional para la 
Isión de su pronunciamiento, dada la complejidad de los puntos controvertidos sometidos a 

nálisis. 

2 	Con Decreto del 14 de marzo de 2019 se concedió a la Entidad el plazo de un (1) día adicional fin 
de que cumpla con emitir su informe técnico complementario. 

23. 	Mediante Decreto del 15 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información adicional: 

LA EMPRESA MICROELECTRONIC SYSTEMS PTY LID: 
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I) 	Respecto a la solicitud de descalificación de la oferta del Impugnante: 

1. Supuesta inconaruencia en frascos: 

Indica que en el folio 10 de la oferta del Impugnante obra el registro sanitario DM-DIV1873-E, 
neonata] phenlyialanine que detalla un listada de 9 componentes para el producto ofertado, 
los que contrastan con la información presentada en el folio 57 "instrucciones de uso". 

C

1 1 

 simismo, indica que se evaluó la información para la prueba test de hormona progesterona C

1 

onatal (registro sanitaria DM-DIV26779-E), del folio 13, donde se Indica solución de 
d ención 2 x 150 mi. yen el folio 39 como Instrucción de uso se observa "5 solución de parada 
50/150m1 2X tampón concentrado de glicina". 

3 
 ución de detención 2 x 150 mi" y en el folio 75, de las Instrucciones de uso, se observa: 

n onsecuencia, considera que en la oferta del Impugnante no existe incongruencia en la 
ca tidad de frascos de la "solución de detención", la información de los registros sanitarios y 
1 información de las instrucciones de uso de los reactivas, por lo que dicho postor cumple con 
o exigido en las Bases Integradas. 

No obstante, en relación al rotulado, Indica que no emite un pronunciamiento porque en las 
Bases Integradas no se requirió la presentación de muestras. 

2. Inconaruencia en la información del tiempo de incubación para el parámetro 17 oh 
progesterona:  

Indica que, en la página 24 de las Bases Integradas, para las cuatro pruebas requeridas, se 
precisó lo siguiente: "el tiempo de incubación debe ser de 2 a 8 horas, no se aceptarán tiempos 
de incubación mayores". 

En ese sentido, manifiesta que en el folio 41 de la oferta del impugnante se declaró, en el paso 
I, que se debe cubrir la placa e incube 1 hora (+1-5 mm) a temperatura ambiente en la oscuridad 
con temblores de 900 rpm, y luego durante la noche (18h +1-2 h) a +4 o C sin temblar. 

Asimismo, refiere que en el folio 63 el Adjudicatario presentó una Carta aclaratoria sobre 
tiempo de Incubación de reactivas Labsystems empleados en el equipo automatizado NS2400, 
en la que manifiesta lo siguiente: "los tiempos de incubación de nuestros reactivas a 
continuación listados procesados sobre la plataforma automatizada Al52400, que los tiempos 

(1

1 de incubación en total durante el procesamiento de/aprueba están comprendidos entre 2 a 8 
horas y se procesan en forma ininterrumpida en la mismo plataforma y no requieren de ninguna 
intervención del usuario uno vez iniciado el procedimiento". Se señaló, además, que neonatal 
17011 progesterona FEIA es 3 horas 30, información que se encuentra en el folla 128 del equipo 
ofertado. 

Por otro lado, en el folio 14 obra el registro sanitario DM-DIV2679-6 en el que se detalla "5. 

5. °luan de parada, 150/150 ml2X tampón concentrado de glicina". 
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Mediante Escrito N° 4 ingresado el 15 de marzo de 2019 en la mesa de Partes del Tribunal, el postor 
Científica Andina S.A.C. presentó argumentos adicionales relacionados con su legitimidad para 
cuestionar la oferta del impugnante, pues el haber obtenido el tercer lugar en el orden de 
prelación, y habiendo sido su oferta cuestionada por el Impugnante, se le debe reconocer el interés 
legítimo para absolver los cuestionamientos contra su oferta, así como cuestionar la oferta del 
Impugnante, como parte del derecho de réplica reconocido en el artículo 233 del TUO de la LPAG. 
Seguidamente, reiteró argumentos contra la oferta del impugnante, referidos en su escrito de 
absolución del recurso de apelación. 

A través de Decreto del 18 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

7. Coh Escrito N° 6 ingresado el 19 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adj icatario presentó argumentos relacionados con la supuesta exclusividad para la venta de 

pon 	adores que la empresa ElDS le habría conferido al impugnante, presentando cotizaciones de 
—Icho equipo emitidas por b empresa Astoria Pacific e inmunospark Latino América Diagnósticos, 

con los que acredita que su representada puede adquirir dicho equipo de otros distribuidores del 
• 

mercado. 

c„..9  ediante Escrito N° 7 presentado el 20 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
A 'udicatario presentó argumentos para demostrar que en las Bases Integradas no se requiere que 
lo postores sean los titulares de los registros sanitarios para poder comercializar los productos 
of dados, as( como tampoco se exigió que el postor acredite ser el representante del fabricante 

d 	equipo ponchador para su comercialización. Además, Indicó que los reactivas que ofertó son 
a tos para ser procesados en el equipo automatizado Tecan Freedom EVO 150 (el mismo que se 
ncuentra claramente identificado y que aporta muestra que usará un colector al vacío). Por otro 

ado, reiteró que la información del fabricante del equipo que cederá en uso es automatizado y 
garantiza los correctos resultados. Finalmente, refiere que una vez suscrito el contrato, asumirá las 
obligaciones de mantener stock, transportar muestras y reportar los resultados a través del 
sistema informático que posee o indique la Entidad. 

Con Decreto del 20 de marzo de 2019, se Incorporó al expediente administrativo el correo 
electrónico enviado por el sefior Raúl Rincón Franco, en representación de la empresa 
Microelectronic System PTY LTD, a través del cual remitió la información adicional requerida sobre 
la exclusividad de la venta del equipo ponchador a favor del impugnante. 

A través del Oficio N° 695-2019-DIGEMID-DG-DICER-UFAD-AICAD/MINSA Ingresado el 21 de marzo 
de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Dirección General de Medicamentos, insumos y 
Drogas (DIGEMID), remitió la información requerida, precisando que si bien todo producto y/o 
dispositivo comercializado tiene que contar con registro sanitario y/o notificación sanitaria 
obligatoria y/o certificado de registro sanitario, existen droguerías certificadas dedicadas a la 
compra y venta de productos y dispositivos sin contar con la titularidad y/o certificado 
correspondiente, lo cual es válido, de acuerdo a la definición de droguería señalada en el numeral 
23 del articulo 2 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos aprobado con Decreto 
Supremo N° 14-2011-SA. 

3 

	

	Con Escrito N° 7 ingresado el 22 de marzo de 2019, la Entidad solicitó que se le conceda un plazo 
ampliatorio con el objetivo de complementar el informe técnico requerido. 
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32. 	Mediante Escrito N*5 ingresado el 25 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el postor 
Científica Andina S.A.C., manifestó que su representada cuenta con legitimidad para cuestionar la 
oferta del Impugnante, pues a su representada le asiste el derecho de réplica contemplado en el 
TUO de la LPAG. Por otro lado, indica que el Impugnante remitió un escrito a la Entidad, 
pretendiendo influenciar en la respuesta que dicho órgano debla emitir a requerimiento del 
Tribunal; no obstante, la Entidad emitió su Informe en el que acreditó que el Impugnante presentó 
documentación Incongruente. 

III. 1. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

3 . 	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 y las que surjan en los procedimientos 
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar 
lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los 
actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 
contrato, conforme establezca el Reglamento. 

Decreto del 25 de marzo de 2019, se declaró no ha lugar a la solicitud de ampliación de plazo 
'tecla por b Entidad, toda vez que el 18 de marzo de 2019 se declaró el expediente listo para 

solver. 

A través de Escrito N°8 Ingresado el 25 de marzo de 2019, el Adjudicatario presentó argumentos 
señalando que existiría una concertación para Impedir competencia, propiciada por el Impugnante 
y el señor Raúl Rincón Franco, en calidad de distribuidor de la marca BSD de Microelectronics con 
sede en Colombia, Asimismo, reiteró que cuenta con cotizaciones que garantizan que su 
representada puede adquirir el bien de la marca referida de otros distribuidores. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el postor Sistemas 
1.....",, A aliticos S.R.L. solicitando se descalifique la oferta del Adjudicatario, se descalifique la oferta del 

p stor Científica Andina S,A.C., se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la buena 
p 	a su representada; en el marco de la Licitación Pública N° 45-2018/ESSALUD-RPP que tiene 
c mo objeto la; "Adquisición de reuctivos para el Laboratorio de Emergencias-Urgencias y Áreas 

(ticas Adultos y Niños — Tamizaje Neonata,— PPR', convocada por el Seguro Social de Salud. 

37. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los 
cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 
respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 
requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, 
en la procedencia inicia del análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre ... 

determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa 
para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, a fin de 
determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, se encuentra inmerso en 
alguna de las referidas causales. 

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

El krtículo  95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
est bleciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de 

colón cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlTil y cuando se trate de 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marca. También 
dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de 
un desierto, el valor referencia' total del procedimiento original determina ante quién se presenta 
el recurso de apelación. 

a terpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

rtículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 
c mo: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las 

uaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 
rocedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su 

in egración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las 
contrataciones directas. 
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando se descalifique 
la oferta del Adjudicatario, se descalifique la oferta del postor Científica Andina S.A.C., se revoque 
el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la buena pro a su representada; por consiguiente, se 
advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

Seo Interpuesto fuera del plazo. 

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

Unidad Impositiva Tributaria. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto frente a un concurso público, cuyo valor referencial asciende al monto de S/ 
4060,800.00 (cuatro millones sesenta mil ochocientos con 00/100 soles), resulta que dicho monto 
s superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. ,..9 
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QE concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se 
aneen 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 siguientes 
de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro para interponer recurso de apelación, 
plazo que vencía el 7 de febrero de 2019, considerando que la buena pro se otorgó y publicó en el 
SEACE el 28 de enero del mismo año. 

ora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formularlo y escrito presentados el 
7 e febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, subsanado con escrito ingresado el 11 del 
m mames y año, el Impugnante presentó su recurso de apelación; por consiguiente, este ha sido 
in erpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

El qçle suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que este aparece suscrito por el señor Walter 
Sapaico Hidalgo, en calidad de apoderado del impugnante, de conformidad a la copia de la vigencia 
de poder obrante en el expediente administrativo. 

El impugnante se encuentre Impedido para participar en los procedimientos de selección y/o contratar 
con el Estado, conforme al articulo 11 de/a Ley. 

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

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

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 N° 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 

blico. 
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El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 

de cuestionamiento. 

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

C

le

Nds 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 
a lente TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 
fre e a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 

gí imo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
orrespondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad afecta el interés del Impugnante de acceder a 
la buena pro, puesto que, de acuerdo a los argumentos expuestos en su recurso impugnativo, la 
admisión, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, habrían transgredido lo 
establecido en la Ley y su Reglamento; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para 

obrar. 

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

) E el caso concreto, la oferta del Impugnante obtuvo el segundo lugar en el orden de prelación. 

0 	e *sta conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye) petitorio de/mismo. 

Impugnante ha solicitado se descalifique la oferta del Adjudicatario, se descalifique la oferta del 
estor Científica Andina S.A.C., se revoque el otorgamiento deja buena pro y se otorgue la buena 

pro a su representada. 

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

presente causal de improcedencia. 

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

proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

111. 2. PRETENSIONES: 

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

siguiente: 

Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario, al no acreditarse el uso de los productos 
ofertados en equipos automatizados y existir incongruencia entre los protocolos de trabajo de 
pruebas con el sistema y procedimiento automatizado. 

l S declare no admitida la oferta del Adjudicatario, al no acreditarse el analizador para screening e  
onatal. 
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0 e descalifique la oferta del Adjudicatario, por no acreditar el Requisito de calificación — 
E eriencla de/postor. 

S  descalifique la oferta del Adjudicatario, por haber ofertado un "ponchadorn de la marca BDS 
ue es distribuido exclusivamente por el Impugnante. 
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Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario, al no acreditar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas requeridas en las Bases Integradas (stock de seguridad, costo del 
envío y recojo de los materiales y ofertar un software de gestión de resultados). 

Sé descalifique la oferta del postor Científica Andina S.A.C., por existir incongruencia en el 
número de cassetes de calibradores ofertados. 

Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro a su representada. 

El Adjudicatario, por su parte, se apersonó y absolvió el traslado del presente recurso de apelación, 
ejerciendo su derecho de defensa y, adicionalmente, solicitando lo siguiente: 

\ ....9 Se declare no admitida la oferta del Impugnante, al existir incongruencia en el número y 
resentación de los frascos que contienen la solución de detención. 

Por otra lado, el postor Científica Andina S.A.C. se apersonó y absolvió el traslado del presente 
recurso de apelación, ejerciendo su derecho de defensa y, adicionalmente, solicitando lo siguiente: 

Se declare no admitida la oferta del Impugnante, porque en las instrucciones de uso de los 
reactivas no figura que se pueda ase deba usar el equipo automatizado N52400. 

Se declare no admitida la oferta del Impugnante, porque el registro sanitario de los reactivas 
es inconsistente con la aplicación en la que son empleados las instrucciones de uso de los 
reactivas. 

Se declare no admitida la oferta del Impugnante, porque los reactivos de ensayo no cuentan 
con certificado para mercado CE que avalen el uso de la metodología automatizada descrita 
para la obtención de los permisos de comercialización de los mismos. 

Se declare la no admisión de la oferta el Impugnante, al existir incongruencia en la información 
del tiempo de incubación para el parámetro 17 OH progesterona. 

Se declare la no admisión de la oferta del Impugnante, por incumplir con la metodología de 
reacción y medición. 

Se descalifique la oferta del postor Científica Andina S.A.C., por existir Incongruencia en el 
numero de cassetes de calibradores ofertados. 
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III. 3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitoria señalado 

deforma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 

los puntos controvertidos del presente recurso. 

respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y _.._Al 
meral 2 del articulo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos 

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

ap ladón yen el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 

de plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 

coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

3 
 resentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, Implicaría colocar en una 

E razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, conforme a lo 

r guiado en el numeral 2 del articulo 104 del Reglamento, el Tribunal, una vez admitido el recurso 

e apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintas al Impugnante que pudieran 

erse afectadas con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante 

su publicación en el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 14 de febrero de 2019, el Tribunal notificó el 

recurso de apelación a través del SEACE y el Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del 

recurso de apelación dentro del plazo legal, ejerciendo su derecho de defensa y solicitando se 

incorporen nuevos puntos controvertidos. Asimismo, el postor que ocupó el tercer lugar en el 

orden de prelación se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación dentro del plazo 

legal, ejerciendo su derecho de defensa y solicitando la no admisión de la oferta del Impugnante. 

En el marco de lo indicada, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo siguiente: 

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

la oferta del Adjudicatario, al no acreditar el uso de los productos ofertados en equipos 

automatizados y existir incongruencia entre los protocolos de trabajo de pruebas con el sistema 

y procedimiento automatizado. 

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

la oferta del Adjudicatario, al no acreditarse el analizador para screening neonatal. 

D terminar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y tener por no admitida 

lkbferta del Adjudicatario, al no acreditarse especificaciones técnicas requeridas en las Bases 

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

apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de manera que 

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

materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los 

si uación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con las que cuenta el 

T bunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 
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Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y descalificar la oferta 
del Adjudicatario, por no acreditar el Requisito de calificación — Experiencia del postor. 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y descalificar la oferta 
del Adjudicatario, por haber ofertado un "ponchador" de la marca BDS que es distribuido 
exclusivamente por el Impugnante. 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y tener por no admitida 
la oferta del postor Científica Andina S.A.C., por existir incongruencia en el número de cassetes 
de calibradores ofertados. 
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Integradas (stock de seguridad, costo del envio y recojo de los materiales y ofertar un software 
de gestión de resultados). 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y tener por no admitida 
la oferta del Impugnante, al existir incongruencia en la Información del tiempo de incubación 
para el parámetro 1.7 OH progesterona. 

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

5 
 I 	erta del Impugnante, al existir incongruencia en el número y presentación de los frascos 

ue contienen la solución de detención. 

Se declare no admitida la oferta del Impugnante, parque los reactivos de ensayo no cuentan 
con certificado para mercado CE que avalen el uso de la metodología automatizada descrita 
para la obtención de los permisos de comercialización de los mismos. 

(?1.111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

41 	Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante solicitando 
se revoque la no admisión de su oferta dispuesta por el Comité de Selección, se revoque el 
otorgamiento de la buena pro, se descalifique la oferta del Adjudicatario, se continúe con las 
etapas del procedimiento de selección y, eventualmente, se otorgue la buena pro a su 
representada. 

De rminar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y tener por no admitida 
a ferta del Impugnante, por incumplir con la metodología de reacción y medición. 

declare no admitida la oferta del Impugnante, porque en las instrucciones de uso de los 
eactivos no figura que se pueda ose deba usar el equipo automatizado NS2400. 

Se declare no admitida la oferta del impugnante, porque el registro sanitario de los reactivos 
es inconsistente con la aplicación en la que son empleados las Instrucciones de uso de los 
reactivos. 

Determinar si corresponde que se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario y otorgarse 
la misma al Impugnante. 
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Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el presente caso, 
las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección yes en función de ellas 
que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las 
Entidades coma los postores sujetos a sus disposiciones. e
el 
l  A 	tir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección deben contar con 

ntenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la normativa de 
contrataciones, cuya finalidad es elegir la mejor propuesta sobre la base de criterios y calificaciones 
objetivo, sustentadas y accesibles a los postares que redunden en una oferta de calidad y al mejor 
costo para el Estado, consfituyenda un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de 
la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad 
que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco 
de seguridad jurídica. 

Ahora bien, es precisa recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa 
que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 
bienes, servicios y obras, maximizando el valor de las recursos públicos que se invierten bajo el 

foque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo ) 
la mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados 

en Ley. 

45. 	El Impugnante indica que un protocolo de trabajo en un equipo automatizado validado tiene como 
característica que todos los parámetros estén debidamente definidos, toda vez que éstos se 
programan en el instrumento (que este caso es un sistema robótica) que recibe órdenes exactas 
para ejecutar los procedimientos siguiendo un flujo de procesamiento exacto. 

Asimismo, señala que un sistema automática no puede recibir una orden en un rango, ya que el 
sistema no seria capaz de determinar qué parámetro utilizar, pues los parámetros como agitación 
e incubación, incubación a temperatura controlada, tiempo de agitación, deben contar con una 
definición exacta y no en rangos. 

En e sentido, indica que el Adjudicatario ofertó, en los folios 58, 97y 98, 132, 167 y 168 de su 
ofe , información referida a los protocolos de trabajo de las pruebas en el Analizador 

j esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya 
ap cación surja a partir de su Interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el 
e enario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo 

so de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales 
y jurídicas para participar como proveedores del Estado. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se evocará 
al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de Impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de 
Selección y tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, al no acreditar el uso de los productos 
ofertados en equipos automatizados y existir incongruencia entre los protocolos de trabajo de pruebas 
con el sistema y procedimiento automatizado. 
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Automatizado Freedom Evo 150, en los que se aprecian las siguientes funcionalidades: 

En el ensayo spotchek total galactose screening kit en analizador freedom EVO 150, en el 
paso 4 dice: "agitación e incubación a T ambiente de 45— 120 minutos"; asimismo, en el 
paso 7 dice: "incubación durante un periodo de 30-60 minutos". 
En el ensayo spotchek 17-0HP Neonatal screening kit analizador freedom EVO .150, en el 
paso 2, letra C, dice: "agitación de la placa (a 100-200 rpm) durante 660 -120 minutos". 
En el ensayo spotchek phenylalanIne neonata! screening kit en analizador freedom EVO 
150, en el paso 4 dice: "agitación e incubación a t ambiente de 45-120 minutos"; asimismo, 
en el paso 7 dice: "Incubación durante un periodo de 30-60 minutos". 
En el ensayo spotchek TSH neanatal screening kit en analizador freedom EVO 150, en el 
paso 2, letra C, dice: "agitación de la placa (a 100-120 rpm) durante 60-120 minutos. 

Siendo así, manifiesta que la información de los protocolos de trabajo de las pruebas del equipo 
atomatizado no es coherente con un sistema y procedimiento automatizado validado, toda vez 
que M'el usuario de los productos, ni el instrumento, tienen la capacidad de definir un parámetro 
absoluto que debe ser empleado en el procedimiento automatizado. 

\: 	Además,ists  precisa que los parámetros mencionados afectan directamente los resultados de los 
análisis, pues la reacción que se realiza en función a variables de agitación, incubación, tiempos, 
rpm, temperaturas, van a modificar las reacciones y consecuentemente los resultados de los 

46. 	I 	judicatario, por su parte, indica que los diversos ensayos que se refieren en su oferta, 
u stran cuáles son los rangos admisibles o rangos de aceptabilidad para cada proceso; por 

eje plo, en el caso de agitación e incubación, admiten un rango de 45 a 120 minutos, mientras 

	

q 	en el caso de Incubación un rango de 30 a 60 minutos, y el de agitación de la placa de 100 a 
0 rpm por un rango de entre 60 a 120 minutos, etc. 

Al respecto, el Impugnante sostiene que la consignación de rangos no es coherente con un sistema 

....":1  

	

 	automatizado, lo que considera una afirmación Impropia desde una perspectiva técnica, pues la 
consignación de rangos en los que pueden operar los equipos según los ensayos consignados 
solamente indican cuál es el rango en los que se puede efectuar cada procedimiento, mas no el 
dato preciso, que es dado por el requerimiento de cada caso. Por ejemplo, si en el caso del ensayo 
Spotcheck 17 OHP Neonata' screenIng kit se consigna como rango para la agitación de la placa de 
100 a 120 rpm, ello significa que la prueba puede ser conducida en cualquiera de las cifras que se 
ubican dentro del rango, que, en el caso que no se ocupa, podría ser de 115 rpm, siendo así, aclara 
que este último dato técnico es Ingresado utilizando los protocolos del fabricante en el momento 
de poner en operación los equipos, para la conducción de la prueba y b determinación de los 
resultados, pues a partir de dicho momento ya no seria necesario. 

Por otro lado, señala que en los equipos ofertados (freedom EVO 150), para los casos de la 
detección de galactosa total y phenylalanina, los rangos Indicados en los ensayos de calefacción 
solo Indican un espectro (rango de aceptabilidad), en uno de cuyos valores debe efectuarse el 
procedimiento para que los resultados sean válidos. Es así que, en el ejemplo del tiempo de 
agitación, la validez de los resultados no se afectará si esta se produce entre los 30 y los 60 minutos. 
Igualmente, manifiesta que, en el caso de la agitación e incubación, la temperatura no debe ser 
inferior a 18° Co superior a 25°C. 
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Por tanto, considera que si el equipo no concluye información de ciertos rangos para determinados 
procedimientos nada tiene que ver con que el equipo sea automatizado o no, pues dicha 
información es una guía para los operadores a fin que las pruebas se conduzcan eficientemente y 
que produzcan resultados fiables. 

47. 

	

	La Entidad, al respecto, Indica que, al evaluar la información de b oferta del Adjudicatario, esta ha 
sido emitida por el fabricante Astado Pacific, título: ensayo de spotcheck en analizador 

4.  t 1omatizadofreedom Evo 150, para:) total galactose neonatal screening kit (folio 58), II) 17-0HP 

N 
1 

natal screening kit (fallos 97 y 98), ill]) Fenlialanina neonatal screening (folio 132) iv) THS 

neonata; screening (folio 167468). 

'mismo, indica que se resaltan las siguientes Instrucciones: 1) agitación e incubación a r 
ambiente de 45-120 minutos; ii) incubación durante un periodo de 30-60 minutos a 18-25t, ni) 
agitación de la placa (a 100-12Orpm) durante 60-120 minutos, iv) incubación durante un periodo 
de 30-60 minutos a 18-25t y y) agitación de la placa (a 100-12Orpm) durante 60-120 minutos. 

Por lo expuesto, considera que los ensayos de trabajo o protocolos de trabaja tienen Instrucciones 
imprecisas que no permiten configurar una rutina o programa de trabajo en el laboratorio de un 
autoanalizadar de inmuno ensayos en microplaca, como se requiere en las Bases Integradas, no 
' ndo coherentes con el Upo de equipo solicitado. 9 

Como se aprecia, el equipo en cesión en uso requerido debe procesar en forma automatizada las 
muestras, sin manipulación externa durante su procesamiento, desde que se coloca la microplaca 
hasta obtener el resultado final de cualquiera de las cuatro (4) pruebas. 

Imismo, en el numeral 2.2.1.1 de los Documentos de presentación obligatoria para la admisión 

ofertas del Capítulo II de las Bases integradas, se requirió lo siguiente: 

En onsecuencia, considera que el Adjudicatario no cumplió con lo requerido. 

4 	Co forme a lo expuesto, como es de conocimiento de los agentes intervinientes en la contratación 

p 	lica, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección ves 
e función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, 

uedando tanto las Entidades como los postores sujetos a sus disposiciones. 

"CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTO 
Especificaciones técnicas 

El equipo debe procesar de forma automatizada las muestras, sin manipulación externa durante 
su procesamiento, desde lo colocación de la microplaca hasta obtener el resultado final de 
cualquiera de las 4 pruebas solicitadas. 

Los reactivas deben haber sido validados en el equipo ofertado o mediante un protocolo de 
validación emitido por la casa matriz". 
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2.1.1. 	"Documentación de presentación obligatoria 

2.1.1.1. 	Documentos para la admisión de la oferta 

a) Declaración jurada de datos del postor. 
Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno 
de los integrantes de/consorcio. (Anexo N9 1) 

6) Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del articulo 31 del Reglamento.(Anexo \ -\ 
N22) 

En el caso de consorcios, cado Integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo 
que seo presentada pare! representante común del consorcio. 

Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el 
numeral 3.1 del CapituloII/de/o   presente sección, (Anexo N9 3) 

Registro Sanitario o Certifkado de Registro Sanitario de acuerdo a lo Indicado en las 
condiciones generales del requerimiento del Capitulo fi de las Bases. Si los productos 
ofertados no requieren Registro Sanitario, deberán presentar constancia emitida por la 
DIGEMID o listado de página WEB DE DIGEMID, 

Declaración jurada de plazo de entrega,(Anexo Al9 4) 

fi 	El precio de la oferta en Soles(Anexo N95) 

Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o Reposición por vicios ocultos, (Anexo 
N°8). 

Folletería / Manual de instrucciones de uso o Inserto (original o copia simple) de 
acuerdo a lo indicado en las condiciones generales del requerimiento del Capitulo III de 
las Bases. Se aceptarán como documentación complementaria las cartas del fabricante 
o declaración jurada del postor a fin se complete a cabalidad cualquier omisión a las 
especificaciones técnicas en la folleterla, catálogos o documentos diversos sujetos a 
fiscalización posterior. 

NOTA ACLARATORIA: Los documentos a ser presentados serán para el Analizador del 
Screening Neonata; (Equipo y perforador) 

I) 	Declaración Jurada de conocer en su totalidad la Directiva N' 04-6G-ESSALUD-2009 y sus 
alcances (Anexo N°9) 

j) 	Declaración Jurada de periodo de vigencia del Producto, objeto de la contratación, (Anexo 
N° 10) 

kl Certificado de Buenas Prácticas de Manufacturo (Original o Copia)". 

(EI resaltado es agregado) 
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C mo se aprecia, para la admisión de las ofertas, se requirió que los postores presenten la 
fo leterra, manual de instrucciones de uso, Insertos o documentación complementarla que acredite 

las especificaciones técnicas de las condiciones generales del Requerimiento (analizador del 
screening neonatal (equipo y perforador), 
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49. 	Ahora bien, conforme a los requisitos exigidos en las Bases Integradas, al revisar los folias 12 al 18 
de la oferta del Adjudicatario, se advierte que presentó el Registro Sanitario W NDM-DIV2555-E, 
aprobado mediante la Resolución Directoral W 317-2018/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA, 
perteneciente al dispositiva médico Spotchek. 

g A 	ismo, al revisar la folletería que acreditaría las especificaciones técnicas, el Adjudicatario 
pre entó los siguientes documentos: 

ASTORIA• PACIFIC 
ÇQ ji 4 

Ener do SPOTCHECIDractal Girado, Neonatal raer° Kit en airado 

IV  • 3),:: 

E  n el folio 58 obra el "Ensayo de Spotcheck total galactase neonatalscreening kit en analizador 
\Freedom Evo 150", que contiene las siguientes características: 

114111  

Desaradón: Prapredén para el analizador Freedom EVO 150 según 
REF 81.2500-068E, &DO pruebas 

81.2500-20KE, 2000 pruebas 

t. Otra U/1 m pe On la placa. dado/indo las posiciones en las cavidades 
	

iodos las muestras 
estándar, da control y del roc.lan nacido para el ensayo. 

Se coloca n disto perforado con une muestra de 3 inri/ (11/3 pulgadas) 
	

lame, en cada 
cavidad designada de una placa de Illtracidn. 

repatee de 50 yL de áddo &le/croaran (ATO) en cada una de tes ce/Martes de la placa de 
filtración. 

Agitación e Incubación a I' Ambienta de 45-120 minutos. 

6. Transferencia del contera:lo de cada cavidad a le cavidad cortrondlente de une ronda 
mi:rodeos receptora con fondo pleno utilizando el colector de ro. 

O. Dispensación de 100 pL de solución da Orlo de enzime-coenzlme en ceda una de un 
cavidades de le mktoplaca con fondo pleno que confienen el olvido de tes muestras transferidas. 

1. Incubación durare un período de 80-60 ~otos a 18-25C. 

Dispensación da 100 pi de reactivo do color en cada una de les cerdee de la ~placa de 
cavidad, de fondo pleno. 

Agitación oto Douluación 6 minubes a 18,25%. 

MedisiOn deja absonbancle da le luz con el lector de mioroplecas con une longliud de onda 
doble de 570 nm yoga nnt (rerterencla). 

J0577, Resi  J., 

Jason Reynolda 

Director of AppficaUoneRtill 

Asteria-Peat,. Inc. 

de enero de 2019 
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En\ el folio 98 obra el "Ensayo de Spotcheck 17-0HP neonatal screening kit en analizador 

Fr4lorn Evo 150 que contiene las siguientes características: 

ASTORIA•PACIFIC 

7. Dispensatlitn de 100 pide revelador de cobr en cada una de las caqdates. 

13. babeeldn oze apIlln pare mezclare° contenido a terrarrea amblenla (18-25°C) 
30 minuto.. • 

  Olnentackb de 100 ida n lagoteo de lenhiglón en oída cavidad. 

Deliminaciln de te atoorbarcia laz km do agia itzWdad con urge:torda mímala 
kingllutl de onda crtlableekle en 850 en 

'Emule Freedom E1/0 150 metano las condiciones del empegad... I 

flift 

Juan Repela 

 

 

DkectorafAoplicatIone R&D 

AelodePatific, Inc. 

11 de entro do 2019 
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En el folio 122, obra el "Ensayo de Spotcheck Phenylalanine neonata' screening kit en 

analizador fredoom Evo 150", que contiene las siguientes características: 

ASTO RIA• PACIFIC 
Ensayo de SPOTCHECK• PhoselalanIne Neonata' Screadng I« en analbedor F 

F169ramadra pare al analizador Freedom EVO 150 'elle lee les 
REF 81-1100-066E, 500 amebas 

81-1100-20KE, 2000 prueba° 

Cree di m pa en la placa, desIgnandolas posiciones en Ira cavidades para tad 	muestras 
estándar, de control y delta:tem nudogra el ensayo. 

Se coloca un disco pesando oon une muestra da 3 mm (118 Pulgedad da dlálne en cada 
caddad designada do una place dele:ación. 

Plpeteo de 50 pL de addoldclorescárlots (ATC) en Cada una de las cavidades de placa de 
liftaffin, 

Mack" 

Agnaddn e Ingunación a temperatura ambiente de 45-120 minutos. 

Trendenenda del contendo de cada cavidad a la cavidad correspondiente de una eagunda 
m'empaca receptora ose fondo plano utilizando el colector de vado. 

8.. Dbpanseclan de 100 pL de solución de trabajo de enzimaeoendms en cede une de as 
. cavidades de a m'empaca con fondo pleno qua contienen el debo de las muestras transferidos. 

Incubadas durante un periodo de 30-60 minutos a 18-25t. 

Dispensación de 100 pL de reactivo de color en cada una de las calidades de la Mereciese de 
cavidades de fondo pleno. 

Ageadan con tricubacIón 5 minutos e 10-25•C. 

0. M,dicEóndalaabsoitanda de la Itiz con 0 lector de m'enviscas con una longitud de ceda 
doble de 570 Dm y890 nm (referencia). 

J1Sra R,edi  

Jason Reynoles 

Director of Application RAD 

Asada-Parda. Inc. 
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Finalmente, en el folio 167, obra el "Ensayo de Spotcheck TSH neonatal screening kit en 
analizador fredoom Evo 150", que contiene las siguientes características: 

ASTORIA•PACIFIC 

Ensayo d 3POTCCIECKe TSE Necoatal 

Programe:in para el analizada Freedom EVO 150 tapio les In 
RES 85-1000-0111Er 06 Pruebas 

6S-1000.05KE. 480 ensebas 
05-1000-20KE. 1920 pruebas 

Ose un mapa en la placa designando lite paisanos en la* cavIdadee para ladee 	detrae 
estándar, do central y del recién nacido para el ensayo. 

Incluya muestras Mandar y de control en cada maroplecou marnendemce 
&oleada (»turnaste matarla atkierde pare pnxeser depicadosj. 

b. Procese les muestras da radón nacidos del ensayo ya ase Individuamente o 
duplicado. 

Preparado de In eluacries de les mutan» pata la pmerba. 
Perfore dos (Odiscos connitiestras da 3 mm (118 pulgada) de diámetro de code una de 
lea muestras manden de control y del recién nacido (can perforador mamaba o moswer) 
y colóquelos en in CSVIdaleil de la mamolas* no Impregnada (mlorcanCe de filtreclen). 
Haga cana* le ubicaba da las muestras con las posiciones designados pare las 
CaVidadfle en el mapa de le plece, 
repateo de 100 pi de caudón sena nona& en cada uno da los discos qua condenen 
m1.1061Tall. 

. Agitación dele placa (a 100-120 non) durante 60-120 mataos, 
d. Transferencia del contenido de cede cavidad a la cavidad correspondiente de una segunda 

Memorara receptora con fondo ~o utillbonda a colector de vaca. 

9. Transferencia de todos lo' atildes preparados a la microbios con cavidades Impregnadas da 
emsaYa 

a Transferencia da 50 pL de cada dardo desde su ubicaste en la mIcropInce no Impregnada 
con cavasdss e la ubsracIón correspondiente en la Mercases can Clettlade• impregnada 
del 'mann Coincidiendo la ubicaran de le muestra con las patean.« de lee piedades 
desligadas en el mapa da la placa. 

Pipeta° de SO pi da laudan de conjugad* de enzimas (concentrado de embutido de entinas 
diluida panel Método nS1)a todas In cavidad". Impregnadas uta o:Menea aturdo. 

Incubación can mesado dala Mamara (a 100-120 rprn) para mezclar el contenido durante una' 
(1) horas kildelmeme. 

Incubaras par 2 bona edicloneles a temperatura ambiente (18-25T).• 

Lavado de place cuatro (4) vocee con scluelen de tampón de lavado (es dedr, concentrado de 
templa de lavado diluido). 

En cada pasa de Lavado se agrega en ceda cavidad el volumen suficleMe (350 pi) para 
Sanarla complstemenie hazte al borde, sin que denme. 

De 	6n: 

Por 

50. 	n atención a lo expuesto, se ha puesto en evidencia que en los ensayos de los cuatro dispositivos 
xisten las siguientes características de procesamiento: 

En el ensayo spotchek total galactose screening kit en analizador freedom EVO 150, en el paso 
4 dice: "agitación e Incubación a T ambiente de 45-120 minutos"; asimismo, en el paso 7 dice: 
"Incubación durante un periodo de 30-60 minutos". 
En el ensayo spotchek 17-01-IP Neonata! screening kit analizador freedom EVO 150, en el paso 
2, letra C, dice: 'agitación de la placa (a 100-200 rpm) durante 660 -120 minutos". 
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- 	En el ensayo spotchek phenylalanine neonatal screening kit en analizador freedom EVO .150, en 
el paso 4, dice: "agitación e incubación a t ambiente de 45-120 minutos"; asimismo, en el paso 

7 dice: "incubación durante un periodo de 30-60 minutos". 

En el ensayo spotchek TSH neonatal screening kit en analizador freedom EVO 150, en el paso 2, 

letra C, dice: "agitación de la placa (a 100-120 rpm) durante 60-120 minutos. 

Al res ecto, cabe recordar que, conforme a las reglas previstas en las Bases Integradas, los pastares 
encontraban en la obligación de presentar el respectivo registro sanitario o certificado de 

reg stro sanitario, así como los manuales, folletería o documentación que acrediten el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas, debiendo guardar concordancia integral la 
informbción que obre entre todos los documentos de la oferta. 

En tal contexto, en este caso especifico, también se debe tener presente que, en la página 26 de 
las Bases Integradas, respecto al equipo analizador, se requirió un equipo con la siguiente 

característica: 

ANALIZADOR PAR.A5CREENING NEONATAL 

1.1100 
Auloanellzacky de IrMUleeneasnis en me:pop/pm conerade por 1 	*daeo 	a e Más relcrePleoe e; 
(Ol)Perforador auonutico de 12 a más 003031) 

L....„., 

  

51. 	h ra bien, tal como se ha constatado en los fundamentos precedentes, los procedimientos de los 

c 	tro (4) ensayos de las dispositivos médicos ofertados por el Adjudicatario contienen diversos 
arámetros de tiempo para la agitación e incubación, lo que implica que, al ser sometidos al 

analizador automatizado requerido en las Bases Integradas, existiría incertidumbre respecto del 
tiempo de agitación o incubación al que deberá ser sometido cada ensayo, lo que dependerá de 
cada caso concreto, y que, por lo tanto, no se condice con un sistema automatizado. 

Además, debe recordarse que, conforme a lo establecido en las Bases Integradas, el equipo debe 
procesar de forma automatizada las muestras, sin manipulación externa durante su 
procesamiento, desde la colocación de la microplaca hasta obtener el resultado final de cualquiera 
de las 4 pruebas solicitadas. 

En consecuencia, se advierte que la folleteria presentada por el Adjudicatario incluye 
procedimientos de los ensayos que no son compatibles con las características del equipo 
analizador, por lo que no cumple con acreditar las especificaciones técnicas requeridas en las Bases 

Integradas. 

Finalmente, cabe mencionar que el CEABE de la Entidad, en calidad de área técnica, a través del 
Informe Nr 060-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, en relación a este punto 

‘ 
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Como resulta evidente, en los procedimientos detallados de los cuatro (4) ensayos de los 
ositivos médicos ofertados por el Adjudicatario, se requieren de parámetros de tiempo para la .15,11  \ 

agit ión e incubación. 

o se advierte, el equipo requerido es un autoanalizador de inmunoensayos en micropla a, lo 
ue mplica que las procedimientos deben permitir configurar una rutina o programa de tr bajo 

en e laboratorio, a través de Instrucciones precisas. 
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controvertido, se pronunció manifestando que el Adjudicatario no cumplió con acreditar las 
especificaciones requeridas en las Bases Integradas, conforme a lo fundamentado 
precedentemente. 

52. En virtud de lo expuesto, atendiendo que el Adjudicatario no ha cumplido con acreditar las 
especificaciones técnicas requeridas de manera concordante, corresponde declarar fundado en 
este extremo la pretensión planteada por el Impugnante; en consecuencia, se debe revocar la 
decisión del Comité de Selección y tener por no admitida la oferta del Adjudicatario. 

En consecuencia, por su efecto, corresponde revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

imismo, se debe dejar constancia que, toda vez que la condición de no admitida de la oferta del 
Adjudicatario no variará, carece de objeto emitir un pronunciamiento respecto al segundo, tercer 
y cuarto puntos controvertidos. 

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de 
Selección y tener por no admitida la oferta del postor Científica Andina S.A.C., por existir incongruencia 
en el número de cassettes de calibradores ofertados. 

54. 	El Impugnante indica que en las Bases Integradas se requirió, como documentos para la admisión 
de las ofertas, que se presenten los registros sanitarios y la folletería/manual de instrucciones de 
uso o inserto de los productos ofertadas. 

Al especto, Informa que, en las folios 11 y 12 de la oferta del postor Científica Andina S.A.C., se 
pr entó el Registro Sanitario del producto G59 Neonatal Gal Kit, GSP neonatal total gaiactosa kit, 

1/4......_ en I que se detallan los componentes y la forma de presentación del kit registrado, precisándose 
q e, a los calibradores, "le corresponde como forma de presentación 7 cassettes de calibradores 

papel de filtro con 1 juego de manchas de sangre seca en sobre de aluminio/OEBD, cada uno". 

Así, precisa que en el registro sanitario se detalla siete (7) cassettes de calibradores, mientras que 
en las instrucciones de uso se registra nueve (9) cassettes; por lo tanto, considera que el registro 
sanitario de 659 no correspondería al reactivo ofertado por dicho postor y, por ende, no cumple 
lo requerido en las Bases integradas. 

En consecuencia, solicita se declare la no admisión de la oferta del postor Científica Andina S.A.C. 

5# El Adjudicatario, con los mismos argumentos expuestos por el Impugnante, solicita que se 
descalifique la oferta del postor Científica Andina S.A.C., pues presentó Información inconsistente 
respecto a la forma de presentación de los productos, en relación a la cantidad de los cassettes. 

56. 	El postor Científica Andina S.A.C., por su parte, indica que el reactivo GSP neonatal gal kit, GSP 
neonata/ total galactosa kit cuenta desde hace mucho tiempo con el registro sanitario emitido por 

Asimismo, Asimismo, indica que dicho postor, en los folios 93y 118 de su oferta, presentó como folletería las 
instrucciones de uso del 659 Neonata! Total Galactoso kit y en el folio 98 de dicho inserto se 
describen los componentes de reactivas contenidos en el kit (calibradores), donde se puede 
evidenciar que existe inconsistencia en las cantidades de calibradores contenidos en el kit. 
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2.1.2. 	"Documentación de presentación obligatoria 

2.1.2.1. 	Documentos para la admisión de la oferta 

I) 	Declaración jurada de datos del postor. 
Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada debe ser presentada por coda uno 
de los Integrantes de/consorcio. (Anexo N21) 

Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del articulo 31 del Reglamento. (Anexo 
N22) 
En el coso de consorcios, cado integrante debe presentar esta declaración jurado, salvo 
que seo presentado por el representante común del consorcio. 

Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el 
numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección. (Anexo Al2 3) 

Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario de acuerdo a lo indicado en las 
condiciones generales del requerimiento del Capitulo III de las Bases. SI los productos 
ofertados no requieren Registro Sanitario, deberán presentar constancia emitida por la 
DIGEMID o listado de página WEB DE DIGEMID. 

Declaración jurada de plazo de entrega .(Anexo N4) 
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la DIGEMID, conforme se demuestra con las resoluciones que presentó en su oferta. 

Asimismo, la supuesta inconsistencia cuestionada está relacionada con la cantidad de casetes de 
calibradores que figura en el registro sanitario, la que corresponde a la forma de presentación y 
material de envase. En tal sentido, indica que no se trata de aspectos esenciales para la realización 
de la prueba con su reactivo, sino de aspectos informativos de los componentes del kit. 

Chabr

hs \ se sentido, aclara que en las especificaciones técnica de las Bases Integradas no se estableció 
una anudad mínima o máxima de cassettes de calibradores, por lo que su representada podría 

e ofertado el kit con siete (7) cassettes de calibradores y finalmente entregar kits con nueve 

cassettes de calibradores, sin incumplir con lo requerido en las Bases Integradas. 

La Entidad, al respecto, indica que, en los folios 11 y 12 de la oferta del postor Científica Andina 
S.A.C., obra el Registro Sanitario D-DIV07771-E, en el que se menciona que su forma de 

presehtación es de "7 cassettes de calibradores en papel de filtro con (...)"; asimismo, en el folio 98 
existe información referida a los calibradores de la prueba galactosa total neonatal, en la que se 
describe: "9 cassettes de papel de filtro, con 1 juego de manchas de sangre seca". 

En atención a lo expuesto, refiere que existe Incongruencia en la descripción de la presentación 
del producto ofertado, tanto en el registro sanitario como en la folleteria del producto, no 
generándose certeza de lo ofertado, por lo que el postor Científica Andina S.A.C. no cumple con lo 
requerido en las Bases Integradas. 

toAforme a lo expuesto, este Colegiado procedió a revisar el numeral 2.2.1.1 de los Documentos 

resentación obligatoria para la admisión de ofertas del Capítulo II de las Bases Integradas, 

rtiendo lo siguiente: 
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Fi precio de la oferta en Soles(Anexo N25) 

Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o Reposición por vicios ocultos. (Anexo 
P08). 

Folletería / Manual de Instrucciones de uso o inserto (original o copia simple) de 
acuerdo a lo indicado en las condiciones generales del requerimiento del Capítulo ilide 
las BOUS. Se aceptarán como documentación complementarla las cartas del fabricante 
á declaración jurada del postor o fin se complete o cabalidad cualquier omisión a las 
especificaciones técnicas en la folletería, catálogos o documentos diversos sujetos a 
fiscalización posterior. 

NOTA ACLARATORIA:  Los documentos a ser presentados serán para el Analizador del 
Sareening Neonata, (Equipo y perforador) 

Declaración Jurada de conocer en su totalidad la Directiva N04-GG-ESSALUD-2009 y sus 
alcances(Anexo r 9) 

Declaración Jurado de periodo de vigencia del Producto, objeto de la contratación.(Anexo 
N° 10) 

y) Certificado de Buenas Prácticos de Manufactura (Original o Copiar. 

(El resaltado es agregado) 

C 	o se aprecia, para la admisión de las ofertas, se requirió que los postores presenten la copla ) 

I egistro sanitario o certificado de registro sanitario de los productos ofertados, así como la 
f II ería, manual de instrucciones de uso, insertos o documentación complementaria que acredite 

specificaciones técnicas de las condiciones generales del Requerimiento (analizador del 
sc ening neonatal (equipo y perforador). 

59. 	ora bien, conforme a los requisitos exigidos en las Bases integradas, al revisar los folios 11 y 12 
de la oferta del postor Científica Analítica S.A.C., se advierte que presentó el Registro Sanitario N' 
DM-DIV0771-E, 	aprobado 	mediante 	la 	Resolución 	Directoral 	N° 	5483- 
2018/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA, perteneciente al dispositivo médico GSP Neonatal Galt Kit, 

P Neonatal Total Galactosa Kit, del fabricante Wallac OY, que tiene la siguiente presentación: 
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Cola se aprecia la forma de presentación del componente "calibradores" es en siete in 

ca settes en papel de filtro con 1 luego de manchas de sangre seca en sobre de aluminia/PEBD  
, 	" " 	 "  

c da uno". 

No obstante, en el folio 98 de la oferta del Adjudicatario, como parte de la folleteria que acreditarla 

las especificaciones técnicas de los equipos y dispositivos ofertados, se advierte que el 

compo 	te "neonatai total galactose" tiene las siguientes características: 
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60. 	En atención a lo expuesto, se ha puesto en evidencia que el postor Científica Analítica S.A.C. ha 

onatal total galactosa kit contienen "siete (7) cassettes",  mientras que, en la folletería, ofertó 
c libradores con "nueve (9) cassettes". 

En este contexto, es importante recordar que, conforme a las reglas Orevistas en las Bases 
Integradas, los postores se encontraban en la obligación de presentar el respectivo registro 
sanitario o certificado de registro sanitario, debiendo guardar concordancia integral con la 
información que obre entre todos los documentos de la oferta. 

j
eñalado en su oferta, según el Registro Sanitario, que los calibradores del componente GSP 

mo resulta evidente, el número de cassettes de los calibradores del componente ofertado por 
I postor Científica Analítica S.A.C., que fuera aprobado por la DIGEMID, y que cuenta con registro 

sanitario vigente, no guarda correspondencia con el número de cassettes de los calibradores 
acreditados a través de la folletería, tal como se corroboró al analizar los folios precisados 
precedentemente. 
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04460 ea eknacenan e 

1. una lempenbf re entre +2 y 
.8 •C en su envase 
ruigInal y en une bolea de 
plástico sellada. 

Lee concenlreclones execres Pe palo:does se Indicen en el cedfficado de oontrol de 
=Wad especifico clel 515 Incluklo en el kit 

Los calibradores es hin propendo e pot de %Chulos rojos humanos entumidos con 
geleclose y con ProCkne  SOO como conservante. El VIII« de honnbarlto es del 50-55% 
propio del hernetcorke de un Mien necdo141. 

Feder de oonverelórc 1 rna/dL o 55.5 pmon. 

Los matadores se han calibrado respecto las 	cree p 	Pretrauldoll 
0revlméhIcernenle of ando una preparadte de referencia edánder de la farmernicell Pe 
E. Ull, pera la pelkolme. 

Como se advierte, el componente aneonatal total galactose" cuenta con "9 cassettes de papel de 
filtro con 1 luego de manchas de sangre seca". 

En tal contexto, en este caso específico, es evidente que el postor Científica Analítica S.A.C. no 
_cumplió con presentar una oferta congruente, pues —como se pudo apreciar— aquel presentó 
documentos con información contradictoria entre si, lo que no permite conocer el alcance real de 
lo que ofertó a la Entidad y, por ende, de lo que finalmente entregaría en caso de ser adjudicado 
con la buena pro. 
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61.. Ahora bien, ante esta Incongruencia entre la información del registro sanitario y de la folletería, el 
postor Científica Analítica S.A.C. manifestó que la cantidad de casetes de calibradores no se trata 
de un aspecto esencial para la realización de la prueba con su reactivo, sino de un asunto 

) 7,"---- f I ormativo de los componentes del kit. Asimismo, indicó que en las especificaciones técnicas de 
las Bases Integradas no se estableció una cantidad mínima o máxima de casetes de calibradores, 

por lo que su representada podría haber ofertado el kit con 7 cassettes de calibradores y 

\..... 	
finalmente entregar kits con 9 cassettes de calibradores, sin incumplir con lo requerido en las Bases 

ln%egradas. 

Al respecto, cabe aclarar que la "forma de presentación" de un dispositivo médico es un aspecto 
técnico que es materia de autorización expresa por la DIGEMID a través del registro sanitario; por 
lo tanto, la comercialización de dicho dispositivo médico solo puede efectuarse en los términos en 
que fue aprobado, no siendo posible introducirlo en el mercado con una forma de presentación 
que no fue autorizada por la DIGEMID, bajo pretexto de tratarse, a consideración de un postor, de 

un aspecto no esencial. 

Por otro lado, el postor Científica Analítica S.A.C. manifiesta que, en el caos de ser adjudicado con 
la buena pro, podría entregar a la Entidad el dispositivo con nueve (9) cassettes de calibradores, 

toda vez que en las Bases Integradas no se exigió un número preciso de ellos. 

67 	Co forme a lo expuesto, es Importante reiterar que toda información contenida en la oferta debe 
se objetiva, clara, Precisa y congruente entre sí, y debe encontrarse conforme con lo requerido en 
la Bases Integradas, a fin que el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la misma y 

Jidoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que 
enera, determinará que aquella sea desestimada, más aun considerando que no es función de 

órgano interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar 
contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a 
ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en 
función a las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad, como se indicó, de inferir o 

interpretar hecho alguno. 

Por lo tanto, los argumentos que ha esgrimido el postor Científica Analítica S.A.C. no desvirtúan la 
presentación de Información incongruente, lo que no permite tener un conocimiento efectivo de 
su alcance real; es decir, no se conoce con exactitud cuál es la cantidad de cassettes de calibradores 

que finalmente entregaría a la Entidad, de suscribir contrato con ésta, lo que podría poner en riesgo 
la cor cta ejecución del mismo, pues no se sabría cuáles san realmente las características del 
proddjto ofertado a fin de verificar su cumplimiento. 

Sobre ello, cabe reiterar que si la Entidad prevé que las especificaciones técnicas se acrediten a 
través de folletería de la oferta, es Justamente para que esta se evalúe antes de otorgarse la buena 
pro y así la Entidad se genere certeza sobre los productos y sus respectivas características técnicas 
que le entregarían. Por lo tanto, el no haber sido requerido un número exacto de casetes de 

.,. a gradares en las especificaciones técnicas, no es justificación para que los postores oferten 
dis 'ntas características de un dispositivo médico, pues ello hace que la oferta sea Incongruente al 
ana Izarse de manera integral. 
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63. 	Por otro lado, cabe señalar que la situación antes descrita no puede ser subsanada, pues se trata 
de información que acredita el cumplimiento de las especificaciones técnicas y, por ende, su 
enmienda alteraría el contenido esencial de ésta. 

	

4. 	Finalmente, cabe mencionar que el CEABE de la Entidad, en calidad de área técnica, a través del 
In rme N° 060-5GDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, en relación a este punto 
co trovertido, se pronunció manifestando que el Adjudicatario no cumplió con acreditar las 
especificaciones requeridas en las Bases Integradas, conforme a lo fundamentado 

edentemente. 

En v)rtud de lo expuesto, atendiendo que el postor Científica Analítica S.A.C. no ha cumplido con 
presentar su oferta de manera congruente y sin contradicciones, corresponde declarar fundado en 
este extremo la pretensión planteada por el Impugnante y Adjudicatario; en consecuencia, se debe 
tener por no admitida la oferta del postor Científica Analítica S.A.C. 

SÉTIMO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de 
Selección y tener por no admitida la oferta del Impugnante, al existir incongruencia en la Información 
del tiempo de incubación para el parámetro 17 OH progesterona. 

El Adjudicatario indica que, al absolverse las consultas y observaciones (N* 13), el Comité de 
Selección precisó que el tiempo de incubación debería ser de 2 a 8 horas. 

i

I 	specto, manifiesta que el impugnante, en el folio 41 de su oferta, propuso el producto Oh 
ro esterona que, según el inserto del registro sanitario, tiene un tiempo de incubación de 18 
or s para el test 17 OH progesterona, conforme asilo ha señalado el fabricante Labsystems, que 

ncuentra vigente a la fecha, no habiendo sido objeto de modificación. 

En tal sentido, aclara que, para que alguna mejora o modificación pueda tener valor, es necesario 
que este conste de manera expresa en el respectivo registro sanitario, conforme a lo señalado en 
el artículo 8 de la Ley N° 29459 Ley de productos farmacéuticos, Dispositivos médicos y productos 
sanitarios. 

Por lo expuesto, considera que en el presente caso, al no figurar la modificación en el tiempo de 
ubación en el Inserto del registro sanitario, el tiempo de incubación del test es de 18 horas, por 

foque la oferta del Impugnante debe ser descalificada. 

Impugnante, por su parte, en relación al cuestionamiento de contenido incongruente del tiempo 
de incubación para el parámetro 170H Progesterona, indica que el inserto del producto registrado 
y actualizado ante la DIGEMID hace alusión a que se utiliza el instrumento de criobato neonatal 
NS2400, consulte el NS2400 manual de aplicaciones para el procedimiento de prueba detallado. 

imismo, precisa que el Impugnante, con el propósito de subsanar dicha condición sustancial, 
resentó en el folio 93 de su oferta una "Carta aclaratoria" en la que señala que el tiempo de 

incubación es menor a las 18 horas que menciona el inserto del registro sanitario, documento que 
no tiene ningún valor pues en el inserto del registro sanitario se indica otra característica. 
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En ese sentido, manifiesta que en el folio 41 de la oferta del Impugnante se declaró, en el paso I, 
que se debe cubrir la placa e incube 1 hora (+1-S mm) a temperatura ambiente en la oscuridad can 

blores de 900 rpm, y luego durante la noche (18h +1-2 h) a +4 o C sin temblar. j 

	

Asi 	ismo, refiere que en el folio 63 el Adjudicatario presentó una "Carta aclaratoria sobre tiempo 

	

e 	cubación de reactivas Labsystems empleados en el equipa automatizado N52400", en la que 
m nifiesta lo siguiente: "los tiempos de incubación de nuestros reactivos a continuación listados 
p °cesados sobre la plataforma automatizada N52400, que los tiempos de incubación en total 
u ante el procesamiento de la prueba están comprendidos entre 2 a 8 horas y se procesan en 

forma Ininterrumpida en la misma plataforma y no requieren de ninguna intervención del usuario 
una vez iniciado el procedimiento". Se señaló, además, que neonatal 170F1 progesterona FEIA 3 
horas 30, es información que se encuentra en el folio 128 del equipo ofertado. 
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En concordancia con lo señalado, en el inserto del producto (folio 128) se detalla el procedimiento 
de las pruebas, en el cual se establecieron los tiempos, las temperaturas y demás condiciones de 
procesamiento de la prueba, las mismas que actualmente se vienen realizando en la Entidad y 
pueden ser verificadas. 

eimismo, precisa que su representada informó a la DIGEMID que se realizaron cambios en el 
re istro sanitario autorizado respecto a la información contenida en el Manual de Instrucciones de 
uso del producto. Este cambio autorizado hace mención a que, cuando se aplique su uso con el 
equipo, se debe consultar el "N52400 manual de aplicación para el procedimiento detallado", en 

I que se encuentran los pasos de la descripción del procedimiento correspondiente cumpliendo 
con los tiempos de incubación para el parámetro 170H progesterona. 

En ese sentido, aclara que todos estos documentos las adjuntó a su oferta, por lo que cumple con 

lo requerido en las Bases Integradas. 

68. 	La Entidad, al respecto, manifiesta que, en la página 24 de las Bases Integradas, para las cuatro 
pruebas requeridas, se precisó lo siguiente: "el tiempo de incubación debe ser de 2 a 8 horas, no 
se aceptarán tiempos de incubación mayores". 

69. 	En atención a lo expuesto, al revisar las Especificaciones técnicas del Requerimiento, contenidas 

en el C 	ulo III de las Bases Integradas, se aprecian las siguientes condiciones: 
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2 o 8 horas, no se aceptarán tiempos de Incubación mayores. I mpo de incubación debe ser 

Co/no se aprecia, la Entidad exigió que el tiempo de Incubación de cada dispositivo o test de 
r activos ofertado sea de 2 a 8 horas, no aceptándose tiempos de incubación mayores. 

70 	Asimismo, en el numeral 2.2.1.1 de los Documentos de presentación obligatoria para la admisión 
de ofertas del Capítulo II de las Bases Integradas, se requirió que los postores presenten la copia 
del registro sanitario o certificado de registro sanitario de los productos ofertados, así como la 
folletería, manual de instrucciones de uso, insertos o documentación complementaria que acredite 

las especificaciones técnicas de las condiciones generales del Requerimiento, entre las cuales se 
encuentra el tiempo de incubación referido en el fundamento precedente. 

71. 	Ahora bien, conforme a los requisitos exigidos en las Bases Integradas, al revisar los folios 9 al 14 
de la oferta del Impugnante, se advierte que aquel presentó los siguientes registros sanitarios de 
los dipositivos médicos ofertados: 

A) Registro Sanitario N DM-DIV1873-E aprobado mediante la Resolución Directoral N°  675-
2016/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA, a través del cual se aprobaron los siguientes 
dispositivos médicos: 

- 	Neonatal Phenyialanine, código 6199896. 

Página 53 de 61 



PROCEDIMIENTODEMESA 

PREPARACIONES PREIJIIIMARe9 	 RE5UISAD011 
25• C1 al monee da n'In antee de comenzar Sernaye 	CCMo b• multada 

- 	Pongo lel reandthoe e broperattn anildenbld- 20  • C • 

 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pSCE r̀To-:•-  

    

- 	Neonatal Phenylalanine, código 6199897. 
- 	Neonatal Galactose, código 6199850. 
- 	Neonatal Galactose, código 6199851. 

B) Registro Sanitario N°  DM-DIV2679-E aprobado mediante la Resolución Directoral N 3891- 
2018/DIGEMID/DDIVIPPADM/MINSA, a través del cual se aprobaron los siguientes 
ispositivos médicos: 

- 	Neonatal 17-0H Progesterone FEIA, código 6199870. 
- 	Neonata117-0H-Progesterone FEIA, código 6199871. 
- 'Neonatal 17-OH-Progesterona FEIA, código 6199872. 
- 	Neonata! hISH FEIA Plus, código 6199880. 
- 	Neonatal hT51-1FEIA Plus, código 6199882. 
- 	Neonatal hTSH FEIA Plus, código 6199883. 

Asimismo, en los folios 21 al 90, el Adjudicatario presentó los Manuales de Instrucción 
(instrucciones de uso) de cada dispositivo médico ofertado. 

72. Ahora bien, dentro del "Manual de instrucciones de uso" del dispositivo Neonatal 17-0H-
Progesterona FEIA  (para los productos: 6199870, 6199871 y 6199872), en el folio 41 de la oferta 
del Adjudicatario, obra la siguiente información relacionada con el tiempo de incubación: 
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Como se aprecia, del documento en mención tenemos que el procedimiento de incubación debe 

realizarse "1 hora (+/- 5 mm) a temperatura ambiente en la oscuridad con temblores 900 rpm y 
luego durante la noche (18 h +/- 2h) a +4 o C sin temblar". 

Como se aprecia, según el "Manual de instrucciones de uso" del dispositivo médico ofertado por 

el Impugnante, el periodo de Incubación es de 18 horas +/- 2 horas más 1 h a temperatura 

ambiente, lo que sobrepasa de sobremanera el limite máximo previsto en /as Bases Integradas, 
que es de 8 horas. 

73. 	Ahóra bien, ante este cuestionamiento, el Impugnante precisa que su representada informó a la 

DIGEMID que se realizaron cambios en el registro sanitario autorizado respecto a la información 

ntenida en el Manual de Instrucciones de uso del producto. Alega que este cambio autorizado 

hace mención a que, cuando se aplique su uso con el equipo, se debe consultar el "N52400 manual 

de apllación para el procedimiento detallado", en el que se encuentran los pasos de la descripción 

del procedimiento correspondiente cumpliendo con los tiempos de incubación para el parámetro 

170H progesterona. 

En atención a lo expuesto, en principio, se procedió a revisar el folio 41 de su oferta, 
evidenciándose que en ella se previó lo siguiente: 

"si se utiliza el instrumento de cribado neonata! N52400, consulte N5 2400 Manual de aplicación 
para el procedimiento de prueba detallado". 

En/est contexto, al revisar el "Manual de aplicación del sistema N52400", obrante en los folios 
a 	2, se advierte que los procedimientos de prueba para el Neonatal 17-0HP FEIA, en relación 

a I 	In ubación, son los siguientes: 

1-1,110XITIMS, 	 000128 

PASO V 
Adón de 100 pi de saludan de patada 
Medición en az 320 cm. 405 nm 
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75. 	Por otro lado, adicionalmente, cabe señalar que el Impugnante alegó que se realizaron cambios en 
el registro sanitario y fueron aprobados por la DIGEMID, respecto a la información contenida en el ) 
"Manual de Instrucciones de uso". 

respecto, cabe señalar que en el folio 8 de la oferta del Impugnante obra la Resolución Directoral 
3151-2018/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA, a través de la cual la DIGEMID autorizó el cambio 
el Registro Sanitario hr DM-DIV1973-E, referente a la información contenida en el l'Manual de 

strucciones de uso"; no obstante, dicha resolución que autorizó el cambio de la información del 
'Manual de instrucciones' corresponde a los dispositivos médicos "Neonatal Phenylalanine" y 
"Neonata' Galactose", cuando el cuestionamiento sobre el tiempo de incubación está relacionado 
con el dispositivo médico Neonata! hTSH FEIA Plus, con Registro Sanitario W DM-DIV2679-E, el 

cual es un registro sanitario distinto de aquel. 
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Como se aprecia, segun los pasos previstos en el procedimiento de prueba, se ha previsto 3 horas 
en la incubadora 1 y 2, y 30 minutos adicionales de incubación sin sacudir, lo que hace un total de 

3 horas 30 minutos de Incubación • es decir, en este caso, el documento darla cuenta que el tiempo 
de incubación estaría conforme a la especificación técnica requerida en las Bases Integradas; no 
obstante, se debe aclarar que este documento no constituye parte del "Manual de Instrucciones 
de uso' de los insertos, sino del "equipo N52400" donde se ejecutan los reactivos. 

7 	Conforme a lo expuesto hasta este punto, se pudo advertir que en las Bases Integradas se requirió 
e el tiempo de incubación de los dispositivos médicos ofertados no sobrepasen las ocho (8) 

h ras; no obstante, en el "Manual de instrucciones de uso" del producto Neonatal 17- 
oikprogesterona FEIA, que ofertó el Impugnante, se ha puesto en evidencia que, el periodo de 
Incubación, es superior a las 18 horas lo que evidencia que el dispositivo ofertado por el 

H  

	 mpugnante no cumple lo requerido en las Bases Integradas.  

Ahr4a, si bien es cierto en el "Manual de instrucciones de uso" existe una anotación que refiere 
que si se utiliza el instrumento N52400 se debe consultar el "Manual de aplicación", lo cierto es 
que el documento que forma parte del Registro Sanitario aprobado por la DIGEMID es el "Manual 
de Instrucciones de uso" (en el que el tiempo de incubación es de 18 horas), más no el referido 
"Manual de aplicaciones", pues este último le pertenece al equipo NS2400 que sirve para ejecutar 

los kits de reactivas, mas no a los reactivas ofertados en sí. 

Por lo tanto, lo alegado por el Impugnante carece de sustento, pues en su oferta no existe evidencia 
de que el "Manual de instrucciones de uso" haya sido modificado y aprobado por la DIGEMID en 
relación al tiempo de incubación del producto pues el que presentó en su oferta contiene 
información del tiempo de incubación que no se ajusta a lo requerido en las Bases Integradas y, 
por otro lado, no existe evidencia que se haya cambiado ese aspecto en el respectiva registro 

sanitario. 

76. 	A icionalmente, importante mencionar que el Impugnante presentó en el folio 93 de su oferta la 

ei

uiente "Carta aclaratoria sobre el tiempo de incubación", que a continuación reproduce: , 
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LABS YSTEMS 
DIA GNOST1CS 

~Ming your languags 000093 P/11  

ta,114, fil  

quien corresponda: 

declaramos en referencia a los Tiempos de Incubación de nuestro - activos a 

nombre de LabSystems Diagnostico 0y, mediante el presente fumento, 

\A 

continuación listados procesados sobre la plataforma Automatizada ' i 10 que los 

tiempos de incubación en total durante el procesamiento de la 	eba están 
comprencildumite 02:a0gHlyMYYte'Lliocesan en forma ninterrumpi. en la misma 

plataforma y no requieren de ninguna intervención del usuario una vez nicializada el 

procesamiento. 

Los tiempos de Incubación son los siguientes: 

Producto 

Total  

Neonata] GalaCtOSa 	 a horas SS minutos 
Neonata' Phanylalanina, 	 2 horas 
Neonatal hTSH FEIA PLUS 	 4 horas 
Nermatal 170H Progesterona FFIA 	t 3 hibrias.30 in ing 

Se expide esteitcumento de manereicomplementarlaaila información contenida en 

el Manual de Aplicaciones para el equipo NS2400 y para lbs fines convenientes 

CARTA ACLARATORIA SOBRE TIEMPO DE INCURACION D 

LABSYSTEMS EMPLEADOS EN EQUIPO AUTOMATIZAD 

TieMPO de Incubación 

Authlorlsed Signatory 

	 D 	• 
santero. sana 
M'ir Optional:0M 

Como se evidencia, en la Carta aclaratoria emitida por el fabricante de los dispositivos médicos 

ofertados, se ha precisado que, para el dispositivo Neonata' 17-0H Progesterona FEIA, el tiempo 

de incubación es de 3 horas y 30 minutos, tiempo que coincidiría con el que aparece en el Manual 

de aplicación del equipo N52400. 

Al respecto, cabe señalar que en el literal h) del numeral 2.2.1.1 de los Documentos poro lo 

admisión de las ofertas, se previó que, ante cualquier omisión a las especificaciones técnicas en la 

folletería, catálogos o documentos diversos, se pueda presentar una carta o declaración jurada del 

fabricante; no obstante, se aprecia que la Carta que obra en el folio 93 de la oferta del Impugnante 

no ha sido incorporada para complementar o cubrir la falta de información respecto al tiempo de 

incubación, toda vez que este ha sido plenamente identificado y acreditado a través del "Manual 

de instrucciones de uso"; es decir, no se está frente a una omisión de información para que la 
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referida carta del fabricante posea validez, más aun si su contenido es abiertamente contradictorio 
con el tiempo previsto en el referido Manual. 

Por lo tanto, en este caso concreto, se ha puesto en evidencia que la oferta del Impugnante no 
cumple con acreditar fehacientemente el tiempo mínimo de incubación del dispositivo médico 
Neonatal 17-0H Progesterona FEIA, y, por ende, corresponde declarar su no admisión. 

Asimismo, es pertinente indicar que, si se toma en consideración los diversos documentos 

Oy
p sentados por el Impugnante (Carta aclaratoria del fabricante, Manual de Instrucciones de uso 

nual de aplicación), todos ellos no permiten tener un conocimiento efectivo de su alcance; es 
decir, no se conoce con exactitud cuál es el tiempo de incubación del dispositivo ofertado, por lo 

no se tiene la certeza de qué es lo que finalmente el Impugnante entregaría a la Entidad, de 

suscrlbk contrato con ésta, lo que podría poner en riesgo la correcta ejecución del mismo, pues no 
se sabría cuáles son realmente las características del producto ofertado a fin de verificar su 
cumplimiento, lo que genera un riesgo potencial, más aún cuando se trata de la adquisición de 
productos vinculados a la salud humana. 

Conforme a lo expuesto, es importante reiterar que toda información contenida en la oferta debe 
ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, y debe encontrarse conforme con lo requerido en 
las Bases Integradas, a fin que el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la misma y 
su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, par los riesgos que 
genera, determinará que aquella sea desestimada, más aun considerando que no es función de 
dicho órgano Interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar 

j

c 	tradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a 
ell s, realizando un análisis integral que permita generar convicción de b realmente ofertado, en 
fu clon a las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad, como se indicó, de inferir o 

in erpretar hecho alguno. 

81. 	En virtud de lo expuesto, atendiendo que el Impugnante no ha cumplido con acreditar el tiempo 
mínimo de incubación del dispositivo ofertado, y presentar su oferta de manera congruente y sin 
contradicciones, corresponde declarar fundado en este extremo la pretensión planteada por el 

Adjudicatario; en consecuencia, se debe tener por no admitida la oferta del Impugnante. 

Asimismo, se debe dejar constancia que, toda vez que la condición de no admitida de la oferta del 
Impugnante no variará, carece de objeto emitir un pronunciamiento respecto al octavo, novena, 
décimo, décimo primer y décimo segundo puntos controvertidos. 

DÉCIMO TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al 

Impugnante. 

8 
	

Al revisar el "Acta evaluación de ofertas", se advierte que el Comité de Selección dejó constancia 
de haber calificado la oferta del Adjudicatario, del Impugnante y del postor Científica Andina S.A.C., 
quienes fueron los únicos postores en el procedimiento de selección. 

BO. 	flor otro lado, cabe señalar que la situación antes descrita no puede ser subsanada, pues se trata 
de información que acredita el cumplimiento de las especificaciones técnicas y, por ende, su 
enmienda alterarla el contenido esencial de ésta. 
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En consecuencia, debe declararse infundado el presente punto controvertido, debido a que este 
Tribunal revocó la decisión del Comité de Selección y dispuso declarar no admitidas las ofertas del 
Adjudicatario, del Impugnante y del postor Científica Andina S.A.C. 

En consecuencia, corresponde declarar desierto el procedimiento de selección. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que el impugnante manifestó que el Adjudicatario habría 
presentado información inexacta en su oferta, en la Promesa formal de consorcio, pues uno de sus 
integrantes se obligó a comercializar los reactivos, a pesar de no ser su titular en la DIGEMID. 

Al Iespecto, este Tribunal le requirió información a la DIGEMID, y esta, a través del Oficio N° 695-
201 -DIGEMID-DG-DICER-UFAD-AICAD/MINSA, precisó que, si bien todo producto y/o dispositivo 
	comercializado tiene que contar con registro sanitario y/o notificación sanitaria obligatoria y/o 

certlricado de registro sanitario, existen droguerías certificadas dedicadas a la compra y venta de 
prodaos y dispositivos sin contar con la titularidad y/o certificado correspondiente, lo cual es 
válido, de acuerdo a la definición de droguería señalada en el numeral 23 del artículo 2 del 
Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos aprobado con Decreto Supremo N° 14-2011-SA. 

Conforme a lo expuesto, si bien uno de los integrantes del Consorcio Adjudicatario se comprometió 
a comercializar los reactivos, sin ser su titular ante la DIGEMID, ello no implica que legalmente se 
encuentre impedido de hacerlo, más aun si la empresa Representaciones Hospitalarias Nachaccov 
E.I.R.L. tiene la categoría de droguería, según el Registro N° 767 de la DIGEMID.12  

a 

iesente procedimiento de selección. En tal sentido, se pregunta cómo podría el Adjudicatario

de aquel, por lo que se habría presentado información Imprecisa e inexacta. 

r lo expuesto, no existen indicios que permitan considerar que la promesa formal de consorcio 

Al respecto, este Tribunal solicitó a la empresa Microelectronic System Pty Ltda que confirme la 

pr 

ofertar un equipo que no podrá adquirir del fabricante cuando solo su representada podrá 
ad

ria carta de exclusividad para ofertar dicho equipo de la marca BSD, específicamente para el 
arca BSD, pero la empresa Microelectronic Systems Pty Ltd° emitió a favor de su representada 

I Adjudicatario contiene información Inexacta. 

r otro lado, el Impugnante manifestó que el Adjudicatario ofertó un equipo "ponchador" de la 

veracidad del documento de exclusividad y, adicionalmente, precise si efectivamente solo estaría 
obligada a vender el equipo ponchador al impugnante mas no al Adjudicatario. En respuesta, dicha 
empresa confirmó la veracidad de la carta y, además, reafirmó su compromiso de vender dicho 
equipo solamente al impugnante, más no al Adjudicatario, específicamente para el procedimiento 
de selección. 

Conforme a lo expuesto, se debe manifestar que la sede principal de la empresa Microelectronlc 
!System Pty Ltdo se encuentra en Australia, tal como se puede verificar en su portal web oficial: 
http://microelectronics.corn.au/ 

No obstante, quien emitió la Carta de exclusividad en favor del Impugnante es el señor Raúl Rincón 

l' Documento obrante en el fofo 409 del expediente administrativo. 

Página 59 de 61 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Franco, en calidad de latin america área manager, con sede de su empresa distribuidora, según el 

documento, en Bogotá Colombia.' 

En este contexto, cabe precisar que el propio Adjudicatario remitió a este Tribunal copia de dos 
cotizaciones emitidas por la empresa Asteria Pacific y Biodominius, en los que le manifestaron la 

posibilidad de vender el panchador de la marca BSD. 

Qd* 

nforme a lo expuesto, se tiene evidencia, en principio, que el documento emitido por el señor 
Ra 'I Rincón Franco no proviene directamente del fabricante de la marca, sino de una empresa 

tribuidora, y, por otro lado, que existen otras empresas que también pueden vender dicho 

producto en el mercado. 

Por lo expuesto, no existen indicios que permitan considerar que la oferta del Adjudicatario 

contiene información Inexacta. 

	

86. 	Finalmente, toda vez que el Adjudicatario ha manifestado ante este Tribunal que el Impugnante se 
encontraría vendiendo los productos materia de la presente convocatoria a la Entidad, a precios 
supuestamente sobrevalorados (teniendo en consideración el precio que ha ofertado en este 
procedimiento competitivo), corresponde remitir una copia de la presente Resolución al Titular de 
la Entidad con la finalidad de que efectúe la verificación correspondiente sobre el adecuado uso 
de los recursos del Estado y adopte las acciones que sean pertinentes. 

almente, en virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, corresponde disponer 
evolución de la garantía presentada por el Impugnante. 

r estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Mariela Sifuentes 
Huarná y la intervención de las Vocales Cecilia Ponce Cosme y María Del Guadalupe Rojas Villavicencio 
de Gu rra atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
segu lo dispuesto en la Resolución W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 
fa Itades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a 

tir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo 
N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado 

el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

	

1. 	Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor Sistemas Analíticos 
S.R.L. en el marco de la Licitación Pública N° 4S-2018/ESSALUD-RPP, que tiene como objeto la: 
"Adquisición de reactivas para el Laboratorio de Emergencias-Urgencias y Áreas Criticas Adultos y 

Niños— Tamizaje Neonata! — RPR", convocada por el Seguro Social de Salud; por los fundamentos 

expuestos. 

En consecuencia, corresponde: 

1.1 	Revocar la admisión de la oferta del Consorcio integrado por las empresas Quimtia S.A. y 

U Documento obrante en el folio 37 del expediente administrativo. 
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Representaciones Hospitalarias Nachaccov E.I.R.L., dispuesta por el Comité de Selección; 

en consecuencia, téngase por no admitida dicha oferta para la Licitación Publica N° 45-

2018/ESSALUD-RPP. 

	

1.2 	Revocar la admisión de la oferta del postor Científica Andina S.A.C. dispuesta por el Comité 

de Selección; en consecuencia, téngase por no admitida dicha oferta para la Licitación 

Publica N 45-2018/ESSALUD-RPP. 

	

1.3 	Revocar la admisión de la oferta del postor Sistemas Analíticos S.R.L. dispuesta por el 

Comité de Selección; en consecuencia, téngase por no admitida dicha oferta para la 

Licitación Pública N° 45-2018/ESSALUD-RPP. 

	

1.4 	Revocar la buena pro otorgada al Consorcio integrado por las empresas Qulmtia S.A. y 
Representaciones Hospitalarias Nachaccov E.I.R.L. en el marco de la Licitación Publica N° 

45-2018/ESSALUD-RP P. 

	

1.5 	Declarar desierta la Licitación Pública N° 45-2018/ESSALUD-RPP. 

Devolver la garantía otorgada por el postor Sistemas Analíticos S.R.L. para la interposición de su 

recurso de apelación. 

Remitir copla de la presente Resolución al Titular de la Entidad, conforme a lo dispuesto en el 

fundamento 86. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que deberá recabarlos 
en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la 
presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha 
diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de 
OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-
AGNDNDAAI "Norma para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector 

Público Nacional". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

vqci  

51fuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra 
Ponce Cosme 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NP2 6137-2012/TCE, del 03.10.121 
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