
sresultad ueron los siguientes: 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE delMél 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

TUsoCuríón .Tív 0483-2019-TCE-S3 

SumIlla: "(...)el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premiso 
que lo finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es 
otra que los Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicas que se Invierten bojo 
el enfoque de gestión por resultados, de tal manero que dichos 
contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 
condiciones de precio y calidad, o través del cumplimiento de los 
principios regulados en la Ley" (Sic.). 

Lima, 29 MAR. 2019 
VISTO en sesión de fecha 29 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 707/2019.TCE, sobre el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Remimedical S.R.L. contra el otorgamiento de la buena pro en el 

marco de la Licitación Pública N° 007-2018-IN/SALUDPOL — Primera Convocatoria; oídos los 

informes orales y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Según la ficha' publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)2, 

el 19 de noviembre de 2018, el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional 

del Perú, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 007-2018-

IN/SALUDPOL — Primera Convocatoria, para la "Adquisición de insumos automatizados 

con equipo en cesión de uso, para el tamizaje inmunoserológico del Departamento de 

Hemoterapia y Banco de Sangre del Hospital Nacional Luis N. Sáenz", con un valor 

referencial ascendente a S/ 987,000.00 (novecientos ochenta y siete mil con 00/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley N9  
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 

en adelante la Ley, y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Ne 350-20 -EF, 

/un acta 

modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante e eglamento 

favor de la 

equivalente 

Elide   f rero de 2019 se llevó a cabo el acto de fresentació de fertas 

emp 

a S 

public 	en el SEACE el 12 del mismo mes y afilo, e oto 	la bue 

000.00 uinientos setenta y seis mil con 00/100 soles). 

PRODUCTOS ROCHE Q.F.S.A., por el monto 	u oferta económir, 

Obrante a folios 25 del exp 	te administrativo. 
Ficha obrante a folio 91. 	pedlente administrativo. 
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Postor 
aps  

Resultada Admisión 
< 	11 

aval 	clón de 
reIad 

orden de 	, Precio al ertad015/7 

PRODUCTOS ROCHE DF S.A. Admitido r lugar 100.00 575,00000 Adjudicado 

DIAGNÓSTICO UAL S.A.C. Admitido 2' lugar 70.9/3 811,5000.00 Calificado 

REMIMEDICAL S.R.LTDA. Admitido r lugar 5E1.39 986,400.00 

3. 	Mediante escrito presentado el 22 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanado mediante el Formulario 

de interposición de recurso impugnativo y el escrito, ambos presentados el 26 del mismo 

mes y año ante el Tribunal, la empresa REMIMEDICAL S.R.LTDA., en adelante el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección, solicitando que se declare corno no admitida la oferta del 

Adjudicatario, que se descalifique la oferta de la empresa DIAGNÓSTICO UAL S.A.C. y, de 

ser el caso, se otorgue la buena pro a su favor. 

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

En relación a los cuestionamientos contra la oferta de la empresa ROCHE Q.F.S.A. (el 
Adjudicatario., 

3.1. El Adjudicatario habría ofertado un reactivo que no se encuentra autorizado para 

ser usado en banco de sangre, en tanto en el caso del reactivo "Sífilis", según 

sostiene, en su inserto se indica que solo puede ser usado para "diagnóstico in 

vitro", y no se hace referencia alguna a la aprobación para su uso en banco de 

sangre (donación de sangre). 

Por ello considera que, "si el inserto no autoriza el uso del reactivo "sífilis" para 

don 	ión de sangre, ese reactivo no puede comercializarse para ese fin de acuerdo 

dicado en el artículo 6 de/Decreto Supremo N° 016-2011-SA"(sic.). 

Adjudicatario habría presentado certificados de análisis de los siete (7) reactivos 
ofertado sin que éstos cuenten con la firma de responsable de control de calidad. 

judicatario no habría acreditado la fecha y datos de talar ción de 	pos 
ofertados en cesión de uso, en tanto, por una arte [folios 	a 11 	rta] 

presenta los certificados el fabricante de lis equipos 	rt 	 de uso 

(que acreditan la fechAse  fabricación e ¡de 	n, así c 	umeros de 

serie de cada uno de)quipos), y, por otra parte [folio 118 d su oferta], presenta 
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una declaración jurada en Jaque se indica que la información de los Certificados de 

manufactura de los equipos en cesión de uso que presenta para este proceso es 

referencia!, de ser adjudicados con la buena pro se entregará equipos con números 

de serie según lo establecido en la Directiva N° 04-GG-ESSALUD-2009 y sus alcances, 

sometiéndose a sus regulaciones. 

En relación alas cuestionamientos contraía oferta de la empresa DIAGNÓSTICO UAL LA. 

3.4. La empresa Diagnóstico UAL S.A. habría ofertado seis reactivos que no se 

encuentran autorizados para ser usados en banco de sangre, en tanto solo uno de 

los reactivos ofertados por la misma se encuentra autorizado para ser usado en 
donaciones de sangre (banco de sangre). 

3.5. La empresa Diagnóstico UAL S.A. habría ofertado un equipo en cesión de uso que 

no cumple con las características referidas a: (1) 20 o más reactivos a bordo, 
identificados por código de barras y (ii) Lector con códigos de barras para los 

reactivos y tubos primarios, en tanto ofertó un equipo con las siguientes 
características: "20 o más reactivos a bordo, identificados por códigos de barras o 

sistema de mayor viaencia tecnológica como la identificación por REID", y "lector 

con códigos de barras tubos primarios y sistema de mayor vigencia tecnológica 

como la identificación por REID para los reactivas". 

Al respecto, según indicó, las bases no incluyeron la posibilidad de ofertar la 

"identificación por REID" en lugar del identificador por código de barras, ello sin 

perjuicio de que, según refirió, dicha empresa ofertó de manera alternativa 

"identificador de código de barras" o "sistema de identificación REID", lo que 

convierte su oferta en ambigua. 

3.6. La empresa Diagnóstico UAL S.A. habría ofertado una impresora que no cumple con 

la característica referida a "Velocidad de impresión — No menor de 25 ppm", en 

o ofertó una impresora que "solo imprime 18 ppm" (sic.). 

3.7. 	a,em presa Diagnóstico UAL S.A. no habría precisado cuál es el modelo de equ 

aire acondicionado que ofertó, y el catálogo que presentó co prend 

modelos, dos de los cuales superan los 24,000 8TU, 	s bstante 

estableció "Equipo de aire acondicionado (como máxi o 24,000 B 

dian e 
	

ecreto del 27 de febrero de 2019, se admiti 	trámite el r urso de 

apelación, en tanto que el 28 de febrero de 2019 se notificó mediante el SEACE el mismo, 

Obrante en el folio 72 del expediente a 
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a efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes' y, de ser el caso, que 
los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del 
Tribunal, absuelvan aquels. 

5. 	Mediante el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo presentado 
el 4 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, subsanado el 6 del mismo mes 
y año, la Entidad remitió, entre otros, los antecedentes administrativos y el Informe 
Técnico N°  232-2019-SALUDPOUGG-0A1 del 6 de marzo de 2019, en el cual indicó los 
siguiente: 

5.1. En relación a la oferta del Adjudicatario, en el caso de los equipos en cesión de uso, 
existe información contradictoria: (1) de acuerdo a la Directiva N° 04-GG-ESSALUD-
2009 los equipos deben tener una antigüedad no mayor a cuatro arios [Declaración 
jurada obrante a folios 118 de su oferta], y (ii) de acuerdo a las necesidades de la 
Entidad los equipos deben tener una antigüedad no mayor a tres allos [Declaración 
jurada obrante a folios 119 de su oferta]. 

5.2. En relación a la oferta de la empresa Diagnóstico UAL S.A.C. indicó que: "presentó 
documentación incongruente, [pues] plantea la posibilidad de ofertar un sistema 
distinto al solicitado por el área usuaria [Sistema REID para reactives] y establecido 
en las bases integradas de/procedimiento de selección" (sic). 

G. 	Mediante el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo presentado 
el 5 de marzo de 2019 ante el Tribunal, la empresa Diagnóstico UAL S.A.C., en adelante 
el Postor, se apersonó al presente procedimiento. 

Por decreto del 6 de marzo de 2019, se tuvo por apersonada al Postor al procedimiento, 
en calidad de tercero administrado. 

8. 	Mediante el escrito presentado el 6 de marzo de 2019 ante el Tribunal, el Postor absolvió 
el traslado del recurso de apelación indicando lo siguiente: 

8.1. En re 	on a que los reactivos ofertados por su representada no estarían 
au 	os para la donación de sangre, indicó que si bien en su folletería se indica 

de dia nóstico in vitro ello significa que: "se trata de productos que tienen 
mandad de practicar el diagnóstico in vitro, que es un concepto técnico que 

1.11.111.1r  con el inciso 2 del articulo 100 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un / 
ado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del MACE, para que r 

completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el I 
el cual indique expresamente su posición respecto de los fund entos del 	so Interpue 
De conformidad con el inciso 4 del articulo 10 del Reglamento, postores distintos al l 
afectados con la resolución del Tribunal dbíØjabsolver el traslado del recurso en un 
contados a partir del día siguiente de babj k4 jnotif]cados a través del SEACE. 

ant 

	

no 	or a 3 d'as ti' iles, 

	

exp 	lente de contr ación 
nforme técni 
	

gal en 

nte 
	

pudieran verse 
máximo de 5 días hábiles 
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incluye el uso del reactivo para diagnóstico en pacientes como el uso del reactivo 

para el diagnóstico en donantes de banco de sangre, sin hacer limitaciones ni 
restricciones" (sic). 

Agregó que los insertos de los reactivos ofertados por su representada forman 

parte de lo autorizado en su Registro Sanitario por DIGEMID, y, por ende, dichos 

reactivos se encuentran autorizados para su uso, ya sea en laboratorios clínicos, 

laboratorios de banco de sangre, etc., siempre que se emplee con un dispositivo 

médico de diagnóstico in vitro y no para investigación. 

8.2. En relación al cumplimiento de las características de los equipos ofertados en 

cesión de uso, indicó que su representada ofrece una mejora tecnológica, "se 
incluyó una característica del equipo que va acorde con el avance científico y 

tecnológico y que cumple con la capacidad de identificar al reactivo al momento de 

su incorporación en el equipo" (sic). 

Agregó que su oferta comprendió tanto el "identificador con código de barros" 

como el "sistema de identificación REID". 

8.1 En relación a la impresora ofertada por su representada indicó lo siguiente: "la 

impresora que hemos ofertado en la propuesta obra afofas 270 de la oferta (y no 

como por error material se adjuntó afofas 226)es la siguiente: (...) [HP LáserJet Pro 

M203dw]" (sic), precisando que dicho error se subsana con su declaración jurada 
obrante a folios 228 de su oferta. 

8.4. En relación al equipo de aire acondicionado ofertado por su representada indicó lo 

siguiente: "nuestra empresa ofreció instalar el aire acondicionado marca LENNOX 

conforme puede apreciarse a fofas 294 de la oferta. Esta marca tiene equipos con 

variaciones en la capacidad (BTU) hasta el máximo requerido en las bases 
Integradas. Esta variaciones van desde 9000 BTU para ambientes pequeños hasta 

24000 BTU para ambientes más grandes, incluso una mayor capacidad si así lo 
re viere la Entidad" (sic). 

Por 	to del 7 de marzo de 2019 se tuvo por absuelto el traslado del recurso de 

n por parte del Postor. 

10. 	or Decreto d 7 de marzo de 2019, habiéndose verificado que la En ad cumplió •n 

tecedentes administrativos y el informe técnico le 	obre el r 	o 

interpuesto, se dispuso remitir el yxpediente a la Pri era Sal- el T bunal par que 

evalúe la información que obra eqfrutos y, de ser el caso, 	eclare, de tro d 	rmino 

de cinco (S) días hábiles, listo pj4Çtsolver, siendo aquél recibido el 11 de marzo •e 2019. 
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11. 	Mediante el escrito presentado el 7 de marzo de 2019 ante el Tribunal, el Adjudicatario 
se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación indicando lo 

siguiente: 

11.1. En relación al uso autorizado del reactivo "Sífilis" ofertado por su representada 

indicó que, su producto cumple con las características requeridas para su uso en 

bancos de sangre, tal como lo solicitan las bases integradas, precisando que éstas 

"no han solicitado que los reactivas o sus insertos contengan información o 

declaraciones que indiquen que estos productos sean para uso de banco de sangre, 

sino por el contrario, se exige que tales reactivas cumplan con una serie de 

características indicadas en el numeral 5.2 de la especificaciones técnicas, hecho 

que ha cumplido Roche como podrá verificarse en nuestra oferta" (sic). 

11.2. En relación los certificados de análisis presentados como parte de su oferta, indicó 

que los mismos cuentan con firmas digitalizadas o electrónicas de los responsables 

del control de calidad y del personal encargado de asuntos regulatorios o testeo de 

los reactivos. 

Agregó que el Decreto Supremo N° 016-2011-SA no es de aplicación para los 

medicamentos o reactivos ofertados en el presente procedimiento de selección, lo 

que indicó puede consultarse a DIGEMID. 

11.3. En relación a la fecha y datos de fabricación de los equipos ofertados en cesión de 

uso, indicó que su representada cumplió con presentar los certificados de 

fabricante según lo requerido en las bases integradas, y con dichos documentos 

cumplió con acreditar la antigüedad no mayor a 3 años con que debían contar 

aquellos. 

Al r pecto, precisó que: "dicho requisito, referido a acreditar la antigüedad y datos 

bricación de/equipo en cesión de uso que se entregaría en caso se obtenga la 

a pro, consiste en un requerimiento excesivo para la etapa de la Licitación en 
que nos encontramos. Así pues, requerirle a los postores que en la etapa de 

proceso de elección se acredite un equipo—cuyo costo se aproxima al medio millón 

que solo será utilizado por el postor que obtenga la buena pro es excesivo, 

se ha pronunciado el OSCE en diversos pronunciamientos' (sic). 

En este sentido, explicó que mediante la declaración jurada cuest 
	

su 
representada indicó que la información rel 	a los certifica os 	 ión 
brindados es referencial, dado que, en c 	de obtener la 	 te la 
posibilidad de entregar un equipo istinto, •ero dejando 	 ente de 
que el mismo cumplirá con I 	uerido en 	 1 	las Especificaciones 
Técnicas. 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  ,OSCEI.@ 

     

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolitcíán .1\lv 0483-2019-TCE-S3 

Con Decreto del 12 de marzo de 2019 se programó audiencia pública para el 18 de marzo 
de 2019. 

Por Decreto del 13 de marzo de 2019 se tuvo por apersonado al procedimiento al 
Adjudicatario en calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso de 
apelación. 

Por Decreto del 13 de marzo de 2019, a efectos de que el Tribunal cuente con mayores 
elementos de juicio al momento de resolver se solicitó la siguiente información adicional: 

"ALA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS (O/GEMID): 

1. 	En relación al dispositivo médico de diagnóstico in vitro "SYPHILIS; correspondiente al Registro Sanitario 
0M-DIV1090-E, de la empresa PRODUCTOS ROCHE 	(Resolución Directoral Al 10548- 

2014/01GEMID/DAVERDISMED del 25 de agosta de 20141. 

Indique, de ser el caso, si existe algún impedimento para que dicha empresa comercialice el 
producto aludido paro ser usado para donación de sanare (banco de sangre)„ cuando el inserto 
de dicho producto indica expresamente lo siguiente: 

Medidas de precaución y advertencias 
Solo para el uso de diagnóstico In vitro. 
Observe las medidos de precaución usuales para la manipulación, 

Precise lic referencia a solo paro uso de diaqmistko In vitro o que se alude en el inserto del 
reactivo "sífilis" comercializado por la empresa PRODUCTOS ROCHE CITS.A. con Registro 
Sanitario N° DM-Oil/1096E, no le permite o la referida empresa comercializar dicho producto 
poro su uso en bancos de sanare (donación de sonare).  

Pronünclese sobre lo indicado por la empresa REMINTEDICAL SRL, en relación a que: a partir de 
fo indicado en el articulo 6 del OS puede concluirse Que si el Inserto no indico Que el reactivo 
puede ser usado para donación de sanare (banco de sanare) el titular del registro sanitario 
(Roche) no puede comercializarlo para ese Sin pues de hacerlo implicaría Que lo está 
comercializando con características distintas a las aprobadas. f.) 

A LA ENTI 

ta copia de la documentación que fue considerada para realizar el estudio de mercado con el que 
determinó el valor referencia/ del presente procedimiento de selección. 

Al respecto, deberá: (1) precisar qué fuentes, criterios y metodologias se utilizaron al real arel estudio 
de mercado, e/ (II) Indicar con qué proveedores se realizó el re rido estudio de me do y cuánto 
cotizacione te recibieron. Al atender la consulto deben; remitid documentación u 	orla. 1..3 

IA DE LA ENTIDAD: 

2. 	Remita un In 
siguiente:  

lernentorio en el cual el Área Usuaria de la Entidad deberá nder lo 
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Pronúnciese sobre el cuestionamiento formulado por la empresa REMIMEDICAL S.R.L [el 
Impugnante), respecto al dispositivo médica de diagnóstico in vitro "SYPHILIS", ofertado por la 
empresa PRODUCTOS ROCHE Q.F.S.A. M'Adjudicatario], el cual se detalla a continuación: 

...o partir de lo indicado en el artículo 6 del OS puede concluirse que si el Inserta no indica 
que el reactivo puede ser usado paro donación de sangre (banco de sangre) el titular 
del registro sanitario (Rocha) no puede comercializarlo para ese fin pues de hacerla 
implicado que lo está comercializando con características distintas a las aprobados...  

Al absolver la consulta deberá considerar que, el inserto del dispositivo médico de diagnóstico in 
vitro ŜYPHILIS#  ofertado por la empresa PRODUCTOS ROCHE Q.F.S.A. Indica solo para el usad  
diagnóstico in vitro. 

Indique, de ser el coso, si existe algún impedimento para que dicha empresa comercialice e 
producto aludido para ser usado para donación de sanare Manco de sonare), cuando el inserto 
de dicho producto Indica expresamente lo siguiente: 

Medidas de precaución y advertencias 
Solo para el uso de diagnóstico In vitro. 
Observe las medidas de precaución usuales para lo manipulación. 

Expliqu de ser el caso, por qué la referencia a solo_para uso de diagnóstico in vitro o que se 
alude en el inserto del reactivo "sífilis" comercializado por la empresa PRODUCTOS ROCHE 
Q.F.S.A. con Registro Sanitario N° DM-DIVID90-E, no le permitirla a la referida empresa 
comerci tizar dicho producto Para SU uso en bancos de sanare (donación de sanare) (...t. 

15. 	Mediante escrito presentado el 14 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Postor cuestionó la oferta del Impugnante, solicitando que en virtud de ello no sea 
admitida, y por este motivo, sostuvo que este postor carece de legitimidad e interés para 
obrar en contra de su oferta. 

Al respecto, presentó los siguientes argumentos: 

15.1. En principio, indicó que no pudo formular oportunamente sus cuestionamientos 
contra la oferta del Impugnante, debido a que la Entidad le habría negado el acceso 

oferta. 

15. 	s traducciones de los certificados de análisis presentados por el Impugnante no 
se encontrarían suscritos por su traductor, en las cuales tampoco se encuentra 
Identificada dicha persona. 

certificados de análisis de los productos ARCHITECT HBsAg Qual 
Reagent Kit y ARCHITECT Anti-HBc II Reagent Kit, presentados or el 
contendrían información inexacta. 

15.4. G Impugnante no abría cumplido con lo e 	ciclo en 	 integradas 
respecto a las mqíJras. 
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15.5. El Impugnante no habría cumplido con la especificación técnica del equipo referida 
a "Performance: .100 o más pruebas/test por hora". 

15.6. El Impugnante no habría cumplido con la especificación técnica del equipo referida 
a "Identificación automática de: Muestras, Controles y Calibraciones. También se 
aceptará la identificación MANUAL (u otro) de Controles y Calibradores". 

15.7. El Impugnante no habría cumplido con las especificaciones técnicas del producto 
Chagas referida a "Sensibilidad: '=99%" "Especificidad: >= 99%". 

15.8. El Impugnante no habría cumplido con las especificaciones técnicas referidas a 
"Sensibilidad" y "Especificidad" de los productos ofertados. 

Por Decreto del 15 de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 
la empresa Diagnóstico UAL S.A.C. 

El 18 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 
representantes del Impugnante, del Adjudicatario y del Postor. 

Mediante Oficio N° 127-2019-SALUDPOL-GG/OA presentado el 19 de marzo de 2019 ante 
la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad atendió el requerimiento de información que 
le fuera cursado, remitiendo copia de la documentación considerada para realizar el 
estudio de mercado, así como el Informe N° 16-2019-DIRSAPOL/SUBDSP-
CH.PNP.LNS.DIVADVDEPH135.Sece  del 19 de marzo de 2019 [emitido por el Área 
Usuaria71, en el cual se indica lo siguiente: 

"(—) 
b) 	Que, el único objetivo o finalidad del presente requerimiento solicitado por el suscrito (iP N° 07-2018- 

IN/SALUDPOLL es lo adquisición de una Pruebo Mmunoserológica automatizada (Inmunciensavo 
automatizada milmiolurniniscente variantes. que detecte enfermedades en la sanare (enfermedades 
hemotransmisibles) en personas, Individuos o sujetos que acucien a la donación sanguínea (entiéndase 
esto como: donante de sangre). Por lo que, el suscrito aclaro que nunca solicitó un "Inmunoensavo 
automatizado quimioluminiscente especial" poro una población o grupo (particular, especifico o 
especial) de donantes de sangre. De esta manero, dejar constando que en la formulación de las 
Especificaciones Técnicas mínimas de/os Insumos o reactivas, en ningún momento, el suscrito planteó 
o consideró que los mismos fueran de exclusividad para su utilización en "donantes de sangre". 

Que, como requisitos técnicos mínimos o exigencias técnicas mínimas, el suscrito solicitó: 
Que la metodología fuera: "Quimialuminiseencia y variantes". 
Que el(los) Reoctivos(s) fuera(n): "Listos para usar". 

- 	Cumplieran uno "Sensibilidad: a= 99%" 
- 	Cumplieran una "Especificidad: >= 99%" 
- 	Se presenten en "Empaques de 500 más pruebas" 

Que la muestra biológica sea "suero o plasmo"; y  

Informe obrante a de folios 230 a 236 felpedLente administrativo. 
Informe elaborado por el Jefe del De#ØJSIento  de hemoterapia y Banco de sangre 
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- 	Que el "tiempo de calibración" debiera de estar indicado "obligatoriamente" en los Insertos 
de los reactivas. 

Asimismo, manifestar que el suscrito tampoco solicitó ni indicó (con carácter de obligatorio), que el 
requisito "Lambrije de donantes de sangre", estuviera plasmado en los "Insertos de los reactivas o 
insumos". 

Que, si bien los estudios de "sensibilidad y especificidad" en donantes de sangre realizados por la marca 
ABBOT (u otros, de ser el coso) fueron elaborados en grupo poblaciones foráneos o extranjeros (Europa, 
Asia, Norteamérica, entre otros): Y que si bien dichos estudios respaldan su utilización en "donantes de 
sangre"; el suscrito hace hincapié que en las mismos Insertos se Indica que dichos estudios son "Datos 
orientativos, los resultados obtenidos en otros laboratorios podrían ser distintos" (ver "Tablas" de lo 
Sensibilidad yEspecificidad de la marca Abbott). Podo que, el suscrito nuevamente aclaro que no solicitó 
(o sugirió) que los reactivas sean de uso "único o exclusivo" para "tamizaje de donantes de sangre", 
tomando en cuento además que el Departamento de Hernoterapia y Banco de Sangre del Hospital de 
Policía atiende casi e199% de los casos de personas peruanos (donantes peruanos). 

Que, si bien en el inserto del reactivo SYPHILIS de la marca ROCHE OSSA, hace mención de su uso para 
diagnóstico in vitro; el suscrito manifiesta que el mismo (el reactivo) cumple con todos los requisitos 
técnicos mínimos solicitados (..); por lo que, el área usuario con fecho 06 de febrero del presente, efectuó 
la "validación de los Especificaciones técnicas" a la mencionada empresa (ROCHE). Asimismo, poner en 
conocimiento que, según la "Directiva Europea 98/79/EC", definen ajas "Pruebas de diagnóstico in vitro", 
de la siguiente manera: 

cualquier producto sanitario que consista en un reactivo, producto reactivo, calibrador, 
material de control, estuche Instrumental y materiales, Instrumento, aparato, equipo o sistema, 
utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado itl vitro paro el 
estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre y 
tejidos.," 

9) 	Parónimo, declarar y manyeswr que, si etílica usuaria en el hipotético caso hubiera solicitado "reactivas 
o Insumos únicos o exclusivos para donantes de sangre (o para "Banco de Sangre"), el suscrito estaría 
cometiendo una grave falta de tipo administrativo (con las consecuencias que ella conlleve), al 
direecionor tal requisito o alguna marca y/o postor particular; evitando asi la pluralidad de marcos y 
postores. 

(...)” (sic).  

Por Decreto del 22 de marzo de 2019 se declaró el expediente listo para resolvers. 

Mediant áficia N 756-2019-DIGEMID-DG/MINSA presentado el 26 de marzo de 2019 
ante la esa de Partes del Tribunal, DIGEMID absolvió el requerimiento de información 
queera cursada, remitiendo la Nota Informativa N° 069-2019-DIGEMID-DDMP- 
U 	MINSA del 22 de marzo de 20199, en la cual se indica lo siguiente: 

PLISO que mediante Resolución Directoral N' 10S48,2014/DIGEMID/DAS/ERDISMED del 2S de agosto de 
2014, fue autorizado el dispositivo médico de diagnóstico In vitroSYPHILIS con Registra Sanitario N DM-Dl V1090-
E, vigente a la fecha, cayo titular es la empresa PRODUCTOS BOCHE a F.S.A y medlant esolución O' 
01.3.29-201B-DiGEMID-DOMP-LIFDM/MINSA del 07 de morz 	.2019, se autorizó el 	bio de no re o ELE YS 
SYPHILLS; asimismo de acuerdo a los antecedentes que o tan en el archivo insté 	al tiene 	o uso pr Isto 
por el fabricante lo determinación cualitativa de los ang croas totales co a &D.  one 1 pallIdum suero 
y plasma humano. El test se emplea como ayuda en el dicen 	 ocian por s 1 En tal 	do, sien 

e 	Decreto N° 35296. 
9 	Nota informativa obrante de fol 	a 152 del expediente administrativo. 
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el procedimiento de donación de sangre, se requiere el diagnóstko de sffills, no existiría impedimento para su 
comercialización. 

(...)se Informa que el uso del dispositivo médico de diagnóstico un vitro ELECSYS SYPH11.15 con Registro Sanitario 
Al" 0M-DIVI090-E, de acuerdo a lo autorizado es para diagnosticar Infección por 4111s, si se va a utilizar en 
bancos de sangre (donación de sangre), se debe tener en cuenta lo señalado en el párrafo anterior. 

(...) el dispositivo médico de diagnóstico In vitro ELECSYS SYPHILIS con Registro Sanitario N' DM-DiV.1090-5, de 
acuerdo a lo autorizado, puede circular en el mercado paro ser usado en el diagnóstico de Infección de sífilis, de 
acuerdo a lo antes mencionado (...), Es preciso indicar que, si bien el inserto no especifica su uso en donación de 
sangre, no es menos cierto lo señalado en los párrafos anteriores respecto o los bancos de sangre, del reactivo 
en mención es utilizado para el fin previsto por el fabricante, no se estada comercializando con características 
distintas o las aprobadas" sic). 

21. 	Mediante escrito presentado el 27 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Impugnante presentó argumentos para mejor resolver, reiterando los argumentos de 
su escrito de apelación. 

zz. 	Med'ante escrito presentado el 28 de marzo de 2019 ante la Mesa de Parte del Tribunal, 
el Impugnante se pronunció sobre lo informado por DIGEMID, en la Nota Informativa N° 
069-2019-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA, Indicando lo siguiente: 

'Nótese que la Digerid confirma que el fabricante del reactivo señalo que el uso que debe dórsele es el de 
DIAGNÓSTICO de sellis y no pana el tomizoje de sífilis en donantes de sangre; asimismo Indico que si en el 
procedimiento de donación serequierediagnóstico de sífilis no existiría Impedimento poro su comercialización, sin 
embargo, la finalidad de lo compra de la Entidad no es lo de Diagnóstico durante el procedimiento de donación 
sino la de tamizo». 

Como puede advertirse, la finalidad público del procedimiento de selección es la adquisición de reactivas de 
tamizaje en donantes de sangre del Departamento de hemOteraPia y Banco de sangre, es decir, los reoctivos que 
no van ser usados paro diagnóstico de pacientes, por lo tanto, de acuerdo a lo indicado por la DIGEMID ni el reactivo 
de Raabe (sífilis)no los seis (6) reactivas de Diagnóstico (JAI cumplen con lo requerido en las boses"(sic). 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
participan 	o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los 
procedim' 	s para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, 
solamen 	eden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 

pueden imp gnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento 
has 	tes del perfer ionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento. 

ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
mlnistrativa se encuentran sujetos a determinados controles de cará er formal 

 

ustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilid 
de un recurso, respectivamefte; en el caso de la procede la, se eva "a la 

de determinados requisi 	ue otorgan legitimidad y valI 	al. • etensión 
través del recurso, es 	en la procedencia inicia el análisis sustancial puest 

procede 
oncurr 

da a 
que se 
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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. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 

Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, 

se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

El articulo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 

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

procedimientos de selección cuyo valor referencia' sea superior a cincuenta (50) UI71° y 

cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 

de Acuerdo Marco. También dispone que, en los procedimientos de selección según 

relación de items11, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del 

procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

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

interpuesto frente a una licitación pública, cuyo valor referencial asciende al monto de 

5/ 987,000.00 (novecientos ochenta y siete mil con 00/100 soles), resulta que dicho 

monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 

contra ;ciones, fi) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a 

orga 	•r la realización de procedimientos de selección, iii) los documentos del 

pro 	miento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al 

o de participantes, y y) las contrataciones directas. 

En el caso conc 	, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando se 

gamiento de la buena pro, se descalifique la oferta del Adjudicatario y del 

Postor, y, eventualmente, 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. 

Unidad Impositiva Tributada. 
En el numeral 1.3 del Capitulo I de Ia ec ti Especifica de las bases Integradas se Indica que el 	 lección 
fue convocado considerando el lte 	uete W 1, compuesto por tos sub ftems 1, 2, 3, 0, 5„ 7. 
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c) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento 
de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse 
dentro de los ocho (8) días hábiles 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. 

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 del? buena pro a través del SEACE, aun cuando 
ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que 
se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los 
realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo 
día de su publicación. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio 
que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes Intervienen en 
el procedimiento el permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

En 	cación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles 
ntes de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro para interponer 
so de apelación, plazo que vencía el 22 de febrero de 2019, considerando que la 

uena pro se otorgó y publicó en el SEACE el 12 del mismo mes y año. 

do el 22 
ismo 
ape 

en la 

, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito prese 
febrero de 2019, subsanado con formulario y escrito presentados el 26 
año en la Mesa de Partes del TJlbunaI, el Impugnante pre tó su re rso 
por consiguiente, el recur 	ha sido interpuesto dent 	del • :zo estipu 
normativa vigente. 
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El que 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 

Tito Panizo Fukishima, en calidad de gerente general del Impugnante, de conformidad a 

la copia de la vigencia de poder obrante en los folios 3 a 5 del expediente administrativo. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección 

y/o contratar con el Estado, conforme al artículo /1 de/a Ley. 

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

ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra 
inmerso en alguna causal de impedimento. 

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. 

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

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, 

en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según 

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

o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 

interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, 

es el recurso de apelación. 

Ahora br  debe traerse a colación que el Postor cuestionó que el Impugnante carecería 
de int és o legitimidad para obrar, al considerar que su oferta debía ser declárada como 

no d tida y/o descalificada atendiendo a los cuestionamiento formulados por su 

ntada contra la oferta de este último. 

no puede ampararse, porque conforme con el artículo 101 del 
Re 	o, "el recurso de apelación será declarado improcedente por falta de interés 

para obrar, entre otros cosos, si el postor cuya oferta no ha sid admitida • ha sido 
descalificada, según corresponda, impugna la adjudicación de la b no pro n cu tionar 

la no admisión o descalificación de su oferta"; sie 	que, e 	resen cas a oferta 
del Impugnante ha sido admiti a, y se aprecia q'S, h 	do o up d 	te el tercer 
lugar en el orden de prela441,, ha cuestionado la decisión del •mtté de selección 

Dicha salidi 
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respecto a la calificación del Adjudicatario y del Postor [que ocupa el segundo lugar en el 
orden de prelación], así como el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se otorgue 
la misma a su favor. Así también, debe considerarse que los cuestionamientos formulados 
por el Postor contra la oferta el Impugnante, recién han sido puestos en su conocimiento 
en esta instancia, no habiendo tenido la oportunidad de pronunciarse sobre aquellos. 

Conforme a lo anterior, nótese que, en este caso, el Impugnante cuestiona la decisión de 
la Entidad, la cual 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 lo bueno pro. 

En el caso concreto, si bien la oferta del Impugnante quedó en el tercer lugar en el orden 
de prelación, éste ha solicitado la descalificación del Adjudicatario y del postor cuya oferta 
quedó en el segundo orden de prelación. 

1) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos ene/recurso y el petitorio del misma 

El Impugnante ha solicitado se revoque el otorgamiento de la buena pro, se descalifique 
la oferta del Adjudicatario y del Postor, y, eventualmente, 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. 

25. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de 
alguna e las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, por 
lo qu cprresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

NSIONES: 

De la revisión sel recurso de apelación, se advierte que el Impugna 
Tribunal lo 	uiente: 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 
Se descalifique la oferta e la empresa Diagnóstico UAL S.A.C. 
Se revoque la buena 	otorgada al Adjudicatario. 
Se otorgue la buenj 	a su representada. 
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Por su parte el Postor solicitó: 

Se desestime el recurso de apelación del Impugnante. 

Se declare firme la admisión y evaluación de su oferta. 

A su vez, el Adjudicatario solicitó: 

Se declare infundado el recurso de apelación del Impugnante. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

26. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual 

resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

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

104y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación 

de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que 

contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de 

apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de 

pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho 

procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el 
recurso de apelación, se garantice el derecho al debido 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 presentados en el recurso de apelación o 

en el crito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra 

pa 	, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería 

ado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 

a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el Tribunal, una 

z admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad ya los postores distintos 
al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribun I, con el r 	rs 

de apelación y sus anexos, m d' nte su publicación en e EACE, quie s deben •so er 

el traslado del recurso deap4qón en un plazo no may de cinco 	di. hábil c ados 

razón 

conf 
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desde el día siguiente de haber sido notificados sobre el respectivo recurso a través del 
SEACE12. 

En el presente caso, el 28 de febrero de 2019 se notificó al Adjudicatario y al Postor, a 
través del HACE, la interposición del recurso, a fin que puedan absolverlo. 

En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del numeral 4 del 
articulo 104 del Reglamento, el Adjudicatario y el Postor debían absolver el traslado del 
recurso de apelación hasta el 7 de febrero de 2019, como fecha limite, como 
efectivamente lo hizo el Postor mediante escrito presentado el 6 de marzo de 2019 y el 
Adjudicatario con escrito presentado el 7 de marzo de 2019, solicitando que éste sea 
declarado infundado, sin formular cuestionamientos a la oferta del Impugnante. 

Sin embargo, mediante escrito presentado el 14 de marzo de 2019 el Postor formuló seis 
(6) cuestionamientos contra la oferta del Impugnante solicitando que en atención a los 
mismos se declare la no admisión y/o descalificación de su oferta, los cuales, conforme a 
lo expuesto, se aprecia que no fueron planteados con ocasión de su absolución al traslado 
del recurso de apelación. 

En este extremo, debe tenerse en cuenta que el Postor alegó no haber podido formular 
sus cuestionamientos de forma oportuna debido a que la Entidad no le ha bria permitida 
acceder a la oferta del Impugnante, y presentó, para acreditar ello, copia del correo 
electrónico remitido por la Entidad, cuyo contenido se detalla a continuación: 

7-1 
En atención a su carta de solicitud de copia completa y acceso al expediente de las ofertas presentadas por los 
postores *PRODUCTOS ROCHE OF S.A. y *REMIMEDICAL SRLTDA de la Licitación Pública N' 07-2018-IN/SALUDPOL 
— "Adquisición de insumos automatizados con equipo en cesión de uso para el tamizaje inmunoserológico del 
Departamento de hernoterapia y Banco de sangre del Hospital Nacional PNO Luis N. Saéra"; se le comunica que en 
virtud del articulo 40.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, se le permitirá el acceso solicitado en los 
instalaciones de SALUDPOL, solo de aquellas ofertas contemplados en el articulo 40.3 del RICE, sito en Parque 
Maldonado N 142 Altura de lo cuadro 2 de la Av. Del Río — Pueblo Libre, a partir del dio 18 de febrera de 2019, en 
el horario de 14:00 a 16:30, para lo cual la persono indicada deberá está debidamente identificada al momento de 
il visita a SALUDPOL. 

//
Sala no aprecia del texto citado que la Entidad hubiera Impedido el acceso regular a L,  
	

as ofertas, y en f el expediente no obran ningún medio probatorio que permitiese concluir 
ello. 

Ál 	specto, estando a lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 104 y en el inciso 

artículo 105 del Reglamento, y atendiendo a que los cuestionamiento 	mulados 	I 

Postor el 14 de marzo de 2019 son extemporáneos, este Co gi do solo 	irá 

II 	Al respecto desde el 28 de aq6sj de 2017 se encuentra dIsponlb 	 alldad qu permIt notificar de 
forma electrónica la present 	los recursos de apeladón a través 	CE. 
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200 más reactivos a bordo, identificados por Código de Barras". 

'Lector • e Código de barras para los reactivos y tubos primarios". 

En relaci 
	

ello, sostiene que el Postor en el Anexo N° 10 "Hoja de presentación de los 

en cesión de uso" declaró las siguientes características: 

pronunciamiento respecto a los cuestionamientos planteados en el recurso de apelación, 

en tanto fueron planteados oportunamente, siendo que los cuestionamientos 

posteriores no podrán ser considerados como puntos controvertidos, a fin de no afectar 
el derecho de defensa de las partes y el debido procedimiento. 

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

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, y por su efecto, 
revocar el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Postor. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis dilucidar los puntos controvertidos citados en el acápite 

anterior, y que derivan de la interposición del recurso de apelación, así como de las 

absoluciones al mismo, y como consecuencia de dicha fundamentación, este Colegiado, 
adoptará las decisiones correspondientes que serán expuestas en la parte resolutiva. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta 

del Postor. 

Respecto al supuesto incumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos en cesión 

de uso ofrecidos por el Postor 

El Impugnante manifestó que, en las Bases integradas no se incluyó la posibilidad de 

ofertar la "identificación por RFID" [en lugar del identificador por código de barras], 

estableciéndose que los equipos a ser cedidos en uso debían cumplir, entre otras, con las 
siguie •es características: 

(i) '20° más reactivas a bordo, identificados por c 	o de barra a stema de 
vigencia tecnológica como la identificación p 

(u1) "Lector con código de arras tubos primar 
tecnológica como laificación por REID para los reactivos' 
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Agregó que, durante el trámite del procedimiento de selección, no se presentó ninguna 
consulta sobre la posibilidad de ofertar un sistema distinto al "identificador de barras", 
por lo tanto, admitir un sistema como el ofertado por el Postor supondría una 
transgresión al principio de igualdad, por lo que, considera que su oferta no debió ser 
admitida. 

Al respecto, el Postor indicó que los participantes del procedimiento de selección pueden 
ofrecer bienes o equipos que superen lo mínimo requerido, y que su representada, en 
aplicación del principio de vigencia tecnológica: 

Incluyó "una característica del equipo que va acorde con el avance científico y 
tecnológico y que cumple con la capacidad de identificar al reactivo al momento de 
su Incorporación en el equipo" (sic). 

Dado que ofrece una mejora tecnológica permitida por la Ley "no es necesario que 
las bases señalasen expresamente que se podía ofertar bienes o equipos que 
superen lo mínimo requerido" (sic). 

En la Ley, en el Reglamento ni en las Directivas del OSCE, "se hace referencia alguna 
a que los participantes, previamente a presentar su oferta (con bienes o equipos 
superen los mínimo requerido), deban previamente formular consulta u observación 

a efectos de que la Entidad acepte dicho bien o equipo" (sic). 

"El reactivo ofertado por nuestra empresa está compuesto por un Integral que 
incluye al calibrador, siendo esto identificado mediante el sistema REID, mientras 
que los controles se identifican mediante sistema de código de barros. En ese 
sentido nuestra oferta comprendió a ambos sistemas, y no como lo sugiere la 
empresa apelante, al señalar que se estaría generando de manera alternativa lo 
uno con lo otro. Nuestro equipo cuenta con ambos sistemas los cuales tienen su uso 
de acuerdo a los componentes que son considerados como reactivo (kit de 
reactivo)" (sic). 

En relación a dicho cuestionamiento, mediante Informe N° 232-2019-SA100PM/6G-0N 
d 	6 de marzo de 2019, la Entidad indicó que la oferta del Postor no debla ser admitida, 

éste "plantea la posibilidad de ofertar un sistema distinto al solicitado por el área 
u uaria y establecido en las bases integradas del procedimiento de selección, siendo éstas 

reglas defi itivas del procedimiento y respecto de ellas es que los postores presentan 
sus ofertas el comité de selección evalúa y califica las ofertas, con lo cual, su oferta 
debiera s no admitida" (sic)13. 

En este escenario, con el objeto de resolver la controversia planteada esulta ne 
remitirnos a lo establecido en las bases integradas respecto a las esp 	caciones cn as 
de los equipos que debían ser cedidos en uso por los 	ores y I 	de a 	rlas, 

De acuerdo con el Informe W 
	

19-1N-SALUDPOL-GG-0A-ULOGGyP de la Unidad de Logística y Patr onlo. 

Página 19 de 41 



toda vez que ello tiene incidencia en el análisis del cuestionamiento planteado por el 
Impugnante en este extremo. 

Para ello, debe considerarse que, en reiteradas oportunidades, las distintas Sala del 
Tribunal han enfatizado que las bases constituyen las reglas definitivas del procedimiento 
de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, calificación y 
evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 
disposiciones. 

32. 	Bajo esta linea de análisis, se aprecia que en la Sección especifica de las Bases integradas 
del procedimiento de selección se estableció lo siguiente: 

En el Capítulo I se señala que el objeto del procedimiento es la "Adquisición de 
insumos automatizados con equipo en cesión de uso, para el tamizaje 
inmunoserológico del Departamento de Hemoterapia y Banco de sangre del 
Hospital Nacional Luis N. Saénz". 

En el Capítulo III se precisó, en relación a los equipos en cesión de uso requeridos 
para el tamizaje inmunoserológico en el descarte de enfermedades 
hemotransmisibles en donantes voluntarios de sangre en el Departamento de 
Hemoterapia y Banco de Sangre: 

"(...) 
5.2. 	CARACTERÍSTICAS ESPECMICAS DEL DISPOSTIVO MÉDICO: 

(...) 
DEL EQUIPO EN CESIÓN DE USO: SEGÚN ANEXO N 01 

ANEXO N*01 
1 	Tipo Analizador 	Random 	y 	Acceso 	Continuo 	completamente  

Automatizado 
Características 20 o más reactivos o bordo, Identificados por Código de Barras 

50o más tubos primarios para muestras, can Código de Barna 
Lector de Códigos de Barras para los reactivas y tubos primarios. 

. 	Identificación automática de Muestras, Controles y Calibradores. 
También se aceptará la identificación MANUAL (u otro) de Controles 
y Calibradores. 

rp cesamiento 	de INTERNO. Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo 2.. _ _ ... 4,2  
Ot05 (procesamiento 	de calibraciones, 	controles y resultados), 	con 

capacidad de almacenamiento de datos (archivos) de un (01) año o 
más. 
EXTERNO' Software de Gestión para Banco de so 	re (contabilidad 
con Sistemas Operativo 
Incluir los siguientes e i 

tipo: Unix, Linux y Win 	5). Se deberá 	e 
ulpos (hardware): 
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- 	Seis (06)computadoras terminales con sus respectivos 
puntos de red (para codo terminal); para los servicios 

- 	Dos (02) impresoras losen 

Características técnicos mínimas de la Impresora: 
Tipo Láser monocromático 
Comunicación.. LIS& y WIFI 
Resolución: 6001.600 pPa (como mínima) 
Velocidad 	 de de la Impresión: No menor 	25 ppm 

- 	Una impresora con código de barras y un (01) escáner 
de código de borros: (,..) 

22, Antigüedad 

6..) 
Se evaluará equipas desde 03 alias de fabricación a menor 
antigüedad debiendo presentar lo documentación que lo acredite 
(Certificado del fabricante que consigne lo fecho y datas de 
fabricación). Copia simple del documento. 

(-r (sic). 

En el Capítulo II en relacion a la documentación de presentación obligatoria para la 
admisión de las ofertas, entre otros, se solicitó lo siguiente: 

2.2.1. 	Documentación de presentación obligatoria 
22,1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

c) 	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 
3.1 del Capitulo III dala presente sección (Anexo N°3). 

fi 	Hola de Presentación del Eguloo en cesión de uso (Anexo N°10) 

Copia simple del programa original del fabricante y el respectivo cranograma de ejecución 
(Mantenimiento preventivo). 

Pi) 	Copla simple del certificado del fabricante que consigne la fecha y datos de fabricación del 
equipo en cesión de uso. 

Folletos, brochures o insertos en el que se observe el cumplimiento de las especificaciones 
técnicos. 

( 	resaltado es agregado). 

aprecia, respecto al Analizador Random de Acceso Continuo completamente 
atizado, equipo en cesión de uso requerido para el tamizaje inmunoserológico, en 

Bases integra /s se solicitó lo siguiente: 

El equipo debía contar con un "Lector de Códigos de Barras para los reactivas y 
tubos primarios", 
En el caso de los reactivos, el equipo debía permitir: O o más rea 
[los cuales debían ser] identificados por Código des ras" 
En el caso de los tu 	, el equipo debía permitir: "50 o 	os pri 	(os-  
muestras, [los cuaWMebían  contar] con Código de Barras 
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33. 	En ese contexto, el Postor [quien ocupó el segundo lugar en el orden de prelación] 
presentó, en el folio 47 de su oferta, su "Anexo N"10 -Hoja de presentación de los equipos 
en cesión de uso", conforme al siguiente detalle: 

34. 	Así, deja revisión del Anexo N°10 -"Hoja de presentación de/os e 	 uso" 
que presentó el Postor en su oferta, se observa q éste decl 	 alisados 
Random de Acceso Continuo c pletamente a tomab 	 distintas a 
las solicitadas por la Entida4fMjtenemos  las siguie 
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EQUIPOS EN 
CESIÓN DE 

USO 

Características requeridas en las , 
bases Integradas 

diracterísticas declaradas por el Postor en su 
"Hoja de presentación" 

"20o másreactivos a bordo,Identificados por 
Código de Barras", 

"20° más reactivas o bordo, identificadas por 
código de barras o sistema de mayor vigencia 
tecnológica como lo identificación por RHO 
para los reactivas". 

"50 o mas tubos primados paro muestras, 
con Código de Barras". 

"SO o mas tubos primarios para muestras, con 
Código de Barras". 

"Lector de 	Código 	de 	barras para los 
reactivas y tubos primarios", 

"Lector de Código de barras tubos primarios y 
sistema de mayor vigencia tecnológica camote 
identificación por RHO paro los reactivas". 

(El resaltado es agregado). 

A partir de la información descrita en el cuadro precedente, se aprecia que el Postor al 

elaborar su "Hoja de presentación de los equipos en cesión de uso" y describir los equipos 
que oferta, empleó algunas características para la identificación de los reactivos que 

discrepan de aquellas descritas por la Entidad, y que se encuentran comprendidas en el 

Requerimiento de las bases integradas. 

En dicho contexto, tanto en su escrito de absolución al traslado del recurso de apelación 

como en su oferta (nota al pie del Anexo N° 10), el Postor ha indicado que ofreció un 

equipo con características distintas a las requeridas por la Entidad para la identificación 

de los reactivos atendiendo al Principio de vigencia tecnológica previsto en el literal g) del 

articulo 2 de la Ley. 

En relación a ello, en principio, en el presente caso, no se cuenta con información que 

permita concluir que ofertar un equipo con "identificación por RFID" para (os reactivos 

sea una mejora, en tanto aquel no aportó medio probatorio alguno que acredite tal 

afi rnación. 

hora bien, aun en el supuesto que se considerase que el sistema de "Identificación por 

FÍO" constituye una mejora, tampoco se cuenta con la validación expresa por parte del 

área usuaria, 'por el contrario, la Entidad ha sido clara al indicar que éste: "plantea la 

posibilidad de ofertar un sistema distinto al solicitado por el área usuaria y establecido en 

integradasisic), calificando ello como una Incongruencia en la oferta del Post 

que amerita, según indicó, su no admisión. 

Ello sin perjuicio de adv rtir que, la posibilidad de ofertar tsuipos qu 

sistema de "identific ci n por RFID" para los reactivas n se estab 	 ases 

integradas del proce,j4ento de selección, pues no se consi ra el ' 	ectura de 
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códigos de barras, como una característica mínima que podía ser superada por otros 

sistemas, o que era posible ofertar características alternativas. Por el contrario, a partir 
del requerimiento del área usuaria, el comité de selección fue claro al establecer, 

expresamente, que en las Bases integradas se requería un equipo con: "lector de códigos 
de barras para los reactivas y tubos primarios". 

Precisamente, conforme a lo dispuesto en el numeral 54.1 del artículo 54 del Reglamento, 

y atendiendo a las previsiones contempladas en las Bases integradas como reglas 

definitivas, el comité de selección debe determinar si las ofertas responden a las 
características de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir 
con lo requerido se considera no admitida. 

En esta misma línea, cabe recordar el artículo 8 del Reglamento, establece que las 
Especificaciones técnicas integran el requerimiento y deben contener "la descripción 
objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para 
cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe 
ejecutarse la contratación", y el literal b) del artículo 27 del Reglamento establece que las 

Especificaciones técnicas forman parte del contenido mínimo [e imprescindible] de los 

documentos del procedimiento de selección". 

Asimismo, el artículo 16 de la Ley, dispone que las Especificaciones técnicas deben 

formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria, proporcionando acceso en 

condiciones de Igualdad al proceso de contratación y no pueden tener por objeto la 

creación de obstáculos ni direccionamientos que perjudiquen la competencia en el 

mismo. 

De ahí que, respecto al Principio de vigencia tecnológica, según el cual "Los bienes, 
servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas 
nece rias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos, 
por un determinado y previsible tiempo de duración, con la posibilidad de adecuarse, 
ir eg • se y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos", 

arme se encuentra previsto en el literal g) del articulo 2 de la Ley, la Sala considera 

ue el mismo resulta aplicable para la definición de las especificaciones técnicas por parte 

del área us •ria de la Entidad, a efectos de asegurar que el bien adquirido mantenga su 

vigenci. pesar del transcurso del tiempo, debiendo para ello incluir en el requerimiento 

cterísticas que posibiliten adquirir equipos que pudiesen adecuarse, integrarse y 

repotenciarse con los avances tecnológicos. 

Aunado a lo anterior, cabe precisar, que en su oportunidad el Posta 

u observaciones a las bases en este extremo, a efe 

formuló 	tas 

1 'imité d 	ción, 
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previa evaluación favorable por parte del área usuaria, incluyera, expresamente, como 
una alternativa la posibilidad de ofertar un equipo con "Identificación por RFID". 

Por las consideraciones expuestas, al advertirse que en su oferta el Postor ha declarado 
características, respecto de los equipos en cesión de uso, que no corresponden con las 
solicitadas por la Entidad en las Bases integradas, corresponde amparar el presente 
cuestionamiento. 

Sin perjuicio de lo expuesto, si bien la conclusión arribada en el acápite anterior resulta 
motivo suficiente para declarar no admitida la oferta del Postor, es pertinente señalar 
que, habiendo el Impugnante cuestionado el incumplimiento de las especificaciones 
técnicas de la impresora ofrecida por el Postor, de la revisión efectuada por el Colegiado 
a la oferta del Postor, se advierte lo siguiente: 

En principio cabe recordar que el Impugnante sostuvo que las bases Integradas 
solicitaban que la impresora cuente con una "Velocidad de impresión: No menor de 
25 ppm", y el Postor ofreció la impresora Xerox Phaser 3140, que cuenta con una 
"Velocidad de impresión de hasta 19 ppm (corta) y hasta 18ppm (A4)", por este 
motivo sefialó que su oferta no debió ser admitida. 

Al respecto, el Postor sostuvo que las características de la impresora HP toser Jet 
Pro M203dw ofrecida por su representada obran en el folio 270 de su oferta, en el 
cual se puede apreciar que su velocidad es de 28 páginas por minuto. 

Asimismo, precisó que por error material se adjuntó el folio 226 de su oferta, en el 
cual se aprecia una impresora distinta, lo cual considera que puede subsanarse con 
la Declaración jurada que obra en el folio 228. 

Sobre el particular, y conforme se encuentra detallado en el fundamento 32, en las 
Bases integradas se estableció, entre las características de las dos 

impresoras láser requeridas por la Entidad, "Velocidad de la impresión: No 
nor de 25 ppm". 

De la revisión de la oferta del Postor, la Sala aprecia la siguiente info mación, en 
relación las características de la impresora ofrecida por éste: 

En los folios 47 a 49 de dicha oferta, se apre 
presentación de los equipos en cesión de uso, 
ninguna mapcaj modelo de impresora, declaro: 
menor de 	pm". 

N° 
Posto 

ocidad de in'? 
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En los folios 226 a 227 de dicha oferta, se aprecia la folletería de la impresora 

Xerox Phaser 3140 de la marca Xerox, en la cual se consigna la siguiente 

información: 

"Las velocidades de impresión de hasta 19 ppm (carta) y hasta 18 ppm 
(A4), más un rápido tiempo de salida de/a primera página se adaptan 
a su ritmo de trabajo" [folio 226]. 

"Velocidad: Hasta 19 ppm carta (hasta 18 ppm A4)" [folio 227]. 

En los folios 228 a 229 de dicha oferta, se aprecia la Declaración jurada 
respecto al procesamiento de datos (Especificaciones técnicas del equipo en 
cesión de uso) del 1 de febrero de 2019, en la cual el Postor, sin aludir a 

ninguna marca o modelo de impresora, declaró: 'Velocidad de impresión: No 
menor de 25 ppm". 

En los folios 269 a 273 de dicha oferta, se aprecia la folletería de la impresora 

HP Lasedet Pro serie M203 de la marca HP, en la cual se consigna la siguiente 

información: 

Modelo Impresora HP Laseelet Pro 
M203dn 

Impresora HP Laserlet Pro M21:13der 

Velocidad de Impresión Hasta 28 ppm, Impresión a 
doble cara: hasta 18Ipm 

Hasta 28 ppm, IrnpresBen e doble cara: hasta 18 

lern 

[Folio 270]. 

(y) 
	

Por las consideraciones expuestas, se advierte una incongruencia en la oferta del 

ostor, en tanto, por un lado  [a folias 228],ofreció dos (2) impresoras láser con 

" claridad de impresión: No menor de 25 ppm", y por otro lado  de la folletería 

resentada por el mismo folios 226 a 227y 269 a 273], se aprecia que una de las 

Impresoras no cumple con la velocidad solicitada, al tener "Velocidad: Hasta .19 
ppm carta (hasta 18 ppm 44)". 

e añadir a lo anterior, que en las declaraciones juradas obrantes en su oferta 

[folios 47 a 49 y 228 a 229], el Postor no precisó la marca ni el modelo de las 

impresoras ofrecidas, por lo que no es posible evaluar lo que sostuvo en su escrito 

de absolución, en relación a que el folleto de la impresora marca Xerox fue anexado 
por error en su oferta. 

andad 
nica de las 

do esencial de 

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta e, la iden 

de impresión" del e9uijo propuesto, en tan o es una 

impresoras láser r4ridas por la Entidad, 
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la oferta, y por ello no puede subsanarse, considerando que los errores que la 
normativa de contrataciones permite subsanar son aquellos que no modifican su 
alcance. 

Por lo tanto, al haberse declarado fundados en estos extremos el recurso de apelación, 
carece de objeto que el Tribunal se pronuncie sobre los demás cuestionamientos a la 
oferta del Postor, en cuanto ello no modificará su situación [de no admitido] en el 
procedimiento de selección. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde declarar no admitida y/o 
descalificaría oferta del Adjudicataria y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena 
pro. 

Sobre al supuesto incumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos en cesión de 
uso ofrecidos por el Adjudicatario 

Al respecto, el Impugnante ha cuestionado que el Adjudicatario no acredita que los 
equipos en cesión de uso ofertados cumplan con la fecha y datos de fabricación 
solicitados por la Entidad, indicando que la información obrante en su oferta se puede 
apreciar disposiciones "indeterminadas" conforme al siguiente detalle: 

(i) 	A folios 114, 115, 116 y 117 de la oferta del Adjudicatario "puede advertirse los 
certificados de/fabricante de los equipos que oferta en cesión en uso, documentos 
que acreditan la fecha de fabricación e identifican los número de serie de cada uno 
de los equipos" (sic). 

(ji) 	A folios 118 de la oferta del Adjudicatario, éste incluye una declaración jurada "que 
tiene por efecto restar toda seriedad a su oferta pues indica que los certificados 
que ha presentado son solo referenciales, no corresponden a los equipos que 
entregaría en el caso de obtener la buena pro". 

(fi) "Asimismo, (...) declara que entregará los equipos bajo las condiciones de una 
directivo de EsSalud y hasta donde entendemos las directivas de EsSalud no son 
aplicables en SALUOPOL" (sic). 

lación a ello, el Adjudicatario señaló que su representada sí cumplió con presentar 

Los certificados de fabricante, según lo requerido en las Bases integradas, y que, con 
dichos docurriéntos cumplió con acreditar la antigüedad no mayor a tres (3) años 

estableci a en las mismas Bases. 

Sin perjuicio de lo anterior, precisó que la acreditación de la antigüe 
fabricación de los quipos solicitados constituía una exigencia 

	ce va 
presentación de 	tas, lo que, según sostuvo, ya ha sido 

	eria 

pronunciamiento 44€l OSCE, 'toda vez que los pastores pod 
	

urrir en cien gastas 
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relacionados a la adquisición de los equipos sin tener certeza que serán adjudicados con 
la bueno pro", por lo que dicho requisito debía ser exigido únicamente al postor ganador 
de la buena pro. Así, expresa en su absolución al traslado del recurso de apelación lo 

siguiente: 

"Es por tal motivo que, mediante la declaración jurada presentada por ROCHE se indica 

que la información relativa a los certificados de fabricación brindados es referencia!, dado 

que en caso de obtener la bueno pro, existe la posibilidad de entregar un equipo distinto, 
pero dejando constancia claramente que el mismo cumplirá con lo requerido en el Anexo 

1 de las Especificaciones Técnicas, indicadas en el Capítulo III de la Sección Específica de 

las bases integradas" (sic). 

Por su parte, mediante Informe N° 232-2019-SALUDPOUGG-OAJ15  del 6 de marzo de 

2019, la Entidad indicó que el Adjudicatario presentó en su oferta documentación 
incongruente, pues existen documentos contradictorios respecto a los equipos en cesión 

de uso ofertados, sustentando su posición en la siguiente información: 

En los folios 96 a 97 de la oferta del Adjudicatario, obra su Anexo N° 10, en el que 
señala como características del Analizador random de acceso continuo 

completamente automatizado: (i) Cobas 6000 Módulo e601: 09 de mayo de 2017, 

(8) Cobas 6000 Módulo Unidad Core: 23 de abril de 2016. 

En los fonos 114 a 117 de la oferta del Adjudicatario, éste adjuntó los certificados 

del fabricante de los equipos ofertados. 

En el folio 118 de la oferta del Adjudicatario, éste adjuntó una "Declaración jurada 

de entrega de/equipo con número de serie referencial"(sic). 

En el folio 119 de la oferta del Adjudicatario, éste adjuntó una "Declaración jurada 

de entrega de equipo de acuerdo a la necesidad de la Entidad" (sic). 

En este escenario, resulta necesario remitirnos al fundamento 33 de la presente 

reso ción, a efectos de tener en cuenta lo establecido en las bases integradas respecto 
de a características del equipo en cesión de uso requerido por la Entidad y la forma de 

itar aquellas, toda vez que ello tiene incidencia en el análisis del cuestionamiento 

nteado en este extremo por el Impugnante. 

Así, tene os que, en relación al Analizador Rondem de acceso continuo completamente 
aut. .- 'tizado requerido en cesión de uso, las Bases integradas estable ' ron lo sig 

(i) 	De acuerdo con el numeral 12 del Anexo N°01 del Caít 	II  
Sección Específica de las Bases integradas: "se ev. F. ra equipo 
fabricación a menor antigüedad, debiendo presentar la docu 

de la 
3 años de 

ntación que lo 

Informe obrante de folios 64 
	

expediente administrativo. 

Página 28 de 41 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 pSCE 

    

Tribunal Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolitcíón .N° 0483-2019-TCE-S3 

acredite (Certificado del fabricante que consigne fecha y datos de fabricación). 
Copia simple del documento" 

De acuerdo con los literales fi y h) del Capítulo II de la Sección Específica de las 
mismas bases, los postores debía presentar: 

El Anexo N° 10— "Hoja de presentación del equipo en cesión de uso". 

El Certificado del fabricante, en el que se consigne la fecha y datos de 
fabricación del equipo en cesión de uso. 

De acuerdo con el formato del "Anexo N° 10", los postores debían presentar, como 
parte de su oferta, entre otros datos, los siguientes: la denominación del equipo, la 
cantidad, la marca, el modelo, la antigüedad y la procedencia del equipo cedido en 
uso, tal como se aprecia a continuación: 

° l 7  

r 

‘'n 

----- 

FONDO DE ASEGURAMIENTO al SALUDO E LA MICO NACIONAL DEL PERU 
LICMICIÓN PATUCII nr C07-20184"UOPOL - BASES INTEGRADAS 

di 

CP/ ESO IP ID 

HOJA DE PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS EN CESIÓN DE USO 
Sonoras 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PUBLICA N•001.2019414SALUDPOL 
Presente .  

AN Al IZADDRAirrom tu /Alio 
DIENOSAINACIÓHÑL PÓLIPO 

13A0 

MODELO
RGA  

AN7lGUFDD  
PROCE DE 
DErAtaR LAS ESPECFICAC?ONESI AS C 	EOUIPCEN CESJ 	QE USO 
O 	O 	CARACTEflISTICAS  

Pl".""111""n 	On El GIN LO RFT i IODO 
o 	I 

' DETALLAR 	SESPEOPCACfOPS 7ECH/C4SPELICIÓ/P0 EN CES/0HBR USO 

Extorno 

I I 

Romo DEI. ILIIIII0 	SON W RLQIII PIDO 
n n 	I L bILLAR L4 	C 	 O 

IDESURIPCION DE. I OE ACCES 	OUIPO 

---- NOTA:Ek ya TLLriD 	rIIÚjas adn i 

Página 29 de 41 



FONDO DE AsToURANNPITO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PRO 
uMTAuON POITUCA pr MTTOMANBATUDINA. 

MECO N• 10 
DE PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS EN COPÓN 

Señores 
cowirrt DE SELECOolY 
LICITACIÓN PÓBUCA Pr im7-2018-11e/SAttloPOL 
Presente: 

ANALIZADOR AUTD 

° CS. 

"%ION DEL EQUIPO ANAUZADOR 	RANDOM 	DE 	ACCESO 	CONTINUO 	CO 	ea 
AUTOMATIZADO 

CANTIDAD 
MARCA COBAS 
010010.0 CUAN 8000 ~al> 

OEDAD Cobea SOCO Med* e601: 	09 da Mayo del 2017 
Cobee SOSO Modulo Unidad Core: 23 de Ab'« [IN pftocEormcia; 

orrousna in EspEcinc•cordzs itcNICAS 

ott 

Certificados de fabricación [obra ntes de folios 113 a 117 de su oferta]: 

Hitachi High-T'ech 

13 da noviembre de 2017 

CrartUarTaRtarSQ2192411-al  

Tenle OMEScamoS que antes de la entrega en planta, el Inalnimento gua 
a continuación fue sometido it pniebe de manera exitosa y se delemenó que 

ser terreclarnerdt 

bre cisl InatrumenloCagdulo tetes 0000 eBOD 

Fecha de preduccióstrade  mes, de 20T7> 

~mode Perla de Hilada: 71I8-0138 

oro do serle: 29111-02_> 

Concedan ~Mento da la pNebsdiantrege de picnic Nuevo 

Nombra y remesan del lubricante: Hltailhi 1lbTedino9líbOrPO 
882, Iche. Huoin 	lb 
3124504 Japón 

A quien corresponda: 

45. 	En el marco de lo expuesto, de la oferta del Adjudicatario se aprecia la siguiente 
documentación presentada en relación a los equipos cedidos en uso: 

Anexo N° 10 [obrante de folios 95 a 99 de su oferta]: 

Página 30 de 41 



     PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 519.415.4.11 
Meiga 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

ResoCución ../Vv 0483-2019-TCE-S3 

Hliadti Highach 

A quintan...mit 	
U de falo a 201e 

CERIMCA110 DE IIMOUGMONT cALIDACI 

Mediante al ~anta mamemos que antas de la ramas Mem de Darite ej  imInnsm 
me la remolona e ~unión Ña someille • Arrobe oa Mane. exilo" y" doterm" 
qua fundonabe pornaptsmente. 

orare 	tnimen 	albas 4000:D 

Rama de product1644 de AM da 2W— 

Memo de Parta de HINMI: 721{9119 

Caltuarce ríe serle: 8854429.> 

Condición al momento ele la prueba/entrego de planta: Mem 

Nombre y &melón del fabricante: HUNA Instrumentlerchou).1.14. 
IV 1M Fanszhono Slreel Buzhau. República 
Popular nana 

Declaración jurada de entrega de equipo con número de serle referencia! en la 
propuesta  [obrante en el folio 118 de su oferta]: 

MICUMACION JURADA DE ENITEGA DE EQUIPO CON NÚMERO DE BERIE REFERENCIAL EN LA 
PROPUESTA 	 01-90  

Ssearay 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA N* oomoorMIN/SALUDPOL 
Presenta— 

De nuestra considera ción, 

El que suscribo. DoM Fiar Ellzabeth Nieto Arauco. Identificada con DNI W 013243138 a lannelh Marisol 
Talare Mego Idemilloado con DNI W 40248004 o Eduardo Jesús Benedettl Identificado con C.EW 0 429381 
o Sergio Mauricio RIOs Identificado con GEN' 0013023730 Gerardo Enrique Venus. Mancille Id Micado 

con DM N' 25743983 O Roberto Carlos Taboada Gorbliz Identificado con DM N' 10083331 o Juan Monlo 
Rodríguez Olhat Identificado can DNI N* 4081301113 o Ramírez Gramo Dealree Merla Identificada c 2.1 N' 

0014751550 Onda VanIrs Tengan MIrnebilkUr0 Identificada con DNI N082.3138 o Soase Tallo • Miran 

identificado con CE N°  001791410, Representantes Legales de PRODUCTOS ROCIIE OSSA Id 	iOado 

.,1  con RUC 2010017)141. hace de su conocimiento pu 

/ 	Melón en uso presentada pare este proceeolit referencaJ]de ser adjudIcados con la BOOM PrO se eí.t SI. 

(«MINN Con MOMO» de serie eMün 10 eStablec410 en 18 Directiva NI 04-0D-ESSALÓD-2011091 IU5 alca 

SOrnePéndose rteirs regulaciones. 

Lima. 01 de Febrero Pe 2019 

Asimismo, cabe tener en nta que en la Directiva N°04- 2009 se indica: 
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ti 	C0140101ESOSLACE(31011ENUCODEL EQUIPO 

%as Cerelledeilrarao nom 

7.3.1 Lt lecnologia y cocalMageldeld litiluentoenot ueetrilrapaloa puf 
elpmvoldur.dohnuuteconlolonttulloolvettinterduclOrittleolpe 
plana+ conlabilldiA y tolla te los re9Waclos S OB peleo de 
lolmodo pocoinclai, lag cama la opolvittad Y eal fati, 
prenda 

EDEOLARACIÓN JURADA DE ENTREGA DE EQUIPO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA 
ENTIDAD  

Señorea 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
UCITAMOIN POBUCA PP cho7-2018-1N/SALLIDPOL 

Mediante el presente el suscrito, Dona Flor Elisabeth Mete Arauco. Identificada con DNI N alasana o 

lanneth Marisol TeUde Mego Identificado can DM N' 402/Goa4 o Eduardo Jesús Benedett identificado 
CE N' W14292131 o Sergio Mauricio Rios Identificado con (LE W 0012031730 Retardo Enrique V 

Manorne Identificado non DNI NI  25743393 o Roberto Canas Taboada Borba lamentado con ON 

10003931 o Juan Antonio Rodriguez (Sive, Identificado con DNI W 40880812 o Remites Sonso 

María Identificada con C.E N 001475155 o Claudio llenita Tengan Shlrmbulture ioartunesoa con 13 

08243130 o Boiton Teto Penalicen ident190000 con CE W 001791410Pepresentantes Legales do 

PRODUCTOS PIOCHE Q.FSJ1, idernIficado con RUC • 	 DECLARO SAJOJURAMENTO 

mi representada, al aer otorgada la buena pro. 

&COSMO) o las neCeeldedes de la entidad.] 

01 de febrero de 2019 

documentación antes detallada, se cuenta con la siguiente Información: 

el Anexo/N° 10 — "Hoja de presentación de los equipos en cesión de uso"  el 

lo declaró lo siguiente: 

Denominación del equipo: Analiz 	r randa 	 ntinuo 
completamente automatizado. 

Cantidad: 1 

Marca: COBAS 
Modelo: Cobas 	<e601> 
Antigüedad: 
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Declaración jurada de entrega de equipo de acuerdo ala necesidad de la Entidad 
[obrante en el folio 119 de su oferta]: 



"al ser otorgada con la buena pro, cumplirá con la entrega del equipo en 
cesión de uso de acuerdo alas necesidades de la Entidad"  (sic). 

isar que, de acuerdo con el Requerimiento de las bases integradas los 

os debían tener tres (3) años de fabricación a menor antigüedad. 

4 	En este punto, cabe tener en cuenta que la evaluación 
manera integral y conjuijta, lo que implica verificar q 
éstas sean plenamentpjongruentes, a efectos que pe 
no comprendan infgØción excluyente entre sí. 

s ofe 
los doc 

de 
man 

rminar 	ce real, y 

be efect 
s que c 
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Cobas 6000 Módulo e601: 	09 de mayo de 2017 
Cobas 6000 Módulo Unidad Core: 23 de abril de 2016 

(ji) 	En el Certificado de producción y calidad del 13 de noviembre de 2017  el 
fabricante declaró lo siguiente: 

Nombre del instrumento: Módulo Cobas 6000 e601 
Fecha de producción: 9 de mayo de 2017 
Número de serie: 29111-02 

(iii) 	En el Certificado de producción y calidad del 13 de iullo de 2016  el fabricante 
declaró lo siguiente: 

Nombre del instrumento: Módulo Cobas 6000 core 
Fecha de producción: 26 de abril de 2016 
Número de serie: B555-06 

(iv) En la Declaración jurada de entrega de equipo con número de serie referencial en 
la propuesta  el Adjudicatario declaró lo siguiente: 

"los certificados de manufactura de los equipos en cesión en uso 
presentada para este proceso es referencia!"  (sic). 

"de ser adjudicados con la buena pro se entregará equipos con números 
de serie según lo establecido en la Directiva N° 04-GG-ESSALUD y sus 
alcances, sometiéndose a sus argumentos" (sic). 

Cabe precisar que, en la "Directiva N° 04-GG-ESSALUD" se indica que los equipos 
deben tener una antigüedad menor a los cuatro (4) años de fabricación. 

(y) 
	

En la Declaración jurada de entren de equipo de acuerdo a la necesidad de la 
E 	idad el Adjudicatario declaró lo siguiente: 



En el presente caso, de la revisión de los documentos reseñados en los fundamentos 

precedentes, esta Sala advierte que existe información contradictoria en la oferta del 
Adjudicatario, puesto que: 

Por un lado, declara un equipo específico y con una determinada antigüedad [que 
no supera los tres (3) años]: (i) en el Anexo N°10, alude al equipo Cobas 6000 con 
fecha de fabricación 9 de mayo del 2017 [Cobas 6000 Módulo e601] y 23 de abril 

de 2016 [Cobas 6000 Módulo Unidad Core], información que sustenta con los 
Certificados de producción y calidad, en los que también se alude a su número de 
serie. 

Por otro lado, declara que el equipo ofrecido es referencial, y que el mismo 
cumplirá con la Directiva N 04-GG-ESSALUD [que permite proveer equipos con una 
antigüedad no mayor a cuatro (4) años] y con la necesidad de la entidad [referida 
a equipos con una antigüedad no mayor a tres (3) años]. 

En consecuencia, la Sala aprecia que, en relación al equipo ofertado no queda claro cuál 
sería la antigüedad y el modelo que sería el entregado por el Adjudicatario [de resultar 

adjudicado con la buena pro], es decir si éste entregarla los equipos identificados y con 

la antigüedad detallada en la hoja de presentación o con características y antigüedad 

distintas a las ofrecidas inicialmente, que incluso podría ser mayor a los tres (3) años, 
atendiendo a lo establecido en la Directiva N° 04-GG-ESSALUD, a la que expresamente el 

Adjudicatario se ha sometido en su oferta. 

Cabe precisar que según la propia Directiva N° 04-GG-ESSALUD, ésta es de aplicación 

obligatoria en las Redes Asistenciales, Gerencias de Institutos Especializados y Centros 

Asistenciales de EsSalud, no siendo por ello aplicable al Fondo de Aseguramiento en Salud 
de la Policía Nacional del Perú [la Entidad en el presente procedimiento de selección]. 

Siendo así, contrariamente a lo expuesto por el Adjudicatario, el Colegiado aprecia que 

existe incongruencia en la oferta de aquel, dado que la información que proporciona, 

tanto I Anexo N° 10 como las Declaraciones juradas, en cuanto a la antigüedad de los 
eq 	ofertados, es excluyente entre sí. 

ro lado, 'ebe considerarse que los pronunciamientos citados por el Adjudicatario 
se encuentr referidos a los siguientes casos: 

El Pronunciamiento N° 180-2017/0SCE-DGR emitido en el ma co de la Licitación 
Pública N° SM1-2016-ESSALUD/RATAR-1, convocada por ESSALUD 
"Adquisición de reactivas de laboratorio con equipos en cesión 
hematológico y analizado bioquímico", anali el extremo 
se estableció la exige 	de presentar el cert 
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verifique el "número de serie" y el "número de lote" de los equipos a entregarse 
en cesión de uso, disponiéndose eliminarla al considerar que: "el requerir que dicho 
documenta sea presentado por los postores con motivo de la admisión de la oferta 
podría resultar excesivo, así como representar un obstáculo en la participación de 
postores, toda vez que los postores podrían incurrir en ciertos gastos relacionados 
a la adquisición de los equipos sin tener la certeza que serán adjudicados con lo 
buena pro" (sic). 

(ii) 	El Pronunciamiento N° 075-2011/DTN, emitido en el marco de la Adjudicación 
Directa Pública N° 013-2010/ESSALUD/RAA, convocada por ESSALUD para la 
"Adquisición de reactivas de laboratorio — Servicio de Banco de Sangre — HNGAI - 
ESSALUD", analiza el extremo de las bases en el que se exigió la presentación de la 
Declaración Única de Aduanas (DUA) y el Certificado del fabricante de los equipos 
ofrecidos, disponiéndose eliminar la exigencia de la DUA de la etapa de 
presentación de propuestas, debido a que "en los casos que se requiera el equipo, 
podría resultar restrictiva y onerosa, en la medida que los postores se verían en la 
necesidad de importar determinados equipos a efectos de que sus propuestas no 
sean desestimadas, sin tener la certeza de obtener la buena pro, lo cual vulnera el 

Principio de Economía contemplado en el articulo 4 de la Ley" (sic). 

En este punto, a diferencia de los casos citados, la Sala advierte que, en las bases 
integradas del presente procedimiento de selección no se solicitó a los postores indicar el 
"número de serie" de los equipos ofertados [ni en el Anexo N° 10 ni en el Certificado del 
fabricante], sino solo la marca, modelo, antigüedad y procedencia. 

Cabe añadir que si el Adjudicatario consideraba que el dato referido a la antigüedad de 
los equipos a proveer, en cesión en uso, constituía una exigencia excesiva, debió 
consultar u observar las bases en este extremo, en la etapa correspondiente. 

49. 	Por las consideraciones expuestas, al advertirse que en su oferta el Adjudicatario ha 
declarado información incongruente, respecto de los equipos en cesión de uso ofertados, 
corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, revocar el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

50. 	Por Ii tanto, corresponde declarar fundado en este extremo el re 
inte puesto, careciendo de objeto que el Tribun 

c_ 	cu stionamientos a la oferta d71 Adjudicatario, en cuan 
e descalificado] en el p descalificada] en 	de selección. 	

modifi 

/ ./ 

pronun 
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TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al 
Impugnante. 

51. 	Sobre el particular, en el segundo punto controvertido se concluyó en la descalificación 

de la oferta del Adjudicatario y la subsecuente revocatoria del otorgamiento de la buena 

pro; en tanto que, en el primer punto controvertido, se concluyó en la no admisión de la 
oferta del Postor. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el nuevo orden de prelación de las ofertas es el siguiente: 

Postor 
Etapas 

Resultado Admisión 	Evalueclón de orden de 

prelación 

Precio ofertado pm 

PRODUCTOS ROCH E UF S A Admitida r lugar 100.00 576,000 00 Descalificado 

REMIMEDICAL S.R LTDA. Admitida r lugar 986,400.00 

DIAGNÓSTICO DAL S.A.C. No Admitido 811,5000.00 

Al respecto, cabe señalar que, conforme a lo previsto en los artículos 54 al 56 de 

Reglamento, de forma previa a la evaluación de ofertas, el comité de selección debe 

determinar si aquellas responden, según corresponda, a las características y/o 

condiciones, o especificaciones establecidas en las bases, siendo que, en caso contrario, 
deben declararse como no admitidas. 

Así, solo deben ser evaluadas aquellas ofertas que cumplan con dichas características, 

aplicándoles los factores de evaluáción establecidos en las bases, a efectos de determinar 

cuál cuenta con el mayor puntaje para recién determinar su orden de prelación. Luego de 

culminada la evaluación, el Comité de selección debe determinar si los postores que 

obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, cumplen con los 

requ os de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla 

co 	o requisitos de calificación debe ser descalificada, 

• ese orden de ideas, segun el "Acta de evaluación, calificación de ofertas y 
otorgamiento de la buena pro' publicada el 12 de febrero de 2019 en el SEACE, solo 
fueron 	lificadas las oferta9 el Adjudicatario y del ostor, no abiendo 4 aún 

la oferta del lmpu64hte,  conforme se detal a con ti 	• ón: 
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En virtud de lo señalado, toda vez que a la oferta del Impugnante no se le aplicaron los 
requisitos de calificación, no corresponde amparar su pretensión referente a que se le 
otorgue la buena pro del procedimiento de selección, por lo que debe disponerse que el 
Comité de selección proceda con la calificación de su oferta, y de ser el caso, le otorgue 
la buena pro. 

En ese sentido, se debe declarar infundado este extremo del recurso de apelación, de 
conformidad con el literal a) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

54. 	Sin perjuicio de lo expuesto, no se puede soslayar que, en el marco del trámite del recurso 
de apelación, el Postor formuló [de forma extemporánea] cuestionamientos contra la 
oferta del Impugnante que no forman parte de los puntos controvertidos fijados, los que 
de considerarse amparables podrían traer como consecuencia la no admisión y/o 
descalificación de su oferta. Así tenemos: 

(I) 	Las traducciones de los certificados de análisis presentados por el Impugnante no 
se encontrarían suscritos por su traductor, en las cuales tampoco se encuentra 
identificada dicha persona. 

(ii) 	Los certificados de análisis de los productos ARCHITECT HEsAg Qualitative II 
Reagent Kit y ARCHITECT Anti-HBc II Reagent Kit, presentados por el Impugnante, 
con ndrlan información inexacta: 

' MIMEDIDAL a folias N° 46 se consigna el Certificado del producto ARCHITECT 1-18sAg Qualitative II 
ent Kit emitido por el fabricante en Idioma inglés, donde se observa que la probación final del asegurameinto 

e la calidad (Final pvallty Assuronce APP roval) ha sido realizado por "N 0 13 le; rúbrica referid 	Noeieen O 

CunnInghar", n • siendo concordante con el contenido del Certificada de óiisi 

que en ¡aparte referido al Ase ramiento de la Calidad (Quality Assurance)se c asigno e ombre y rúbrica de: "E. 
ma lineo, se observa a Folios N° 52 el Cert 	producto AR 

emitido por el 
ra en la rubrica 

e  .. #19  
Be II Reagent Kit, 

te. 
ente: lisa Royle (folios N' 4 , sin embargo, en el folio N° 43, en lo traducción realizad 

Ufelmann" sin embargo, 	l folio Al' Si, en la traducción realizada figura en la r rica lo siguiente: "Usa 
[un/Sabor; no siendo 	rdonte con el contenido del Certificado de Análisi emitido or el fabricante"(s1c). 
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Ion similar es lo que ocurre can el producto ofertado ARCHITECT rHTLV-I/II, donde su inserto señala lo 
uiente (Folio N° 304). 04 

Situación si itár es la que ocurre con el producto ofertado ARCHITECTrHTLII-01, donde su Inserto señala lo 
slguien 	olio N' 312). (...) 

En resumen, toda vez que 
inmunoensayos por hora 
totalidad se realizan ce 
performance requerida 

folleteria del fabricante señala 
e 	lean enso osen un oso 

a 
 

oS de dos 050 

(sic). 
o es Or 
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El Impugnante no habría cumplido con lo establecido en las bases integradas 
respecto a las muestras: 

"En la página 36 de las bases Integradas se consignan las especificaciones técnicas del equipo que se debe 
Incluir en la oferta, donde se observo que poro el punto S se menciono: 

4. 	Muestras 	• 	Suero o Plasma 

Como se observo, el requerimiento referido a lo muestra está señalado para suero o plasma. 

A folio N 58 de lo oferto presentado por el apelante REMIMEDICAL se consigno lo siguiente: 

MuestraSuero y plasma 

Como se observo, con relación a la muestra está señalado poro "Suero y Plasma", no cumpliendo con lo 
requerido paría entidad que era "Suero o Plasma", (...)" (sic). 

El Impugnante no habría cumplido con la especificación técnica del equipo referida 
a "Performance: 100 o más pruebas/test por hora": 

"(...) lo folletedo hoce mención a la "Velocidad de procedimiento de hasta 100 pruebas de inmunoensayo 
por hora", lo misma que, de acuerdo al asterisco que figura al término de lo frase, nos lleva o observar que 
esto se cumpliría al emplear "Protocolo de ensayos STAT de un P050". 

De tal totalidad de pruebas ofertados, de acuerdo a los insertos consignados, se puede observar que, en el 
Inserto del producto ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo se menciona claramente que este es un ensayo de dos 
pasos  (Folio N°251). (...) 

Situación similar es lo que ocurre con el producto ofertado ARCHITECT Cha gas, donde su inserto señalo lo 
siguiente (Folio N°266). (...) 

Situación similar es la que ocurre con el producto ofertado ARCHITECT H8sAg Qualitative II, donde su Inserto 
señalo lo siguiente (Folio N°  274). (...) 

Situación similar es la que ocurre con el producto ofertado ARCHITECT Antl-HL3c R donde su Inserto señala 
lo siguiente (Folio N°282). (...) 

Situar' similar es la que ocurre con el producto ofertado ARCHITECT Anti-HVC, donde su inserto señala lo 
sigu Je (Folio N° 296). (...) 

e se cumplirla co 
todo vez que los pr 
acreditando 
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(v) 	El Impugnante no habría cumplido con la especificación técnica del equipo referida 
a "Identificación automática de: Muestras, Controles y Calibraciones. También se 
aceptará la identificación MANUAL (u otro)de Controles y Calibradores": 

"(...)A Fallo 58 de la oferta (...) 
L 	• 	identificación automática de muestras y maruja/de Controles y Calibradores. 

(...)deja entrever que los calibradores serian Identificados en formo manual en el equipo, sin embargo, de/a 
folleteria que obra en su oferta, entre los folios N° 2300/244 no se logra evidenciar dicho característica, en 
este sentido no se estada acreditando la característica requerida en las bases integradas, (...)"(sIc). 

El Impugnante no habría cumplido con la especificación técnica del producto 
Chagas referida a "Sensibilidad: >a- 9996" "Especificidad: ›= 9996" : 

"(...) al haber consignado en su oferta que la especificidad del producto ofertado es menor o igual a 99.5%, 
no existe seguridad de que cumpla con la especificidad miran, requerida de mayor o Igual a 99%, toda vez 
que al no existir un limite inferior se puede inferir que la especificidad seo Incluso menor al mínimo requerido 
por tanto, la oferta no debió ser admitido (...)"(sic). 

El Impugnante no habría cumplido con las especificaciones técnicas referidas a 
"Sensibilidad" y "Especificidad" de los productos ofertados: 

"(...) los Insertos de los productos ofertados para HIV (Folio N° 255), Hepatitis 8 Core Total (Folio N° 287), 
Hepatitis C (Fallo N° 300-301), HTLV-I-11 (Folio IV° 309) y Sífilis (Folio N° 317), al señalar los valores de 
Especificidad y Sensibilidad no señalan que estos valores hoyan sido obtenidos empleando el Instrumento o 
equipo ARCHITECT 110005R, equipo que figura en la oferta presentado por REMIMEDICAL. 

Asimismo se puede observar que para el caso del producto ofertado para Hepatitis 8 Haga (Folio N°  277-
278)solo las pruebas de imprecisión, sensibilidad analítico yseroconvealón, fueron realizadas con el sistema 
(equipo)ARCHITECT i1000.58, más no asnas pruebas de sensibilidad y especificidad requeridas en las bases, 
las mismas que fueron realizados con el sistema (equipo)12000SR, sistema (equipo) distinto al ofertado 
((100058). 

(...) algunos de los productos ofertados no podrían acreditar fehacientemente que cumple con las 
características relacionadas a la sensibilidad y la especificidad requerida en las bases, máxime si estas debían 
estar relacionadas con el equipo que se incluye en la oferto (...)" (sic). 

Cabe precisar que debido a que dichos cuestionamientos fueron formulados de forma 
exte 	ránea, no se pudo correr traslado, oportunamente, de aquellos al Impugnante, 
ni s 	ar información y/o documentación para acreditar la veracidad de los certificados 
cus 	nados, dado el plazo perentorio con el que cuenta el Tribunal para resolver. 

55. 	o obstante / antenor, se considera necesario hacer de conocimien • del co 
selección I expuesto, a efectos de que considere dichos cuestionam tos al 

ar las actuaciones correspondientes, y de ser el caso, de it lar d 	ad 
para que proceda confo me a lo dispuesto por el art o 44 de Ley, d e 	dicho 
supuesto si consider 	corresponde, motivar debidamente la declaraci n de nulidad 
del procedimiento 	elección. 
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4. 	Disponer que el coma 	elección proceda con la calificac 
REMIMEDICAL S.R 
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Por otro lado, también corresponde que la Entidad realice la fiscalización posterior de los 

certificados de análisis de los productos ARCHITECT HBsAg Qualitative II Reagent Kit y 

ARCHITECT Anti-HBc II Reagent Kit, presentados por el Impugnante como parte de su 
oferta, para efectos de determinar si existirían indicios de presentación de información 

inexacta, para cuyo efecto deberá remitir a este Colegiado, dentro del plazo de treinta 

(30) días hábiles, los resultados de dicha actuación, bajo responsabilidad. 

56. 	Finalmente, en virtud de lo establecido en el numeral 1 del artículo 110 del Reglamento, 

corresponde disponer que se devuelva la garantía presentada por el Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe del Vocal ponente Jorge Luis Herrera 
Guerra, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candla y Violeta Lucero Ferreyra Coral, 
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 
16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
REMIMEDICAL S.R.L., en el marco de la Licitación Pública N°  007-2018-IN/SALUDPOL — 
Primera convocatoria, convocada por el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 

Nacional del Perú para la "Adquisición de insumos automatizados con equipo en cesión de 

uso, para el tamizaje inmunoserológico del departamento de Hemoterapia y Banco de 
sangre de/Hospital Nacional Luis N Saénz" siendo fundado en el extremo que solicitó que 

se declare como no admitida la oferta del Diagnóstico UAL, se descalifique la oferta de la 

empresa ROCHE Q.F.S.A. y se revoque el otorgamiento de la buena pro e infundado en el 
extremo que solicitó que se adiudique la buena pro a su favor por los fundamentos 
expuestos. 

DE 	LIFICAR la oferta presentada por la empresa ROCHE Q.F.S.A. en la Licitación Pública 
7-20184N/SALUDPOL — Primera convocatoria, y, por ende, REVOCAR el 

rga miento de la buena pro a favor de dicha empresa, por los fundamentos expuestos. 

Declarar mo no admitida la oferta presentada por la empresa Diagnóstico UAL S.A.C. 
Licitación Pública N° 007-2018-IN/SALUDPOL — Primera convo atora, palos 

fundamentos expuestos. 

lao 	'a empresa 



Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

drSIDENTA 

Gil Can 
Ferrey Cora 
Herrera-Guirra. 
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Poner la presente Resolución en conocimiento del comité de selección y del Titular de la 
Entidad, a efectos de que proceda conforme a lo dispuesto en el fundamento 55 de la 
misma, y realice la fiscalización posterior a la oferta del Impugnante, e informe a este 
Colegiado los resultados obtenidos, dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles de 
publicada la presente resolución. 

Devolver la garantía presentada por la empresa REMIMEDICAL S.R.L., para la 
interposición de su recurso de apelación, en virtud de lo establecido en el numeral 1 del 
artículo 110 del Reglamento. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
recabados en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 
calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 
persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 
administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que se gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva W 001-2018-AGN/DNDAII "NORMA 
PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO". 

rmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando 11 /4112  687-2012/TCE, dei 310.12 
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