
PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 5.555.5.15.6 

TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

R2socución 	0515-2019-TCE-S3 

Su milla: "(...)el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premiso 
que la finalidad de la normativo de contrataciones públicos no es 
otra que los Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten balo 
el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que dichos 
contrataciones se efectúen en forma oportuno y balo los mejores 
condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 
principios regulados en la Ley" (Sic.). 

Lima, fi 2 MR, 2019 
VISTO en sesión de fecha 2 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 645/2019.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa SIMED PERÚ S.A.C. contra la no admisión de su oferta y el 
otorgamiento de la buena pro en el marco del ítem N° 2 de la Licitación Pública N° 02-2018-
ESSALUD/RAICA (1823100021)— Primera Convocatoria; oídos los informes oral y, atendiendo a 
los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE)1, el 26 de diciembre de 2018, el Seguro Social de Salud - ESSALUD, en adelante 
la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 02-2018-ESSALUD/RAICA (1823100021) — 
Primera Convocatoria, para la "Adquisición de reactivos de bioquímica para el H IV 
Augusto Hernández Mendoza de la RAICA", por relación de ítems, con un valor referencial 
total ascendente as! 1'433,757.00 (un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos 
cincuenta y siete con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Cabe precisar que al ítem N° 2: "Reactivo de bioquímica HAHM" le corresponde un valor 
referencia' del 5/180,500.00 (ciento ochenta mil quinientos con 00/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 
N°  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 N° 3 
2015-EF1  modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante I Regl 

El ,1 de febrero de 2019 se llevó a cabo el acto de resentación 	ofert y según a 
Ublicada en el SEACE el 7 del mismo mes y año, s 	• • • a buena pr 	 ¿a 

or de la empresa W.P. BIOMED E.I.R.L., por el monto de su ferta económica 
equivalente a S/ 133,000.00 (ciento treinta y tres mil con 00/100 so s). 

• 
	

ultados fueron los sigui ntes: 

Ficha abrante a folio 91 del expe nf administrativo. 
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Postor 

Etapa 

Resultado AdmIsIón EvaluacIde de orden de 

prelación 

Precio ofertado (5/.) 

Admitido 1" lugar 100 133,000 00 Adjudicado 

SIMED PERU S.A.C. No Admitido 

Cabe precisar que en el 'Cuadro de calificación y evaluación" publicado en el SEACE el 7 

de febrero de 2019 se indicó lo siguiente, en relación a la no admisión de la oferta de la 
empresa SIMED PERÚ S.A.C.: 

°NO PRESENTA ANEXO N 6 CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL CIA VE, EL CUAL FUE EL MOTIVO DE 
CONSULTA Y OBSERVACIONES (Consulto Ar32, PRODUCTOS ROCHE aRSA.: Solicitamos retirar el Anexo 
N' 6 Corta de compromiso de personal clave / El comité de selección en coordinación con el área usuaria 
no acoge la consulto, el presente proceso de selección es lo Adquisición de reactivas de bioquímica ligado 
a equipos en cesión de usa por lo tanto la modalidad de ejecución es llave en mano de acuerdo ol Articula 
15 de/Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado)". 

3. 	Mediante el Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito presentados el 
19 de febrero de 2019, subsanados con escrito del 21 del mismo mes y arlo, presentados 
ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 

la empresa SIMED PERÚ S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 
apelación contra la no admisión' de su oferta y el otorgamiento de la buena por del ítem 

N° 2 del procedimiento de selección. 

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

3.1. Alegó que, el comité de selección incurrió en un error al declarar como no admitida 
su oferta, en tanto en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las bases integradas no 

se exige la presentación del Anexo N° 6— Carta de compromiso del personal clave, 

y asimismo, en la Consulta N° 32 (citada por el comité) tampoco se precisó que su 
presentación era un requisito para la admisión de las ofertas. 

3.2. Por ntro lado, y sin perjuicio de lo anterior, alegó que el objeto de la convocatoria 

e 	quisición de reactivos de bioquímica y no la adquisición de equipos, por est 
o, atendiendo a que la contratación bajo la modalidad de Hay en mano a 

ra la adquisición de bienes que revisten cien omplejidad 	advierte 

el presente caso esto no sucede al no tratarse a. • uisiciI de re 
complefos"(sic). 

Cabe precisar que el Impugnante en su r 

"no admisión" de su oferta, atendiendo 

Tribunal. 

de apelación alude a la "descalificación" de su ofert siendo lo correcto 

C odro de evaluación y calificación publicado el 7 de feb ero de 2019 ante el 
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Mediante el decreto del 25 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de 
apelación, en tanto que el 27 de febrero de 2019 se notificó mediante el SEACE]  el mismo, 
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. 

Mediante el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito 
presentados el 4 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, en adelante el Tribunal, subsanados mediante escrito presentado el 6 del 
mismo mes y aílo, la Entidad remitió, entre otros, los antecedentes administrativos y el 
Informe Legal N' 68-GCAPESSALUD-2019 del 6 de marzo de 2019, en el cual indicó lo 
siguiente: 

5.1. En el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las bases integradas no se consideró la 
presentación de la "Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada", 
y en el Capítulo III tampoco se advierte que los postores debiesen acreditar 
experiencia del personal clave, el cual tampoco se ha identificado. No obstante lo 
anterior, en las bases sí fue considerado el Anexo N°06 [página 78]. 

5.2. Al respecto, también indicó que, de la revisión de los Términos de Referencia de las 
bases integradas se advierte que dicho procedimiento tiene por objeto la 
adquisición de reactivos de laboratorio con equipos en cesión de uso, por lo que la 
modalidad de ejecución no sería llave en mano. Por tanto, "no resultaba exigible la 
presentación de/Anexo N° 06 — Carta de compromiso del personal clave". 

Mediante el escrito presentado el 6 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al 
procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación indicando lo siguiente: 

6.1. El Impugnante no puede alegar una presunta vulneración al principio de 
a parencia, cuando todos los participantes del procedim to tenían 

c'cimiento, desde la publicación en el HACE, del pliego 	. *solución de 
ultas y observaciones a las bases, y por ell conocía de la 	gibili t  ad del A 

rente en el foil 	del expediente administrativo. 
e conformi • con el Inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no ayor a 3 días hábiles, 
ntado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del 5EACE, para que remita el ex diente de contratación 

completo [que Incluya la oferta ganadora y tod s las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y u Informe técnico legal en 
, 	el cual Indique expresamente su posición resp 04 oddee iRoesgfluannideanmwen postores del recurso Interpuesto. 

De conformidad con el inciso 4 del arti lo 	distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución del TribunAldefan  absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días hábiles, 
contados a partir del dla siguiente de 	'do notificados a través del SEACE. 
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6.2. Por otro lado, indicó que el otorgamiento de la buena pro a su favor debía 

convalidarse por cuanto el Impugnante no ha cumplido con los siguientes 

requerimientos establecidos en las bases Integradas: 

(1) 	La oferta del Impugnante sería imprecisa, pues no acredita si se cumplirá con 

entregar el equipo de aire acondicionada o no. 

Al respecto, alegó que en su folletería no se recoge información alguna que 

indique que el equipo ofertado requiere o no de un equipo de aire 

acondicionado para su funcionamiento, y, asimismo, en la declaración jurada 

obrante a folios 172 de su oferta, el mismo declara bajo juramento la entrega 

de accesorios condicionando su oferta al manual del equipo, indicando para 

ello lo siguiente: "SIMED PERÚ S.A.C. entregará Equipo de aire acondicionado 

(si es que el manual lo requiere)" (sic). 

(ii) 	La declaración jurada de presentación del producto presentada por el 

Impugnante, no indica la forma de presentación del producto ofertado, de 

acuerdo a los componentes y accesorios indicados en su registro sanitario o 

protocolo de análisis. 

"Asimismo el protocolo de análisis presentado, no está de acuerdo al Registro 

Sanitario, estaría faltando los componentes de códigos: 220-119, 220-116, 

220-117" (sic). 

Por decreto del 7 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 7 de marzo de 2019, habiéndose verificado que la Entidad cumplió con 

remitir los antecedentes administrativos y el informe técnico legal sobre el recurso 

interpuesio, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 
evalúe I información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare, dentro del términ 

de cm n 	5) días hábiles, listo para resolver, siendo aquél recibido el 8 de • ?rzo de 2 

9. 	ecreto del 11 de marzo 	019, se programó audie 

2019. 
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10. 	El 15 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 
representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la Enticlad6. 

U. 	Por decreto del 18 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: 

"AL IMPUGNANTE/AL ADJUDICATARIO/ A LA ENTIDAD: 

Considerando lo expuesto poda Entidad en su Informe Legal N' 68-6CAPESSALUD-2019 del 6 de marzo de 2019, 
y que de conformidad con lo establecido en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, cuando el Tribunal advierta de oficio posibles vicios de nulidad del procedimiento de 
selección, correrá traslado al respecto: 

Pronúnciese sobre los posibles vicios de nulidad existentes en las bases integrados al haber incluido, en 
la página 78 de/as mismas, el formato del documento denominado (Anexo lir 5—Carta de Compromiso 
del personal clave no obstante la presentación de dicho documento no fue recogida entre los 
Documentos para la admisión de/a oferta previstos en el numeral 221.1 del Capitulo II de/a Sección 
Especifica de los bases integradas; y el calificación del personal considerado como clave no fue incluida 
en los Requisitos de calificación establecidos en el nurnera13.2 del Capítulo de tomismo sección de/as 
bases. 

Pronúnciesesobrelos posibles vicios de nulidad existentes en las bases integradas al haberse convocado 
la Licitación Pública Ir 1823(0021 ELP. lir 02-2018-ESSALUD/RAIC4j— Primera Convocatoria bojo lo 
modalidad de llave en mano teniendo en cuenta que lo Entidad ha indicado lo siguiente: De la revisión 
de los términos de referencia consignado en los bases integradas del procedimiento de selección en 
mención, se advierte ave éste tiene por objeto de convocatoria adquirir reactivas de laboratorio con 
equipos en cesión de uso para el HOSpital AUCIUStO Hernández Mendoza de/o Red Asistencial lea, Dor lo 
que la modalidad de ejecución no sería de llave en mano IX. 

12. 	Mediante escrito presentado el 22 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Adjudicatario absolvió el requerimiento de información del Tribunal, indicando lo 
siguiente: 

12.1. Si bien en las bases integradas no se contempló al Personal clave en el 
requerimiento ni en los requisitos de calificación, si se adjuntó el Anexo N" 6, y 
asimismo, en la absolución a la consulta N° 32 el comité de selección precisó que la 
presentación de dicho anexo resultaba necesaria debido a que el procedimiento de 
selección fue convocado bajo la modalidad llave en mano, y por ello dicha precisión 
sería /incorporada en las bases. Por tanto, queda claro que para la Entidad era 
ne esario considerar al personal clave. 

egó que, el Impugnante no elevó ello al OSCE por lo que 	bases qued n 
ntegradas con dicha regla, "los postores co 	nuestra e res,. entendim 

todo efe o que era necesario y obligatorio pr 	ersonal cla 	(si 	este 
senti 	"este error puede ser convalidable legalmente, por cu 	dos los 

n representación del Impugnante p 
representación del Adjudicatario pa 
participó la señora Deborah Merce  

aran las señora Manita La Cruz Paz y Jenny isa I ~dios Espinan, en 
el señor Christian Francisco Pitta López y en representación de la Entidad 
o Castillo. 
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participantes (incluido SIMED) fuimos informados que era necesario presentar 
personal clave, esto con la absolución de la consulta 32 (...) y luego al observar que 
en efecto se requería personal clave con la presentación del Anexo 06 que obra y es 
parte de las bases administrativas, no habiendo perjudicado en realidad a ningún 
postor este requerimiento, ni habiéndonse limitado la participación de los posibles 

postores" (sic). 

12.1. Según sostuvo, no corresponde considerar el presente procedimiento como un 
suministro de reactivos o como una adquisición de bienes, pues incluye 
prestaciones y servicios por parte del Contratista propios de la cesión de uso en los 
equipos requeridos por la Entidad, como la instalación y puesta en funcionamiento 
de los mismos, de ahí que resulta razonable que haya sido convocado bajo la 
modalidad de llave en mano. 

Mediante escrito presentado el 25 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Impugnante absolvió el requerimiento de información del Tribunal, indicando lo 

siguiente: 

13.1. Según señaló, en el presente caso existe un vicio de nulidad al haberse considerado 
en las bases el Anexo N° 6 como parte de los anexos, pero no como documento 
para la admisión y calificación de las ofertas. En este sentido, considera que la 
Entidad incurrió en error al contemplar la modalidad llave en mano, sin tener en 
cuenta que las contrataciones de reactivos de laboratorio no ostentan un grado de 
complejidad que amerite la responsabilidad del postor en la instalación y puesta en 
funcionamiento, ya que los reactivos no poseen dicha naturaleza. 

Por tanto, solicitó que "se declare la nulidad del proceso retrotrayéndose hasta la 
etapa de presentación de ofertas, donde deberá ser admitida, evaluada y calificada, 

hasta la adjudicación de este proceso" (sic). 

13.2. Aunado a lo anterior, indicó que el procedimiento de selección no debió ser 

convocado bajo la modalidad de llave en mano, lo que constituye un vicio, el cual 
tuvo por efecto que su oferta no fuese admitida. 

Mediante escrito presentado el 25 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
la EntIdaA  bsolvió el requerimiento de información del Tribunal, remitiendo el Informe 
Legal N 	-GCAl-ESSALUD-2019, en el cual indicó lo siguiente: 

egun manifestó, en las bases integradas existe n vicio de n 	d, 
consignación del AnexcyNl6  sin tener en cuenta • 	usuaria n 

ning personal clav,4 j&ra el cumplimiento del objeto de lo con v 

refer:40 

atarla del 
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presente procedimiento de selección lo cual ha podido generar confusión entre los 
participantes del proceso" (sic). 

14.2. Asimismo indicó que, en tanto el procedimiento de selección se encuentra referido 
a la adquisición de reactivos, los mismos que no requieren de equipos para su uso, 
no debió ser convocado bajo la modalidad de llave en mano. 

Por decreto' del 26 de marzo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Licitación Pública N° 02-2018-ESSALUD/RAICA 
(1823100021) — Primera Convocatoria, fue convocada el 26 de diciembre de 2018, bajo el 
ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan aplicables al 
presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece que, 
en virtud de la facultad de contradicción administrativa, 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. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 artículo 41 de la Ley establece que el recurso de 
apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 
selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos 
para Implementar o mantener catálogos electrónicos de acuerdo marco. Los actos que 
declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten 
la continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los 
recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Asimismo 	preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en e umeral 9 	del 
artículo 2del  Reglamento, en los procedimientos de—selecció • egún r 	•n de 
Ítems, i 	so los derivados de un desierto, el valor r ferencial 

	
I p 	miento 

origin determina ante quién se presenta el recurs • de a 

Decreto N° 352923. 
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Al respecto, cabe indicar que el valor referencial del procedimiento de selección asciende 

as! 1'433,757.00 (un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos cincuenta y siete 

con 00/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal 

resulta competente para emitir pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del articulo 97 del 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 de haberse notificado el 

otorgamiento de la buena pro. En el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de 

consultores individuales y comparación de precios, el plazo para interponer la apelación 

es de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 

pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de Sala 

Plena N°003-2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 2017. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados, la empresa SIMED 

PERÚ S.A.C. contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de 

apelación, plazo que vencía el 19 de febrero de 2019, considerando que el otorgamiento 

de la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE 

el 7 de febrero de 2019. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el Formulario de 

interposición de recurso impugnativo y el escrito s/n presentado el 19 de febrero de 2019 

ante el Tribunal y subsanado el 21 del mismo mes y año, la empresa SIMED PERÚ S.A.C. 

interpuso su recurso de apelación en el marco del ítem N° 2, es decir, dentro del plazo 

estipulado en la normativa vigente. 

Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto dentro 

del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en ninguno de los 
supuestos previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado considera que se 

cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia; por lo que, corresponde 

avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

PETITOR 

L 
	

presa SIMED PERÚ S.A.C. [el Impugnante] solicita a este Tribunal especto de 

m N°2 del procedimiento de selección, lo siguient 

Se reioque la no antión de su oferta y, por 	efecto, se rey' ue el 

otorgamiento de la bje pro 
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Se disponga la calificación de su oferta y se otorgue la buena pro a su favors. 

S- 	La empresa W.P. BIOMED E.I.R.L. (el Adjudicatario] solicita a este Tribunal, respecto 
del ítem N° 2 del procedimiento de selección, lo siguiente: 

Se disponga la no admisión de la oferta presentada por el Impugnante. 

Se ratifique la buena pro a su favor. 
Se declare infundado el recurso de apelación. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

17. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, para lo cual 
resulta necesario fijar los puntos controvertidos en relación a los cuestionamientos 
planteados. 

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

Ello también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2012 del 5 de junio de 
2012. 

Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los 
intervinientes, de modo 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 escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra 
parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería 
conculc o su derecho a ejercer una nueva defensa. 

En r 	de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente ha 
co 	me a lo regulado en el numeral 2 del articulo 10 del Reglam 

admitido el recurso de apelación, debe notificar a la ntida 

ar que si blen en su escrito de119 de febrero de 2019 Indicó lo siguiente: "el presente recur • de apelación va 

dirigido contra el otorgamiento de la buen flpra del mismo ítem, adjudicado al postor WP Blomed El .1., cuyo oferto no 
cumple con las exigencias de lo Entld 	c), en el mismo, ni en el escrito de subsanación del 2 de febrero de 2019, 
formuló cuestionamientos contra la o 	del Adjudicatario. 
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al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso 

de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, quienes deben absolver 
el traslado del recurso de apelación en un plazo no mayor de cinco (5) día hábiles contados 

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

SEACE9. 

En el presente caso, el 27 de febrero de 2019 se notificó al Adjudicatario, a través del 

SEACE, la interposición del recurso, a fin que pueda absolverlo. 

En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del numeral 4 del 

artículo 104 del Reglamento, el Adjudicatario debía absolver el traslado del recurso de 

apelación hasta el 6 de marzo de 2019, como fecha límite, como efectivamente lo hizo, 

sachando que éste sea declarado infundado, y, asimismo, formuló cuestionamientos a 

la oferta del Impugnante. 

Al respecto, atendiendo a lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 104y  del inciso 2 del 

artículo 105 del Reglamento, este Colegiado fijó los puntos controvertidos respecto a los 

cuestionamientos planteados en el recurso de apelación y en la absolución al traslado del 

recurso de apelación, 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 la expuesto, corresponde determinar, como puntos controvertidos 

respecto del ítem N°2, los siguientes: 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del Impugnante, por 

el motivo expuesto por el comité de selección. 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del Impugnante, por 

los motivos expuestos por el Adjudicatario. 

Determinar si corresponde revocar o ratificar la buena pro a favor del Adjudicatario. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante en 

el marco del ítem N°2 del procedimiento de selección. 

En pr 	lugar, resulta relevante señalar que, según lo 	ablecido e 

Ley, 	rea usuaria debe requerir las bienes, servi 	 do 

onsable de formular las especificaciones téc 	 rencia o 

, desde el 28 de agosto 	17 se encuentra disponible la funcionalidad que pe mite notificar de 
forma electrónica la presentación d 	cursos de apelación a través del SEACE. 
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expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la 
contratación. Dicho articulo, adicionalmente, establece que los bienes, servicios u obras 
que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, prescribe que las especificaciones técnicas, términos de referencia o 
expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso 
en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que 
perjudiquen la competencia en el mismo. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que el comité 
de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los 
documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 
documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica 
contenida en el expediente de contratación aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se 
rige por principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, 
por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los 
administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de 
la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica 
para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 
administrativas complementarias. Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y 
eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para 
el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél y es en función de 
ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando 
tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe 
tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es 

otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los 
recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal 
manera que dichas contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 
condicioniss de precio y caridad, a través del cumplimiento de los principios regulados en 
la Ley. 	/ 

23. 	Por el ifas decisiones que se adopten en mat a de contrata 

resp. der al equilibrio armónico que debe existir ntre los 	cho 
otación en función del b 	común e interés gen 	a efectos 
icipación de postores, c4l propósito de seleccionar la mejor ofe 

n s del E 
de los p 

d  o 
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En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE REVOCAR LA NO 

ADMISIÓN DE LA OFERTA DEL IMPUGNANTE POR EL MOTIVO EXPUESTO POR EL COMITÉ 

DE SELECCIÓN 

Conforme se ha reseñado en el numeral 1 de los antecedentes, el comité de selección 

decidió no admitir la oferta del Impugnante, debido a que no habría cumplido con 

presentar el Anexo N° 6— Carta de compromiso del personal clave. 

En dicha oportunidad también precisó que, el referido documento "fue el motivo de 

consulta y observaciones (Consulta N° 32, PRODUCTOS ROCHE CL.F.S.A.: Solicitamos retirar 

el Anexo N° 6 Carta de compromiso de personal clave / El comité de selección en 

coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, el presente proceso de selección 
es la Adquisición de reactivas de bioquímica ligado a equipos en cesión de uso, parlo 

tanto la modalidad de ejecución es llave en mano de acuerdo al Articulo 15 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)". 

El Impugnante cuestionó la no admisión de su oferta, alegando que el comité de selección 

incurrió en un error al no admitir la misma por no haber presentado el Anexo N° 6, 

documento cuya exigencia no estaba contemplada en las bases integradas, pues entre los 

documentos para la admisión de las ofertas ni entre aquellos considerados para su 

calificación, se exigió la presentación del Anexo N° 6, asimismo, indicó que tampoco al 

absolver la consulta N°  32 se precisó que su presentación era necesaria para la admisión 

de la ofertas. 

En este sentido, según sostuvo, el comité de selección basó su decisión, respecto a la 

exigencia del Anexo N° 6, en que el procedimiento de selección fue convocado bajo la 

modalidad llave en mano, en cuyo caso la experiencia del personal clave puede ser 

considerada como un requisito de calificación. 

Por otro lado, señaló que la modalidad llave en mano aplica a la adquisición de bienes que 

revisten cierta complejidad, lo que no sucede en el presente procedimiento de selección 

que tuvo por objeto la adquisición de reactivos y nade equipos. 

Por su part 	e acuerdo con el Adjudicatario la presentación del Anexo W 6 era necesaria, 

atendien 	las siguientes consideraciones: 

ataba 
, d 

(1) 	j el comité de selección verificó la calificación del.. postores • 	de deter flor si 
n las capacidades necesarios paro ejecutarlos prestac 	je son objeto del 

	
tr 

a los requisitcis que se índigo 	los documentos estándar aprobados por el OSC 
de cont ación correspon 	e, como es el presente caso la presentación del 

(sic). 

uerdo 
Lin el método 

exo 06 personal 
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(10 	7...1 el impugnante no puede sostener su recurso impugnar/va en una presunta vulneración al principio 
de transparencia, cuando bien los participantes tentamos conocimiento desde la publicación en el 
SEA CE, a través del pliego de absolución, que la presentación de/Anexo 06 resultaba obligatoria" (sic) 

(I11) 	la formulación de/as propuestas es de entera responsabilidad de cada postor" (sic), 

Finalmente sostuvo que, la omisión de contemplar la presentación del Anexo N°6 como 

requisito para la admisión de las oferta, puede convalidarse "pues su defecto en las bases 
no afecta el resultado, ya que la Inclusión o no de/texto necesario para requerir el Anexo 

6 carta de/personal clave en las bases, no altero el resultado del acto de buena pro, en 

tanto el Impugnante no habría cumplido este requerimiento ni menos encontrarse en una 
posición de subsanarlo (...)"(sic). 

Mediante Informe N' 68-GCAI-ESSALUD-20191°  del 6 de marzo de 2019, la Entidad 
informó que en las bases integradas se estableció que el sistema de contratación es a 

suma alzada, bajo la modalidad de llave en mano. Sin embargo, refirió que ésta no debió 

ser la modalidad, en tanto el objeto de contratación es el suministro de reactivos para el 

servicio de hematología con equipo en cesión de uso. Por lo tanto, señaló que no 
correspondía exigir la presentación del Anexo W 6— Carta de compromiso de personal 
clave, más aún cuando, dicho documento no fue considerado para la admisión de las 

ofertas y tampoco se advierte que se haya exigido que los postores acreditasen la 

experiencia del personal clave, ni que se haya identificado qué puestos tendrían la 
condición de clave. 

Sobre el particular, con el propósito de evaluar la oferta del Impugnante, resulta necesario 

analizar, previamente, los alcances de las bases integradas en lo que respecta al ítem 
2 del procedimiento de selección. 

Así de la revisión de la Sección Especifica de las aludidas bases, se aprecia la siguiente 
información: 

Capítula I: 

De acuer5jo con el numeral 1.2, el procedimiento de selección tiene p objeto la 
contrat ión del suministro de bienes "Adquiskló 	 bioquímica 
para pt 111V AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA 	 cual 
conv cado bajo la modalidad de llave en mano y comprende 
eq pos requeridos por la Entidad. 



De acuerdo con el numeral 2.2.1.1 Documentos de presentación obligatoria para la 
admisión de las ofertas del Capítulo II, se aprecia que no se contempló que los 
postores debían presentar la carta de compromiso del personal clave. 

Capítulo III: 

Sobre particular, en los Términos de Referencia ni en los Requisitos de Calificación 
del Capitulo III no se aprecia que la Entidad haya identificado al personal calificado 
como clave, ni que se haga referencia a alguna acreditación en relación a dicho 
personal. 

Anexos: 

Entre los formatos de los anexos adjuntos a las bases integradas, se consideró el 
Anexo N°6 correspondiente a la Carta de compromiso del personal clave: 

PrY31.~PPP•15-PEES~D-21,1E1,  LIWAC.0•IPPALICP. IC 1421 	P ry• W10131 PPS]  soppspopiy 
MISIIIr ~01 OSMINCII O••• 4PP...1.9~P 	 amm., D.eore N.104 sre 

ANEXO N' 

CARTA DE COMPROMI SC DEL PERSONAL CLAVE 

Sellara 
COMDE DE sELECCION 
LICITACION PUBLICA le ICONSIONARNOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Yo ¡CONSIGNAR NOMBRES Y APEtilDOS COMPLEPOSI IdenOearlo eco rlocumento de rdentallo 
N' [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE II/Entinen ANALOGOI, doffileilled0 en 
!CONSIGNAR EL DOMICIU0 LEGAL] declaro bele luremeMer 

Cree, me eoreproMelo a prestes mn servicios an 	carero ele [CONSIGNAR EL CARGO A 
OESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINASION DE LA CONVOCATORIA] en caso 
que el poslor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTORs'l 
resulte flre1EICE1115 con la Wenn prO y euttilba al contrato corrimponDerde. 

Pare ditilD «Pdo. del:4104W m caulloriones Incperlencia son 	&guiemos' 

A, Callfiestoones 

(CONSIGNAR DE SER EL CASO, LA FORMACION ACADEMICA VIO CAPACITACKINES SEGUN 
L0 RECUERO:10 EN EL CAPITULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN DE LAS BASES} 

B. Experlenda 

¡CONSIGNAR 0€ SER EL CASO. LA  EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULÓ el 
DE LA PRESENTE SECCION DE LAS BASESI 

rie SINOS e Empleados ollero da le. 
tonlrelacIón 

SEM dll 
inIcto 

Sena de 
cuMilneelón limpie r  

.71  \ 

AMOS MESES Y MAS SEGUN CORRESPONDA]  

Albee,o. manifiesto ml disposktán de MI:0W ilS eclivieecles eme comprenden el desames& del 
Talendo csrc, duranle periodo de ele:velón del centato 

iCONSIGNAR CIUDAD Y FECHA! 

Hen" Nombren y Apellidos dar personal 
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Análisis respecto de la consulta u observación: 

COM66 de Selección en coordinación con el eme micado no acorna la consulta' el Presente proceso ele Selección es la 1 
Adquisición de Reactivas de SloquImica ligado a equipos en cesión de uso, por lo tanto la modalidad de ejecución es llave 
en mano de acuerdo al Articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

Consulta: 	Nro. 92  

Consulte/Observealón: 

En las bases solicitan ANEXO eit 6 CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE, el presente procedimiento da 
selección llene como objeto le adquisición de reactives. Asimismo, soliciten que (a modalidad de ejecución sea llave en 
mano, al respecto manifestamos que esto soda aplicable, ante la contratación de bienes que ostentan un grado de 
complejidad que enterita la responsabilidad del proveedor en la Instalación y puesta en funcionamiento de éstos. situación 
que, en el presente caso no ocurre, pues los reactives no poseen dicha naturaleza compleja y, como se ha indicado, el 
objeto no comprende la adquisición do los equipos en cesión en uso.la entidad solo requiere, que al personal encargado 
del soporte técnico, cuente con habilidades y destrezas en el manejo del equipo en cesión en use esto, con la finalidad 
de asegurar, la adecuada capacitación de los funcionarios da la Institución que manipularán el bien de propiedad del  

aor achacado y deberá ser verificado durante la ejecución contractualPor lo expuesto, solIcItarnosirdrar el ANEXU1 
MCI CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE, tomando en cuenta que existe pronunciamientos del Osce 

relacionado en este punto (Resolución 0057-2019,,TCE-S1) 

Acápite de lee bases : 	Sección: Anexos 	Numeral: I 
	

Llena: m 	 Página: 52 
Articulo y norma que se vulnere (En el caso de Observaciones): 

Preoleión da aquello que ee inoorporará en lea bases a Integrarse, de corresponder: 
nuil 
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Conforme puede advertirse, en las bases integradas no se contempló que los postores 

debían presentar, para la admisión de ofertas, entre otros, el Anexo N° 6 — Carta de 
compromiso de/personal clave, 

29. 	Específicamente en relación al requisito reseñado, se aprecia que éste fue materia de 

consulta en la etapa de absolución de consultas y observaciones a las bases. 

De la revisión del Pliego de absolución de consultas y observaciones publicado el 17 de 
enero en el SEACE, se aprecia que el comité de selección, al absolver la consulta N° 32 del 
participante ROCHE Q F S.A., indicó lo siguiente: 

Así, anjla solicitud de retirar el Anexo N° 6 de las bases Integradas, el comité de 
selec 	no acogió dicha solicitud y absolvió lo siguiente: 

'e/ presente proceso de selección es la adquisición de react o de bioqulm 

ligado a equipos en cesión de uso, por lo t to la mor' 	e ejecuc 
Ilav en mano de acuerdo al Articulo 15 	glamento 
	 ontrataciones del Es 	(sic). 
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Si bien a través de la respuesta precedente, el comité de selección no accedió a que se 

retire el Anexo N° 6 y ratificó que el procedimiento de selección era llave en mano, lo 

cierto es que no precisó que la presentación del Anexo N°6 debía considerarse entre los 

documentos necesarios para la admisión de las ofertas, y tampoco Identificó qué personal 

debía considerarse como clave. 

30. Sobre el particular, es pertinente señalar que, en el presente caso, el objeto de 

contratación es la "Adquisición de reactivas de bioquímica para el H IV AUGUSTO 

HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA", específicamente, el ítem N°2 se trata de la compra 

de reactivas y que no comprende la adquisición del equipo ofrecido por los proveedores 

en cesión de uso. 

Al respecto, debe señalarse que, conforme a lo establecido en el artículo 15 del 

Reglamento, se convoca un procedimiento de selección bajo la modalidad de llave en 

mano, en el caso de la contratación de bienes, cuando el postor debe ofertar, además de 

éstos, su instalación y puesta en funcionamiento. 

En ese contexto, puede apreciarse que la modalidad llave en mano es aplicable ante la 

contratación de bienes que ostentan un grado de complejidad que amerita la 
responsabilidad del proveedor en la instalación y puesta en funcionamiento de éstos, 

situación que, en el caso de autos, no ocurre, pues, como se ha indicado, el objeto de 

contratación no comprende la adquisición de los equipos en cesión de uso. 

Atendiendo a lo anterior, en el caso que nos ocupa, aun cuando el procedimiento de 

selección tiene como objeto la adquisición de bienes [reactives de bioquímica] no debió 

indicarse que su modalidad de contratación era llave en mano. 

Asimismo, cabe tener presente que, de conformidad con las bases estándar, tratándose 

de la adquisición de bienes que a la que no corresponde la modalidad llave en mano, no 

es factible exigir en la oferta que se acredite la experiencia de personal [en tanto la 
posibilidad de solicitar la acreditación de personal en las ofertas, está reservado solo 

como una opción en la adquisición de bienes bajo la modalidad llave en mano]. En 

relación a esto último, es pertinente precisar que aun cuando se indicó que la adquisición 

era a llave en mano en las bases integradas correspondientes al presente ítem, no se 

hace re rencia a que los postores debían acreditar la experiencia del personal clave ni 

se ha i ntificado qué puestos tendrían la condición de clave. 

Cabf añadir que la sola exigencia de personal par 	ejecución co 

cificaciones técnicas [lo que tampoco ocurrió n este caso], 

sonal rec' 	la condici 	personal clave, en t. to, 

e clave debe 4F Jentificada por el área usuar 
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Por tanto, si bien la Sala advierte que existirían vicios de nulidad en las bases integradas, 

Al haberse Incluido un formato de Anexo N° 6 — Carta de compromiso del personal 
clave, éste resulta conservable, conforme lo dispone el artículo 14 del TUO de la 
LPAG, puesto que no se ha identificado respecto de qué personal debía presentarse 
dicho anexo. Por lo tanto, teniendo en cuenta que las bases no identificaron qué 
puestos serian personal clave, no resulta exigible la presentación del aludido Anexo 
N°6, situación que no se ve afectada por la inclusión de dicho anexo como uno de 

los formatos de las bases integradas, pues como se ha precisado previamente, en 
el Capítulo I y en el Capítulo II, no se exigió a los postores ofertar personal clave, es 
decir, la sola inclusión del Anexo N°6, no puede llevar a concluir que los postores 
debían ofertar dicho personal, lo que significa que nos encontramos ante un vicio 
no trascendente, cuya realización correcta (bases integradas sin el Anexo N° 6) 
habría tenido el mismo efecto respecto de la conclusión arribada. 

ii) 	Al haberse indicado que la modalidad del procedimiento de selección es en llave a 
mano, éste resulta conservable, conforme lo dispone el artículo 14 del TUO de la 
LPAG, puesto que su correcta realización (procedimiento de selección no 
convocado bajo la modalidad llave en mano) habría tenido el mismo efecto 
respecto de la conclusión arribada, en tanto dicha modalidad permite que en la 
contratación de bienes que ostentan un grado de complejidad el proveedor asuma 
como responsabilidad su instalación y puesta en funcionamiento, lo que no aplica 
al presente caso {adquisición de reactivas], de ahí que no haya sido factible exigir 
en la oferta que se acredite la experiencia del personal. 

Considerando que el haber calificado la adquisición como "llave en mano" no 
generó que la Entidad identificase a algún puesto como "personal clave" ni que 
solicitase expresamente la presentación del Anexo N' 6y menos la acreditación de 
su experiencia, y que las obligaciones relacionadas tanto a las entrega de los 
productos como a la cesión en uso de los equipos están detalladas en las bases 
integradas, siendo plenamente exigibles, no se aprecia que la referencia a aquella 
modalidad haya tenido algún efecto en la formulación de las ofertas, por lo que 
nuevamente nos encontramos ante un vicio no trascendente, cuya realización 
con- ta, (bases Integradas sin hacer referencia a una modalidad de contratación 
q 	no corresponde) habría tenido el mismo efecto de realizarse de manera 

ecta. 

Rat 	ar la decisión del comité de selección respecto 
ugnante, implicaría exigir a los postores la present 

mpromiso de sersonqi clave, 	cuando desconocían respecto de qué 
icho sentido, paØr que no puede ser validado por esta la 

Página 17 de 27 



Por lo expuesto, la Sala concluye que corresponde amparar la pretensión del 
Impugnante en este extremo. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:  DETERMINAR SI CORRESPONDE DECLARAR COMO 
NO ADMITIDA LA OFERTA DEL IMPUGNANTE POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR EL 
ADJUDICATARIO 

Sobre los componentes detallados en el Certificado de Análisis del producto ofertado 

El Adjudicatario, al absolver el traslado del recurso de apelación, sostuvo que en el 
Protocolo de Análisis presentado por el Impugnante no se encuentran detallados todos 
los componentes del Kit ofertado por el mismo para la realización del Test de 
Hemoglobina Glicosilada, especificamente los componentes 220-119,220-116 y 220-117, 
conforme a lo detallado en el registro sanitario del producto ofertado. 

Por su parte, en audiencia pública la representante del Impugnante, al respecto precisó 
lo siguiente: "(...) si vamos a nuestra oferta en el folios 87, en la "Declaración jurada de 
presentación del producto, claramente se indica que lo forma de presentación es "Caja 
conteniendo un kit por 400 determinaciones, esta es la forma de presentación, y si cabía 
alguna duda también está el registro sanitario que a fonos 199 hemos adjuntado (...) 
también nos causa mucha curiosidad esta manera de tratar de entender de que el Registro 
Sanitario de a ser acorde al COA, recordemos que para la obtención del r gistro 
sanitario no obligatorio presentar el COA, sin perjuicio de ello hemos prese ado el 
COA de los e ctIvos que nosotros estamos ofertando ye! regist • sanitario 
videncia ue cada uno tiene relación, se está declarando lo 

sanitario" (sic)./  

rencia: 
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En este sentido, con el propósito de evaluar la oferta técnica del Impugnante, resulta 

necesario tomar en cuenta lo establecido en las bases Integradas respecto a las 
especificaciones técnicas del producto Test de hemoglobina glicosilada y la forma de 
acreditarlas, considerando que éstas 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. 

Sobre el particular, cabe indicar que en el Capitulo in de la Sección Especifica de las bases 
integradas, se ha establecido lo siguiente (lo resaltado es agregado): 

CAPÍTULO ie 
REQUERIMIENTO 

/1/ 0 
5.?. 

/ 

/ 

a) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Las especificaciones técnicas de los reactivas de bioquímica y equipos en cesión de uso de uso que 
se detallan a continuación están acorde con el Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológico 
del Seguro Social de EsSalud y sus modificatorias. 

.122cl/202102es técnicos de los reactivas: 

CP ...,...yeNi  C000 5  DENOM pINACICIN A  UM  
-A2  

19103810 Tett de Hemoglobina 
~ida 

i 	di 

PEA PRESENTACIÓN: 	ItelalMs 	para 	la 	deeermlnadó 	de 	hernogbbino 
plleasilisada Ale en empaque apropiada. Stabil:dad 	sa ea menor de 14 
Mas. Mempo S explrodán no menor de 6 mese 	porte: de la lecha de 
PPITPRT  
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MEOPPOLOGI: InmcinottobltlImenly InmunoensayrOtentpenea o //PLC e 
Ñecipeleresin toplkon 
ACCPSORIOS: Callbrodeeep, Confrolep Complementos y altos pe permitan 
la realimeldn completo de le pruebe. 
MUTO; El equipoN) serán') de finde(s) por el usuario final en lo tabla 
odjunba de acuerdo a las EspeOncociones PécnIcos de este petlearlo. 
MUESTRA BIOLÓGICA: Ponga, Toral Anticoogulonte ton EWA  

rarilflopeln da Análisis del Producto terminado wrotocoio Ge flI5I5j. I 
Es un Infamia técnico ausento por el profesional responsable de Control de calidad 
del Laberatodo Fabricante. en el que sehanala los análisis realizados en todos sus 1 
	  los limites y los resultados oblenidos en dichos análisis, con cinglo 
a las exigencias contempladas en las normas especificas de calidad de 
~encebado internacional. Cuando le haga mención a Protocolo do Análisis se 
tenores Cerglicerlo de Melisa EJ Cerrnicado da Análisis debe comesponder al lote 
deis muestra presentada. 
Los certificados de análisis deben consignar la edición de las normas de calidad 
Nacional, internedonal y/o propia, ale que se acoge et febdoente, Mente a lecha 
de fabricación del dispositivo medico (electivo de laboratorio), 
be evaluación técnica le mangará de acuerdo a I edición vigente a la tedie de 
fabricación del dispositivo médico. Se aceptará esta «Colo siempre y cuando no 
existe diferencia con la edición actual (a a presentación de propuestas). ~memo, 
se tendrá en consideración el pino de 12 meses según contempla la norma 
Sandalia. 
El certificado  de antas* debe consignar cuando menos la siguiente Información: 
nombre del producto, número de lote, leona de vendmInte, lecha de análisis, las 

I esoeffirecionet técnicas y resultados ansiemos otimmooli firma del o los 

profesionales responsables del controi de calidad y nombre del.  Laboratorio que lo 

emita. 
Cuando las amebas analitIcas del producto temenado no se encuentren en ninguna 
de las normas de calidad Internacional de Merienda, se aceptará las técnicas 
anallticas propias del fabricante que se encuentren autorizadas como tal (N1.31' 
del 0,8. N01111.20114A). 
La presentación del Certificado da Análisis del producto que...oferte, ee Obligatoria. 
Independientemente cuerdo o no con Registro Sanitmio, 
e Certificado de Análisis, por ser un documento tácito deberá ser refrendado 
(nombre. firma y selle) por el Director Técnico Responisable da la empresa postora, 

componentes 

De otro lado, en el literal n) del numeral 2.2.1. Documentos para la admisión de/a oferta 
del Cap'tulo II de la misma sección de las bases integradas, entre otros documentos, se 
exigió la presentación del Certificado del análisis del producto terminado (Protocolo de 
Análisis , conforme al siguiente detalle: 

ri"(•••1 
12.2.1. Documentación de presentación obligatoria 
2211, Documentos para lo admisión de la oferta 

n) 	Protocolo de Análisis, Certificado de Análisis y/o ficha técnico de análisis (copla simple) 

y
El Protocolo y/o Certificado de Análisis y/o ficha técnica de análisis, deberá ser emitido por el 

laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por un laboratorio acreditado por INDECOPI o 

autorizado por el Ministerio de Salud (MINSA), debe contener los análisis realizados en todos 
sus componentes del producto, limites y resultados obte 	en dichos análisi con arreglo 
las exigencias contempladas en la farmacopea o meto • oola declarado por 	teresado e 
solicitud (para la obtención del registro sanitario). 
se aceptarán los prot ojos Wa Certificados de Análisi emitidos 	montes 

con la informació q estos declaren en el mismo yen sus propios formatos Incluye el emitidos 

electránicamen e cm  firma electrónico (se aceptará los Protocolos y/o Certificado de Análisis 
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En 	olio 87 de la oferta del I p 
entación del producto" 
laró: 

nante, se aksia la 	arac 
de febrero de 2019, en el cual di 	Dr  

s ote
d. para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado lee 

dOr I  ante 

ntos del procedimiento de M referencia y, conociendo todos los alcances 

detalladas en 
dichos documentos, al postor que suscribe ofrece la 

eyN 

DEL SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE E • 	deriO5 d 

0.finn'e-A-1  pARA 
EL 1-1 IV AUGUSTO HERNANDEZ MENDOZA DE LA RAIGA, de 

n las Especificaciones Técnicas que se Indican en el numeral 3.1 del CapItulo III 

cifica 
de las bases y las documentas del procedimiento. 

del 2919 

cottnelE  

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES CHICA 

23L00021  

~StirrinCE• 

Ce....ANEXO N°  3 «, 

110  
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emitidos en el formato de cado fabricante, suscrito por el área de control de calidad de/fabricante 
y refrendado por el director técnico de la empresa postora). 

35. 	Ahora bien, a efectos de abordar el cuestionamiento planteado por el Adjudicatario, 
resulta pertinente revisar el contenido de los documentos que forman parte de la oferta 
del Impugnante y la Información que fue consignada en éstos respecto al producto 
correspondiente al Test de hemoglobina glicosilado que fue ofrecido por el mismo. 

En el folios de la oferta del Impugnante, se aprecia el Anexo N° 03 — "Declaración 
Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" del 4 de febrero de 
2019 en el cual dicho postor declaró: 
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En los folios 198 a 199 de la oferta del Impugnante, obra el Registro Sanitario Nr 

DM-DIV1030-E, correspondiente al producto ofertado por el Impugnante D-10 
Hemoglobin Alc Programa, aprobado por Resolución Directoral Nr 8206-

204/DIGEMID/DAS/ERDISMED del 10 de julio de 2014, donde destaca, entre otra, 

la siguiente información: 

R.O. H. )(MOR MONUNGEMINDASIERMSMED 

CESAR SANCHEZ 
O DE 	• , orno   Do I PU8 

".• 	1 	•M • 11  Da Caso N•  20 TM 

ó 

, 140PD 

ose 
1

SflOCl 

20. rompan O 
0110 1441111 
2» Tunabn de 
0111  0.1402  
ZNI. 11412100 d. 
0112 LavadefiDluyenb 
22. Cauto so 
0111 MAUI 

, 

220. Aovó 
0111 ClOaclaro011uyanla 
220. 
ti"' =atie Cali I MAMO OccA,LAADDA  

---- 
Ale PROG 

AL., 
— 
111 

Caes 'Ami 
401 

11, Cal/1"S°  E 

0141 Enlodar 1/ ton 

0141 

011 • 

Iff 

bis " ro de 1
NI 
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En los folios 139 a 140 de la oferta del Impugnante, obra, obra el "Certificado de 
análisis", del producto ofertado 0-10 Hemoglobin Alc Programa y su 
correspondiente traducción, conforme al siguiente detalle: 

              

5Ñ. 

   

003140 

                    

          

BIO-RAD LABORATOPIES 
Ordaión do ~ornas Cltnlia 

4000 All ri .1 NOM DrAw 
Henal" Crilinl 1460  

     

  

310 R40 

           

          

CESAR SÁNCHEZ BAIOCCIII 
NOTARIO PUBLICO 

Lao" efle Tele1132.21 

          

          

CERTMEADO Of ANÁLISIS 

                       

Esgak 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

INF 	CION DEL CAI.IBRAGO - - 

, 
flIlO AMM2 0:4014Q2O 

i 720-0" mem, 01.~ 
_IMMEMIlazz.- 11-14402.1 

O— Ow n /*e 1 ~I 014140111 
mi p ir Isomoz— 

Pm.... fllII tal/t MI 
r>" A/0 P.~1.1.1“1)  CX(S1 1109•114 11µ>171 MI 

36. 	partir de la documentación desc 	, y de la revisión a la oferta del 	pugnante, se 
puede llegar a las siguientes conc 	es: 
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Componentes 

detallados en el Registro Sanitario 

Componentes 

detallados en el Certificado de análisis 

información del calibrador CÓDIGO COMPONENTES 
Componente m Ir de 	aterial 0-0110 Tampón de Elucido 1 
Conjunto de 

Diluyente/Calibrodor 
220-0118 20-0111 )2 Tampón de Elución 2 

220-0112 Solución de 
Lavado/Diluyente 

220-0113 Cartucho de Análisis 
Co , ponente N° 	merla! 220-0118 

---- 
Juego de 

whbradores/diluyente ro I pón 1 220-110 
Tam i. 220-0 	e 220-0119 Diluyente de calibrador 

220-0116 Colibradornivel 1 

En la Declaración jurada de presentación del producto, se aprecia que el 
Impugnante ofertó en el ítem N° 2— Test de Hemoglobina glicosilada, el producto 
"D-10 Hemoglobin A1c Program Reorder pack (Certificado de Registro Sanitario 
N°133 (N° RS DM-DI? 1030-Er. 

En el Registro Sanitario DM-DIV 1030-E, se aprecia que el producto "D-10 
Hemoglobin A1c Program" está integrado por los siguientes componentes y 
accesorios: 

Componentesu Accesorios" 

CÓDIGO ACCESORIOS CÓDIGO COMPONENTES 
220-0149 Viales 220-0110 Tampón de Elución 1 
220-0375 Papel térmico 220-0111 Tampón de Elación 2 
220-0115 Disquete 220-0112 Solución de 

Lavada/Diluyente 
220-0113 Cartucho de Análisis 
220-0118 Juego de 

calibradores/diluyente 
220-0119 Diluyente de calibrador 
220-0116 Calibrador Nivel 1 
220-0117 Calibrador Nivel 2 
220-0118 Cebador de Sangre 

Las bases expresamente pedían que el certificado de análisis detalle el análisis del 
producto reali ado en todos sus componentes. 

iv, 	En el Certificado de Análisis del producto "D-10 Hemoglobin A1c Program", a 
diferencia de lo establecido en su registro sanitario, se aprecian los siguientes 
componentes: 

Categorl salas que expresamente 	lude ene' Registro Sanit rio. 
Categorl salas que expresamen 	lude ene' Registro Sanitario. 
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[ 
220-0118 	Cebador de Sangre 

Reactivo de 
lavado/Diluyente 

[-1 220-0112 

Cartucho Analítico 220-0113 

Bajo las consideraciones expuestas en los acápites precedentes, se ha acreditado de a 
documentación presentada por el Impugnante, que el "Certificado de análisis" del 
producto "D-10 Hemoglobln 41c Program" no contiene Información respecto a sus 
componentes que bajo dicha denominación o término se aprecian identificados en su 
Registro Sanitario con los códigos 220-0119 220-0116 y 220-0117 no obstante, en las 
bases integradas se estableció expresamente que, en dicho documento debla señalar los 
análisis realizados en todos sus componentes, por lo que, por su efecto, corresponde 
declarar como no admitida su oferta. 

En consecuencia, habiéndose determinado que en el "Certificado de análisis", presentado 
como parte de la oferta del Impugnante, no se encuentran detallados todos los 
componentes del producto ofertado por éste D-10 Hemoglobin Alc Program, en 
aplicación de lo dispuesto en el numeral 1. del artículo 106 del Reglamento, corresponde 
declarar fundado este extremo de los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario. 

En tal sentido, en concordancia con lo señalado de forma precedente, y habiéndose 
determinado que corresponde tener por no admitida la oferta del Impugnante, este 
Colegiado considera que carece de objeto pronunciarse sobre los demás 
cuestionamientos formulados contra su oferta, en la medida que lo que pudiese 
determinarse al respecto, no modificaría su situación [de no admitido]. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE REVOCAR O 
RATIFICAR LA BUENA PRO A FAVOR DEL ADJUDICATARIO 

En atención a lo expuesto, en la medida que el Impugnante no ha logrado revertir su 
condición de no admitido en el procedimiento de selección, y considerando que éste, a 
su vez no formuló cuestionamientos contra la oferta del Adjudicatario, no es posible 
amp 	r su pretensión referente a que se revoque el otorgamiento de la buena pro del 

e 	2 del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario, por lo que debe 
rse Infundado su recurso de apelación en este extremo. 

consecuencia, corresponde ratificar la buena pro respecto d 	ítem N° 2 del 
procedimiento de selección a favor del Adjudicatario. 

4 	 e, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada 	presa 

	

SIMED PERÚ S.A., por la interp si ión de su recurso de apelación en el ítem 	2, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 44Oei Reglamento. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys Cecilia 

Gil Candia, con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera 

Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de 

enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio 

de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 

por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

3. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa SIMED 

PERÚ S.A.C., en el marco del ítem N°  2 de la Licitación Pública N° 02-2018-ESSALUD/RAICA 

(1823100021)— Primera Convocatoria, convocada por el Seguro Social de Salud —ESSALUD 

— Red Asistencial Ica, para la "Adquisición de reactivas de bioquímica para el H IV Agusto 

Hernández Mendoza de la PAICA", siendo fundado en el extremo referido a revocar la no 

admisión de su oferta por no haber presentado el Anexo N° 6; e infundado en el extremo 

referido a que se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, por 

los fundamentos expuestos. 

Declarar NO ADMITIDA la oferta presentada por la empresa SIMED PERÚ S.A.C., del ítem 

N°  2 de la Licitación Pública N' 02-2018-ESSALUD/RAICA (1823100021) — Primera 

Convocatoria, por el motivo expuesto en el fundamento 39 de la presente resolución. 

Ratificar a favor de la empresa W.P.BIOMED E.I.R.L., el otorgamiento de la buena pro 

respecto del ítem N°2 de la Licitación Pública N° 02-2018-ESSALUD/RAICA (1823100021) 

— Primera Convocatoria, por los fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa SIMED PERÚ SA.C., por la interposición 

de u recurso de apelación, en el ítem N°  2, conforme a lo dispuesto en el articulo 110 

d Reglamento. 

DI "poner la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 

ecabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 

calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar p escrito a 	s) 

persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En ca 	contrario lo antece nt 

nistrativos serán enviados al Archivo Central d I OSCE 	a que 	ges o 	su 

eliminación siguiendo lo ci puesto en la Directiva N° .; 	8-AGNDNDAA NORMA 

PARA LA ELIMINACIÓNpf DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS ADMINISTR TI VOS DEL 

SECTOR PÚBLICO NACLtbAL 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ESID 

Gil Can 
Ferrey Coral. 
Herrera GUefTa. 
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6. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

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