
  

Tribunal de Contrataciones del Estado 
Resolución Nº 0422-2023-TCE-S3 

 

Página 1 de 62 

Sumilla:  “La nulidad constituye una figura jurídica que tiene por 
objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita 
que permita sanear el procedimiento de selección de 
cualquier irregularidad que pudiera dificultar la 
contratación, de modo que se logre un procedimiento 
transparente y con todas las garantías previstas en la 
normativa de contrataciones”. 

 

Lima, 27 de enero de 2023  
 

VISTO en sesión del 27 de enero de 2023, de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 9596/2022.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa Sistemas Analíticos S.R.L. contra el otorgamiento 
de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N.º 22-2022-GRL/GRSL/03.07 – Primera 
Convocatoria; y atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 17 de noviembre de 2022, 

el Gobierno Regional de Loreto – Salud Loreto y Periféricos – Gerencia Regional de 
Salud Loreto, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N.º 22-
2022-GRL/GRSL/03.07 – Primera Convocatoria, efectuada para la contratación del 
suministro de bienes: “Adquisición de reactivos de quimioluminiscencia – banco de 
sangre tipo I”, con un valor referencial de S/ 318 400.00 (trescientos dieciocho mil 
cuatrocientos con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del 
Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N.º 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.º 344-2018-EF y modificatorias, 
en lo sucesivo el Reglamento. 
 
Según el cronograma del procedimiento de selección, el 29 de noviembre de 2022, 
se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas y el 30 del mismo mes y año, 
se notificó a través del SEACE el otorgamiento de la buena pro del procedimiento 
de selección al postor Comercial Importadora Sudamericana S.A.C., en adelante el 
Adjudicatario, por el valor de su oferta económica, ascendente a S/ 279 000.00 
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(doscientos setenta y nueve mil con 00/100 soles); obteniéndose los siguientes 
resultados1: 

 

POSTOR 

ETAPAS 

Admisión 

Evaluación 

Resultado 
Precio 

Puntaje total 
obtenido 

(considerando 
bonificación) 

Orden de 
prelación 

Comercial 
Importadora 
Sudamericana 
S.A.C.  

Admitido S/ 279 000.00 100.00 1 
Calificado 

(Adjudicatario) 

Sistemas Analíticos 
S.R.L. 

Admitido S/  312 000.00 89.42 2 Calificado 

 
2. Mediante Escrito N.º 1, presentado el 7 de diciembre de 2022 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 
subsanado el 13 del mismo mes y año por medio de su Escrito N.º 2, la empresa 
Sistemas Analíticos S.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 
apelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, 
señalando como pretensiones que se desestime la oferta del Adjudicatario, se 
revoque la buena pro que se otorgó y, en su lugar, esta le sea adjudicada. Al 
respecto, expuso los siguientes argumentos: 

 
Sobre la supuesta inconsistencia entre la fecha de emisión de los insertos y las 
resoluciones directorales que aprobaron la inscripción de los registros sanitarios 
de los reactivos que ofertó: 
 

 Manifiesta que en el literal A del numeral 3.2 del capítulo III de la sección 
específica de las bases integradas, se solicitó para acreditar el requisito de 
capacidad legal, la presentación del registro sanitario o certificado de registro 
sanitario vigente, otorgado por la Autoridad Nacional de Medicamentos, 
además de las resoluciones de modificación o autorización. 
 

 En relación con ello, alega que en los folios 15 al 55 de la oferta del 
Adjudicatario, se consignó los documentos sustentatorios de las 

                                                
1  Información extraída del Acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de buena pro de fecha 30 

de noviembre de 2022. 
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especificaciones técnicas respecto de los productos ofertados, en los que se 
visualiza que la folletería de los reactivos no coincide con la fecha de 
aprobación de los registros sanitarios correspondientes a cada producto. 

 

 Así, detalla que entre los folios 15 al 18 de su oferta, obra el inserto Maglumi 
HbsAG (CLIA), cuya folletería consigna como fecha de emisión “febrero de 
2022”, siendo esta la versión V10.1. 

 
En contraste, advierte que los folios 282 al 290, se observa que el Registro 
Sanitario DM-DIV3552-E, que autoriza la comercialización de diversos 
dispositivos, entre ellos el citado en el inserto, tiene como fecha de solicitud 
el 23 de junio de 2020, siendo el último escrito presentado el 21 de setiembre 
de 2020. 
 
Por tanto, concluye que los productos que están comercializando no se 
encuentran autorizados por Digemid. 

 

 Sostiene que lo mismo se replica con los demás reactivos; así, por ejemplo, en 
el caso del producto HIV Ab/Ag Combi, el Adjudicatario presentó entre los 
folios 21 al 24 de su oferta, el inserto MAGLUMI HIV Ab/Ag Combi (CLIA), el 
cual tiene como fecha de emisión “diciembre de 2021”, siendo la versión 
V12.4. 
 
Asimismo, precisa que los insertos de los productos Anti HBc (CLIA), HTLVI+II 
(CLIA), Chagas (CLIA) y Anti HCV tienen como fecha de emisión “febrero de 
2022”, y se presenta en sus versiones V11.4, V10.3, V9.3 y V10.4 
respectivamente. 
 

 En ese sentido, aclara que los insertos presentados tienen un rango de fecha 
entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, siendo estos posteriores a la 
presentación del expediente para obtener el registro sanitario, lo cual 
evidencia que dichos insertos no fueron adjuntados en la solicitud del 
expediente del registro sanitario, el cual autoriza la comercialización de los 
productos en mención. 
 
Por ello, considera que, al no haber otro documento emitido por la DIGEMID, 
que precise el nuevo inserto, se debe concluir que el registro sanitario no se 
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encuentra actualizado, pues no son congruentes con los insertos, que tienen 
versiones posteriores a los documentos presentados para su inscripción. 

 
Sobre el rango de los controles ofertados: 

 

 Indica que, a través de la Consulta N.º 9, su empresa solicitó que se 
especifique los niveles de controles ofertados para cada ensayo, ubicados en 
las páginas 25 al 31 de las bases integradas, las cuales cuenten con lecturas 
que abarquen dentro del rango del control, lecturas reactivo débil. Advierte 
que el área usuaria acogió la consulta, indicando que modificaría las bases, 
incluyéndose en todos los reactivos solicitados lo siguiente: “b) material y 
características: debe contar con lecturas que abarquen, dentro de su rango, 
lecturas reactivo débil, debiéndose demostrar por inserto del fabricante del 
control”.   
 

 Agrega que, según la “Directriz para la validación y verificación de los 
procedimientos de análisis cualitativos en los laboratorios clínicos”, se 
considera que, para el control débil, cuando la relación es de positividad, el 
rango se encuentra entre 2 a 4 veces del valor del corte de la prueba. 

 

 Al respecto, alega que, de la revisión de la propuesta del Adjudicatario, se 
evidencia que los controles ofertados de los reactivos MAGLUMI HbsAg (CLIA) 
controles, MAGLUMI HIV Ab/Ab COMBI (CLIA) controles, MAGLUMI HTLV I+II 
(CLIA) controles, MAGLUMI Chagas (CLIA) controles y MAGLUMI Syphilis 
(CLIA) controles no cumplen con el rango establecido, según lo estipulado en 
los insertos de los controles adjuntos a la citada oferta. 

 

 Detalla que en caso del reactivo HbsAg (CLIA), se visualiza en el folio 17 el 
punto de corte para el ensayo MAGLUMI HbsAg (CLIA), el cual es mayor o igual 
a 1,  no obstante el rango permitido para ello comprende entre 2 a 4 index/ml. 

 
Detalla que en la folletería del referido producto, el rango establecido para los 
controles es de 8.82 - 16.4 index/ml, no cumpliendo con lo señalado en la 
directriz mencionada y acogida en la etapa de absolución de consultas, 
observaciones e integración de bases. 
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 Igualmente, observa que, en el folio 23, se indica que la declaración de punto 
de corte para el ensayo MAGLUMI HIV Ab/Ab COMBI (CLIA) es mayor o igual 
a 1,0 AumL, encontrándose el rango permitido para ello entre 2 a 4 AumL. 
 
No obstante, en el folio 25, se encuentra el inserto 0025 MAGLUMI HIV Ab/Ab 
COMBI (CLIA) controles, en el que se observa que los rangos de los controles 
se encuentran entre 7.00 – 65 Auml; es decir, que no cumple con la directriz 
citada. 
 

 En cuanto al producto MAGLUMI Anti HBc (CLIA), aduce que el folio 29 de la 
oferta en cuestión señala que la declaración de punto de corte para el ensayo 
es de mayor o igual a 100 index/ml; mientras que, en el folio 31, se encuentra 
el inserto de controles y  el rango del control se encuentra entre 70 a 130 
index/ml. Por ello, concluye que no cumple con lo establecido en la directiva. 
 

 Por su parte, alude , en el folio 35, se encuentra la declaración de punto de 
corte para el ensayo MAGLUMI HTLV I+II (CLIA), la cual es mayor o igual a 1, 
siendo el rango permitido para ello, entre 2 a 4 index/ml; no obstante, en el 
folio 37, el inserto de los controles, detalla que los rangos se encuentran entre 
5.60 – 52-00 index/mL. 

 

 Añade que, en el folio 41, el punto de corte para el ensayo MAGLUMI Chagas 
(CLIA), la cual es mayor o igual a 1, y que en el folio 43, el inserto de los 
controles, detalla que los rangos se encuentran entre 2 a 4 veces del punto de 
corte declarado. 

 

 En cuanto al producto MAGLUMI Syphilis (CLIA) describe que el folio 47 de la 
oferta en mención, precisa que el rango es mayor o igual a 1.0 mlU/ml, pero 
en el folio 49, se verifica un rango de 7.00 – 13.00 mlU/mL. 

 

 Similarmente, cuestiona que en el folio 53, se visualiza que el punto de corte 
para el ensayo MAGLUMI ANTI-HCV (CLIA) es mayor igual a 20 AU/ml, siendo 
el rango permitido para ello, entre 40 a 80 AU/ml. 

 
Sobre los resultados de ensayo MAGLUMI Anti HBc (CLIA): 

 

 Describe que, en el folio 29 de la oferta del Adjudicatario, obra el inserto para 
el ensayo MAGLUMI Anti HBc (CLIA), que en los resultados de no reactivo 
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precisa que debe ser inferior a 100 index/ml y, para ser reactivo, debe ser 
mayor o igual a 100 index/ml. 
 

 No obstante, advierte que en el folio 31 de la citada oferta, en el que obra el 
inserto del control Anti HBc CLIA, se indica que, para el control positivo, tiene 
un rango de 70.0 a 130 index/mL. 

 

 En ese sentido, sostiene que existe información incongruente en la referida 
oferta. 

 
3. Con decreto del 15 de diciembre de 2022, debidamente notificado en el SEACE el 

día 20 del mismo mes y año, la Secretaría del Tribunal solicitó a la Entidad que 
emita su pronunciamiento respecto a la necesidad de adecuar el requerimiento 
del procedimiento de selección, a los protocolos sanitarios y demás disposiciones 
que dicten los sectores y autoridades competentes en el marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del COVID-19. Para tal fin se le otorgó el plazo de tres 
(3) días hábiles. 

 
Asimismo, se admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el marco 
del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que 
cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal, 
en el que indique su posición respecto de los hechos materia de controversia, en 
el plazo de tres (3) días hábiles y, además, se dispuso notificar el recurso 
interpuesto, a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados 
con la resolución que emita este Tribunal, mediante su publicación en el SEACE, y 
remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el comprobante de depósito en 
efectivo en cuenta corriente, expedido por el Banco de la Nación, para su 
verificación. 

 
4. El 27 de diciembre de 2022, la Entidad registró en el SEACE el Oficio N.º 076-2022-

GRL-GERESA-LORETO/30.11, emitido por la Gerencia Regional de Salud Loreto, en 
el que informó que no es necesario adecuar el requerimiento del procedimiento 
de selección, considerando que el mismo contempla las exigencias para garantizar 
que se cumplan con los protocolos sanitarios. 
 
Asimismo, publicó el Informe N.º 983-2022-GRL-GRSL/30.06, suscrito por el jefe 
de la Oficina de Salud – Loreto, y el Informe N.º Técnico N.º 247-2022-GRL-
DRSL/MAG, suscrito por el jefe de Obtención, en los que manifiesta que el 
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Adjudicatario cumplió con presentar documentos solicitados en el numeral 2.2 del 
capítulo II de la sección específica de las bases integradas; por ende, considera que 
es admitida, toda vez que los insertos presentados no son materia de evaluación 
en tal etapa. 

 
5. Por medio del Escrito N.º 1, presentado el 23 de diciembre de 2022 ante el 

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del 
recurso, en el siguiente sentido: 
 
Respecto a los cuestionamientos a su oferta: 
 
Sobre la procedencia del recurso de apelación: 

 

 Indica que en el recurso de apelación, el Impugnante señaló que habría un 
defecto en los insertos del reactivo trombina, y, también, que se podía 
determinar con certeza cuál es el real alcance del rango del hematocrito; sin 
embargo, en el presente caso, no se ha solicitado dichos reactivos. En ese 
sentido, considera que debe declararse improcedente el recurso por haberse 
objetado productos que son parte del requerimiento. 

 
Sobre la supuesta inconsistencia entre la fecha de emisión de los insertos y las 
resoluciones directorales que aprobaron la inscripción de los registros sanitarios 
de los reactivos: 
 

 En cuanto a los insertos presentados en su oferta, señala que dicho 
documento no era obligatorio, pues no era parte de un requisito de 
calificación ni de un factor de evaluación. 
 

 Añade que, en ningún extremo de las bases, se establece que el inserto 
presentado debe ser el mismo destinado a la obtención del registro sanitario. 

 

 Asimismo, advierte que el hecho de que un inserto haya sido emitido en 
febrero de 2022, no implica tácitamente que este sea distinto al presentado 
al momento de la obtención del registro sanitario; toda vez que, un cambio 
de versión de documento puede deberse a una infinidad de factores que no 
impliquen un cambio mayor o menos en la información declarada en el 
registro. 
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 De igual manera, expresa que, cuando existiera un cambio menor en el 
registro sanitario, la DIGEMID no emite documento resolutivo sobre este; por 
consiguiente, afirmar que el inserto presentado no se encuentra aprobado 
por DIGEMID es una afirmación falsa. 

 

 En esa línea, recalca que todos los insertos presentados en su oferta 
contienen información autorizada en el Registro Sanitario DM-DIV3552-E, sin 
que exista incongruencia alguna. 

 
Sobre el rango de los controles ofertados: 

 

 Precisa que la modificación a las bases afecta las especificaciones técnicas y 
que el cambio aceptado por el área usuaria respecto a contar con las lecturas 
reactivo débil, no debe ser admitido; toda vez que, esta no forma parte del 
requerimiento inicial ni del estudio de mercado para este proceso.  
 

 Sin perjuicio de ello, alega que lo expresado por el Impugnante sobre la 
necesidad de que un control positivo deba tener necesariamente un valor 
débil no es correcto.  

 

 Añade que la “Directriz para la validación y verificación de procedimientos de 
análisis cualitativos en los laboratorios clínicos – DA-acr-24D)”, a la cual hace 
referencia, está comprendida en el acápite de  “definiciones”, lo cual sirve 
para que el profesional que haga uso de esta tenga claros los términos 
utilizados en la misma, pero no implica que los controles que un fabricante 
comercialice deban tener dicha condición.  

 

 A su vez, señala que la directriz tiene la finalidad de orientar a los 
profesionales de salud para la validación y verificación de los procedimientos 
de análisis cualitativos, es decir, qué acciones deben tomar los profesionales 
de la salud para comprobar que un producto cumple con estándares de 
calidad, pero no es una directiva que norme la forma de presentación del 
producto, ni mucho menos que sea de aplicación obligatoria por el personal 
de salud. 

 

 En dicho contexto, precisa que la directriz busca brindar lineamientos y 
recomendaciones para realizar pruebas de validación y verificación de los 
procedimientos de análisis cualitativos, es decir, brinda pautas para que los 
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profesionales de laboratorio puedan evaluar un procedimiento de análisis 
cualitativo, y para ello, INACAL brinda las pautas de calidad a seguir para 
realizar dicha verificación, pero no para determinar la forma que un fabricante 
debe presentar o no su producto. 

 

 Agrega que la directiva no indica ni ordena que los controles elaborados por 
un fabricante de pruebas de diagnóstico, obligatoriamente, deban tener un 
control positivo bajo y, más bien, la interpretación que efectúa el Impugnante 
es incorrecta y pretende direccionarla hacia su producto. 

 

 Por último, recalca que los insertos de los controles referentes a sus productos 
se encuentran acordes a las especificaciones técnicas solicitadas en las bases 
integradas, como se desprende de los folios 19, 25, 31, 37, 43, 49 y 55 de su 
oferta, en los que se precisan los valores de los controles. 

 
Sobre los resultados de ensayo MAGLUMI Anti HBc (CLIA): 

 

 Alude que el folio 29 de su oferta, presentado para el ensayo MAGLUMI Ani 
HBC (CLIA) evidencia el cálculo de los resultados y su interpretación 
establecido por el fabricante; es decir, el calor de 100 index/ml establecido 
por este último discrimina la condición de cada una de las muestras como no 
reactivo (negativo) o reactivo (positivo). 
 

 Adicionalmente, precisa que en el folio 31, se encuentra el documento 
MAGLUMI Anti-HBC (CLIA) Controles, en el que detalla que el control positivo, 
al ser ensayado con el kit Anti-HBC (CLIA) debe reportar un resultado objetivo 
de 100 index/ml, siendo el rango o intervalo aceptable de control positivo 
desde 70 a 130 index/ml.  

 
Asimismo, menciona que esos valores son intervalos de aceptación para los 
controles suministrados, concepto totalmente diferente al valor de 100 
index/ml establecido por el fabricante para la interpretación de la condición 
de las muestras. 

 

 En esa línea, advierte que existe confusión al interpretar la información del 
folio 31, la cual no contradice ni es incongruente con el folio 29; ya que, en el 
caso del primero, corresponde a los controles entregados por el fabricante 
para monitorear la constancia de desempeño de los procedimientos de 
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ensayo en el laboratorio y esos valores son rangos o intervalos de aceptación, 
mientras que, los criterios del folio 29 contempla los criterios de 
interpretación de resultados. 

 
Cuestionamientos a la oferta del Impugnante: 

 

 Sostiene que, en las especificaciones técnicas de las bases integradas, se exige 
que los productos cuenten con controles internos del mismo fabricante, como 
parte de los componentes de los productos a ofertar. 
 

 Al respecto, menciona que en los folios 27, 28, 44, 58, 59, 70, 71, 85, 86, 100, 
101, 114 y 115 de su oferta, el Impugnante presentó los insertos de las 
soluciones de control que se utilizan en cada uno de sus productos. 
 

 Sostiene que, a la fecha, el “Listado de productos que a la fecha no están 
sujetos a otorgamiento de registro sanitario”, elaborado por DIGEMID, no 
incluyen las soluciones de control ni otro elemento análogo o equivalente; por 
consiguiente, llega a la conclusión que los proveedores deben contar con el 
registro sanitario pertinente para poder comercializar las soluciones de 
control interno que forman parte de los productos presentados en el 
procedimiento. 

 

 Sin embargo, cuestiona que el Impugnante no ha adjuntado el registro 
sanitario correspondiente para los controles ofertados, incumpliendo con 
acreditar el requisito de calificación establecido en las bases integradas. 

 
6. Con decreto del 28 de diciembre de 2022, se tuvo por apersonado al Adjudicatario 

y por absuelto el recurso de apelación. 
 

7. A través del decreto del 28 de diciembre de 2022, se remitió el expediente a la 
Tercera Sala del Tribunal para que evalúe la información que obra en el mismo y, 
de ser el caso, dentro del término de cinco (5) días hábiles lo declare listo para 
resolver; al respecto, el expediente se recibió en Sala el día 29 del mismo mes y 
año. 

 
8. Mediante decreto del 3 de enero de 2023, se programó audiencia pública para el 

10 del mismo mes y año, la cual se llevó a cabo con la participación de los 
representantes del Impugnante y el Adjudicatario. 
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9. Por medio del decreto del 10 de enero de 2023, se requirió a la Dirección General 

de Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID precisar si el hecho de que los 
insertos presentados por el Adjudicatario se hayan emitido de forma posterior a 
la inscripción en el registro sanitario, implica la obligación de la empresa Comercial 
Importadora Sudamericana S.A.C. de informar sobre dichas modificaciones para 
estar habilitado a comercializar los reactivos; de ser el caso, precisar de qué forma 
se plasma dichos cambios en el registro sanitario y cómo se efectúa el 
procedimiento ante su institución. Asimismo, se le consultó si la referida empresa 
se encuentra habilitada para comercializar los reactivos descritos en la Resolución 
Directoral N.º 7259-2020/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA con los insertos 
presentados por esta en su oferta. 
 
Por otro lado, se pidió a la Entidad remitir copia de las especificaciones técnicas 
originales, emitidas por el área usuaria y que aclare el requerimiento referido a 
que los reactivos deben contar con lecturas que abarquen, dentro de su rango, 
lecturas reactivo débil. 
 
Para ello, se le otorgó el plazo de tres (3) y cuatro (4) días hábiles, 
respectivamente. 
 

10. Con Escrito N° 4, presentado el 11 de enero de 2023 ante el Tribunal, el 
Impugnante presentó alegatos adicionales, en el sentido siguiente: 

 
Sobre la supuesta inconsistencia entre la fecha de emisión de los insertos y las 
resoluciones directorales que aprobaron la inscripción de los registros sanitarios 
de los reactivos: 

 

 Recalca que el comité de selección, a través de la absolución a la Consulta N.º 
9, accedió a modificar las bases iniciales, en el sentido de que debían 
presentarse los insertos de los reactivos, para acreditar sus especificaciones 
técnicas. 
 

 Añade que el artículo 5 del Decreto Supremo N.º 016-2011-SA dispone que 
las condiciones sobre las cuales se autorizó el registro sanitario del producto 
o dispositivo, deben mantenerse durante la fabricación, almacenamento, 
distribución, comercialización, importación, promoción, dispensación, 
expendio o uso, y el artículo 6 de la citada norma prevé que no pueden circular 
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en el mercado productos o dispositivos con características diferentes a las 
autorizadas en el registro sanitario o certificado de registro sanitario. 

 
En virtud de ello, sostiene que el Adjudicatario pretende comercializar un 
producto con un inserto distinto al presentado con motivo de la emisión el 
registro sanitario, lo cual se encuentra prohibido según la normativa señalada 
en los párrafos precedentes, no estando para ello. 
 

 Alega que no existe certeza de cuáles son los cambios realizados en los citados 
insertos, ya que estos pueden variar en características, presentación y otros 
detalles que no se visualizan en el registro; por lo que, no sería posible 
identificar dichas variaciones con solo la comparación de los códigos.  
 

 Manifiesta que en caso se tratara de un cambio menor, como indica el 
Adjudicatario, estaba en la obligación de comunicar a la autoridad 
competente los cambios registrados en los insertos de los productos 
señalados; pues, ni el comité ni el Tribunal se encuentran en la obligación de 
interpretar ni mucho menos extraer conclusiones sobre la base de 
documentos que no reflejan tales modificaciones. 
 

Sobre el rango de los controles ofertados: 
 

 Alega que el Adjudicatario confunde la guía que se toma como referencia, 
pues aseveran que la guía es de INACAL (DA-acr-24D); sin embargo, sostiene 
que su consulta la efectuó en función a la guía internacional CLSI C24. 
 

 Sostiene que esta norma tiene la finalidad de brindar los principios, 
definiciones y estudio estadístico del control de calidad, siendo el ítem 5.2 
“Selección  de materiales de control”, donde se detalla la característica de 
valores de decisión clínica. 

 

 Añade que, para dar el enfoque objetivo y no dejar a la suposición este 
término, en los ensayos ofertados es que se recurre a la definición dada por 
INACAL (reactivos débiles) y que la Entidad, velando por la seguridad 
transfusional, es que acepta la consulta con base en guías internacionales. 

 

 Ello, a su criterio, no limita, de ninguna manera la postulación al 
procedimiento, porque no se exige en ningún término que sea el fabricante 
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de los reactivos que sean los fabricantes del control (control dependientes), 
sino que se deja la libertad de ofrecer controles independientes, de las cuales 
hay una diversidad de opciones en el mercado, como por ejemplo los de la 
marca Biorad, PNCQ, ControlLab, de manera que se puede cumplir sin 
inconvenientes la solicitud que proviene de una consulta que el comité 
técnico acogió. 

 
Sobre los resultados de ensayo MAGLUMI Anti HBc (CLIA): 

 

 Relata que la característica de positividad o negatividad de un resultado 
obtenido del procesamiento de un ensayo cualitativo está definido y 
declarado en el inserto de cada ensayo por el fabricante del reactivo; en ese 
sentido, alega que todo elemento procesado (muestra, control) por estos 
reactivos debe de regirse sin exclusión basándonos en el punto de corte del 
inserto, pues es lo declarado por el fabricante del reactivo. 
 

 Añade que el control positivo Anti HBc Maglumi, en su definición de 
característica positiva, debe de regirse al inserto del reactivo con el que se 
procesa y tener lecturas igual o mayor al punto de corte (100 index/mL); sin 
embargo, al tener un inserto en donde le da valores menores a 100 index/mL, 
puede darse el caso de que se obtenga, luego el procesamiento del control 
positivo, un valor de 80 índex/mL y este al momento de ser interpretada 
según el inserto del reactivo con el cual se procesa, tendría una característica 
negativa. 

 
11. A través del decreto del 12 de enero de 2023, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Impugnante los alegatos adicionales en su Escrito N.º 4. 
 

12. Mediante decreto del 13 de enero de 2023, se advirtió un posible vicio de nulidad 
en la absolución de consultas, observaciones e integración de bases, pues la 
absolución de la consulta N.º 9 del pliego respectivo acogió requerir el inserto del 
fabricante de control de los reactivos, no obstante, las bases integradas no 
contienen tal requisito. 

 
Por dicha razón, se otorgó a las partes y la Entidad el plazo de cinco (5) días hábiles 
para que se pronuncien sobre ello. 
 

13. Por medio del Oficio N.º 075-2023-DIGEMID-DG/MINSA, presentado el 16 de 
enero de 2023 ante el Tribunal, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
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Drogas – DIGEMID remitió la Nota Informativa N.º 014-2023-DIGEMID-DDMP-
EDM/MINSA, con la que dio atención al requerimiento de información efectuado, 
señalando lo siguiente: 
 

 Indica que el Adjudicatario no es el titular del registro sanitario aprobado a 
través de la Resolución Directoral N.º 7259-
2020/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA, sino de un certificado de registro 
sanitario, por consiguiente no puede realizar cambios mayores o menores en 
él.  
 

 Asimismo, informa que los cambios de importancia menor son aquellos que 
no tienen un efecto significativo en la seguridad y desempeño de los 
dispositivos médicos y deben ser presentados por escrito a la Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios (ANM), por el titular del registro sanitario, a fin de que procedan 
automáticamente sin necesidad de que dicha autoridad emita 
pronunciamiento alguno. 

 

 Sin perjuicio de ello, aclara que de acuerdo al Sistema Integrado de 
Información de DIGEMID, el titular del referido registro sanitario, no ha 
presentado cambios mayores o menores ante su institución. 

 

 Añade que el Adjudicatario debe comercializar los reactivos descritos en la 
Resolución Directoral N° 7259-2020/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA con los 
insertos presentados por el titular, para la obtención del respectivo registro 
sanitario, según lo indicado en los artículos 5 y 6 del Decreto Supremo N.º 
016-2011-SA y sus modificatorias, que establece que las condiciones bajo las 
cuales se autorizó el registro sanitario del producto o dispositivo, deben 
mantenerse durante la fabricación, almacenamiento, distribución, 
comercialización, importación, promoción, dispendio, expendio o uso.  

 
En ese sentido, alude que no pueden circular en el mercado de productos o 
dispositivos con características diferentes a las autorizadas en el registro 
sanitario o certificado de registro sanitario. 
 
Finalmente, adjuntó la resolución directoral y los insertos materia de consulta, 
aprobados en el Registro Sanitario DM-DIV3552-E. 

 



  

Tribunal de Contrataciones del Estado 
Resolución Nº 0422-2023-TCE-S3 

 

Página 15 de 62 

14. Con Escrito N.º 3, presentado el 18 de enero de 2023 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario presentó alegatos adicionales, en el siguiente sentido: 

 
Sobre la supuesta inconsistencia entre la fecha de emisión de los insertos y las 
resoluciones directorales que aprobaron la inscripción de los registros sanitarios 
de los reactivos: 

 

 Indica que no es el titular del registro sanitario cuestionado; por lo que, no 
está en la posibilidad de solicitar algún cambio en la información declarada en 
el Registro Sanitario DM-DIV3552-E. Sin embargo, aclara que, como poseedor 
de un certificado de registro sanitario, como es su caso, lo autoriza a 
comercializar los productos incluidos en un determinado registro sanitario, 
pero no es el responsable de la actualización de la información declarada en 
el mismo, sino que dicha labor corresponde única y exclusivamente al titular 
del registro sanitario. 
 

 Advierte que su representada, previa a la presentación de su oferta, verificó a 
través de la página web de DIGEMID, si el citado registro sanitario se 
encontraba vigente o no, y ante la comprobación de la vigencia del mismo y 
de que los datos consignados en el registro son los mismos que figuran en los 
insertos presentados, procedió a presentar su propuesta. 

 

 Añade que en la citada página web, se puede visualizar que el registro 
sanitario se encuentra vigente; igualmente, menciona que, al hacer una 
búsqueda de las posibles modificaciones al registro sanitario, se evidencia que 
este no ha sido modificado o actualizado por el titular del registro. 

 

 En ese sentido, recalca que hay plena congruencia entre los insertos y el 
registro sanitario y que, de existir alguna modificación al mismo, no es 
responsailidad suya declararlo sino del titular del registro. 

  
Sobre el rango de los controles ofertados: 

 

 Añade que la Entidad absolvió la Consulta N.º 9 de manera positiva, pero que 
esta únicamente solicitó la aclaración de un aspecto de las especificaciones 
técnicas y no la incorporación de un documento de presentación obligatoria.  
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 En ese sentido, explica que las bases no han solicitado que se presente el 
inserto de los controles de calidad, acreditándose estas únicamente con el 
Anexo N.º 3, como se determina en la Resolución N.º 071-2019-TCE-S1. 

 

 Asimismo, sostiene que el cumplimiento de las especificaciones técnicas, tal 
como quedaron establecidos en las bases integradas, incluido el de los 
controles, quedaba limitado al postor ganador de la buena pro, el mismo que 
sí debe acreditar el cumplimiento de las mismas durante la etapa contractual. 

 
Sobre los resultados de ensayo MAGLUMI Anti HBc (CLIA): 

 

 Detalla que el Impugnante basa su cuestionamiento respecto a los insertos de 
los controles, se basa en un documento que no fue requerido como 
obligatorio, requisito de calificación o factor de evaluación; por lo cual, dicho 
aspecto no puede ser tomado en consideración por el Tribunal. 
 

 Sostiene que el Impugnante ha cuestionado el sustento de las 
especificaciones técnicas, cuando en el folio 9 de su oferta indica que, para el 
sustento de las mismas, solo bastará la presentación del Anexo N.º 3. 

 
15. Mediante Escrito N.º 4, presentado el 18 de enero de 2023 ante el Tribunal, el 

Adjudicatario absuelve el traslado de nulidad, en el siguiente sentido: 
 

 Recalca que del texto de la Consulta N.º 9, se determina que lo solicitado por 
el Impugnante es únicamente la aclaración a un aspecto de las 
especificaciones técnicas y no a la incorporación de un documento de 
presentación obligatoria, requisito de calificación o factor de evaluación. 
 

 A su vez, advierte que la Entidad absolvió la consulta de manera positiva e 
incorpora el pedido de aclaración como parte de las especificaciones técnicas, 
sin que eso involucre el añadido de un documento, porque no fue solicitado 
por el postor en mención. 

 

 Alude que el hecho de no haber incorporado un documento como obligatorio 
a raíz de la consulta del Impugnante no constituiría una causal de nulidad, por 
las siguientes razones: 
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- La Entidad cumplió con absolver la consulta tal cual fue solicitada y el 
Impugnante no solicitó en ningún momento que se incorporara la 
necesidad de acreditarlo con los documentos de presentación obligatoria. 
 

- Las bases establecían los documentos de presentación obligatoria, no 
habiéndose requerido documentación adicional para la acreditación de las 
especificaciones técnicas, por lo que el cumplimiento de las mismas se 
acreditaba con el Anexo N.º 3, no requiriéndose otro documento como 
sustento. 

 
- Tal aspecto ya ha sido abordado en los fundamentos 26 y 27 de la 

Resolución N.º 071-2019-TCE-S1. 
 

- El cumplimiento de las especificaciones técnicas, tal como quedaron 
establecidos en las bases integradas quedaba limitado al postor ganador 
de la buena pro, el cual debía demostrar el cumplimiento de las mismas 
durante la etapa contractual. 

 
16. Por medio del decreto del 18 de enero de 2023, se dejó a consideración de la Sala 

lo expuesto por el Adjudicatario en su Escrito N.º 3. 
 

17. Con decreto del 20 de enero de 2023, se declaró el expediente listo para resolver. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN:  
 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor 
Sistemas Analíticos S.R.L. contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de 
la buena pro de la Adjudicación Simplificada N.º 22-2022-GRL/GRSL/03.07 – 
Primera Convocatoria. 

 
A.      PROCEDENCIA DEL RECURSO:  

 
1. El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

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



  

Tribunal de Contrataciones del Estado 
Resolución Nº 0422-2023-TCE-S3 

 

Página 18 de 62 

 
2. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 
procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación 
entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 
establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 
resolutor.  

 
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 123 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por 
el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.  

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

3. El artículo 117 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 estimado o referencial sea 
superior a cincuenta (50) UIT y cuando se trate de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 
dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso 
los derivados de un desierto, el valor estimado o 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 respecto a una adjudicación simplificada, cuyo valor estimado 
asciende a S/ 318 400.00 (trescientos dieciocho mil cuatrocientos con 00/100 
soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT2, por lo que este Tribunal es 
competente para conocerlo. 

 
 

                                                
2  El procedimiento de selección fue convocado el 17 de noviembre de 2022, por lo cual el valor de la Unidad 

Impositiva Tributaria aplicable es el aprobado en el año 2022, el cual asciende a S/ 4600.00, según lo dispuesto 
en el Decreto Supremo N° 398-2021-EF. Por lo tanto, el monto equivalente a 50 UIT es S/ 230 000.00. 



  

Tribunal de Contrataciones del Estado 
Resolución Nº 0422-2023-TCE-S3 

 

Página 19 de 62 

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

4. El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 
 
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, 
se advierte que el acto objeto de cuestionamiento no se encuentra comprendido 
en la relación de actos inimpugnables.  

 
c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

 
5. El artículo 119 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.  
 
De igual modo, según el literal c) del artículo 122 del Reglamento, la omisión de 
los requisitos señalados en los literales b), d), e), f) y g) del artículo 121 –
identificación del impugnante, el petitorio, las pruebas instrumentales 
pertinentes, la garantía por interposición del recurso y copia de la promesa de 
consorcio, cuando corresponda–, es subsanada por el apelante dentro del plazo 
máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de la presentación 
del recurso de apelación. Este plazo es único y suspende todos los plazos del 
procedimiento de impugnación. 
 
En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, teniendo en cuenta que el 
procedimiento de selección se efectuó mediante una adjudicación simplificada, el 
Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su 
recurso de apelación, el cual vencía el 7 de diciembre de 2022, considerando que 
la buena pro fue publicada en el SEACE el día 30 de noviembre del mismo año. 
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Precisamente, se aprecia que el 7 de diciembre de 2022, el Impugnante presentó 
su primer escrito impugnatorio, subsanándolo el 13 del mismo mes y año, es decir, 
dentro de los dos días hábiles posteriores; en ese sentido, se verifica que cumplió 
con interponer su recurso dentro de los plazos descritos en los artículos 119 y 122 
del Reglamento3. 
 

d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 
 

6. De la revisión de los dos escritos presentados como recurso impugnativo, se 
aprecia que estos figuran suscritos por la señora Lizeth Rocío Niño Saldaña, 
apoderada legal del Impugnante. 
 

e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 
 

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

 
f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

advierte algún elemento a partir del cual se evidencie que el Impugnante se 
encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

 
g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
 

9. El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 
y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos 
electrónicos de acuerdo marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del 
recurso de apelación, a través del cual se pueden impugnar los actos dictados 
durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 
contrato. 

                                                
3  Los días jueves 8 y viernes 9 de diciembre de 2022 fueron feriados, al conmemorarse el Día de la Inmaculada 

Concepción y la batalla de Ayacucho; por lo cual, tales fechas no se computan dentro del plazo para que el 
Impugnante interpusiera su recurso de apelación. 
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Nótese que, de determinarse irregular la decisión del comité de selección, causaría 
agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena 
pro, puesto que el otorgamiento de la buena pro habría sido realizado 
transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases integradas; por 
tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.   

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

 
10. En el caso concreto, la oferta del Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden 

de prelación de las ofertas calificadas. 
 
i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 

del mismo. 
 
11. Al absolver el traslado del recurso de apelación, el Adjudicatario señaló que el 

recurso debe ser declarado improcedente, debido a que el Impugnante habría 
señalado un  defecto en los insertos del reactivo trombina, y también que se podía 
determinar con certeza cuál es el real alcance del rango del hematocrito; ello, pese 
a que en las bases  no se ha solicitado dichos reactivos.  

 
12. En el presente caso, de la revisión del escrito de apelación, se aprecia que en el 

numeral 3.1 de su recurso de apelación, el Impugnante consigna como parte de 
los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario, el subtítulo “No presentan 
inserto registrado en Digemid del reactivo de trombina”; pese a que el contenido 
de dicho acápite no aborda la falta de presentación de inserto ni tampoco es 
requerido en la convocatoria el reactivo trombina, tratándose más bien la 
observación realizada que la resolución directoral que aprueba la inscripción en el 
registro sanitario de los reactivos que oferta tiene una fecha anterior a la edición 
de los insertos de los reactivos, por lo cual estima que estos últimos no fueron los 
aprobados por la autoridad sanitaria. 
 
Para mayor detalle, se muestra el apartado en mención: 
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* Extracto del folio 4 del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 

 
13. Asimismo, en el numeral 3.3 de su recurso de apelación, el Impugnante menciona 

“que la información contenida en la documentación presentada en la oferta del 
Adjudicatario deviene en contradictoria y/o incongruente, en la medida que no se 
puede determinar con certeza cuál es el real alcance del rango de hematocrito 
dentro de la documentación presentada”; pese a que ninguno de los reactivos 
objeto de compra es el hematocrito.  
 
Cabe mencionar, sin embargo, que el contexto en el que se consigna dicho 
cuestionamiento es sobre una posible incongruencia en la información recogida 
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en el inserto del reactivo MAGLUMI Anti HBc (CLIA) y el inserto del control Anti-
HBc. CLIA, tal como se aprecia: 
 

 

 
* Extracto del folio 33 del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
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14. En torno a lo expresado, cabe tener en cuenta que, de acuerdo al principio de 

informalismo, recogido en el numeral 1.6 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la Ley N ° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante el TUO de la LPAG), las 
normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la 
admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que 
sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales 
que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa 
no afecte derechos de terceros o el interés público. 

 
En atención al citado principio, la presente causal de improcedencia debe 
interpretarse en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones 
de los administrados, de modo que solo puede declararse la improcedencia 
cuando se evidencie una manifiesta falta conexión lógica entre los hechos 
expuestos en el recurso y el petitorio del mismo que impida el conocimiento del 
recurso presentado. 
 

15. En ese sentido, si bien el Impugnante tuvo errores materiales en sus 
cuestionamientos, su sustento es claro y tiene relación con el objeto de la 
convocatoria; por lo cual, atendiendo al principio aludido, los fundamentos de 
hecho y de derecho del recurso de apelación se encuentran orientados a sustentar 
su posición de que se declare no admitida la propuesta del Adjudicatario, lo cual 
permite considerar como no relevante el error en la titulación del numeral 3.1 y el 
error en la referencia al reactivo hematocrito. 
 

16. En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se verifica la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
123 del Reglamento, por lo que corresponde efectuar el análisis de los asuntos de 
fondo propuestos. 
 

A. PRETENSIONES: 
 

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

 

 Se desestime la oferta del Adjudicatario.  
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 Se revoque la buena pro del procedimiento de selección otorgada al 
Adjudicatario. 

 Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 
 

Por su parte, el Adjudicatario solicitó lo siguiente: 
 

 Se declare infundado el recurso de apelación. 

 Se descalifique la oferta del Impugnante. 

 Se confirme la buena pro otorgada a su favor. 
 

B. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 

17. 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 literal b) del 
numeral 126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que 
indica 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. 
 

Asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento, los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados 
deben absolver el traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificados con 
el respectivo recurso.  
 
Cabe señalar que lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 
intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 
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 
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que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 
nueva defensa. 
 
En ese contexto, se tiene que el decreto de admisión del recurso, conjuntamente 
con el escrito impugnatorio, fue publicado de manera electrónica por el Tribunal 
en el SEACE el 20 de diciembre de 2022, por lo cual el traslado del recurso de 
apelación podía hacerse hasta el 23 del mismo mes y año. 
 
Precisamente, el 23 de diciembre de 2022, el Adjudicatario se apersonó al 
procedimiento y absolvió el recurso de apelación, presentando argumentos de 
defensa contra lo planteado por el Impugnante en el recurso de apelación, y 
además efectuó cuestionamientos adicionales contra la oferta del Impugnante; los 
cuales, al ser presentados dentro del plazo respectivo, deben ser considerados en 
la formulación de los puntos controvertidos. 

 

18. En atención a ello, los puntos controvertidos a esclarecer son los siguientes:   
 

 Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Adjudicatario 
y, como consecuencia de ello, revocar la buena pro que se le otorgó. 

 Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante. 

 Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 
selección al Impugnante. 
 

C. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 

19. Con el propósito de esclarecer la presente controversia, es relevante destacar que 
el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de 
la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 
bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 
escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.  
 

20. 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 
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complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 
eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

 

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

 
PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar no admitida la 
oferta del Adjudicatario y, como consecuencia de ello, revocar la buena pro que se le 
otorgó. 
 
22. El Impugnante cuestiona la admisión de la oferta del Adjudicatario, por las 

siguientes razones: 
 
(i) Una supuesta inconsistencia entre la fecha de emisión de los insertos y las 

resoluciones directorales que aprobaron la inscripción de los registros 
sanitarios de los reactivos que ofertó. 

(ii) Incongruencia en la información referida a los controles de los reactivos. 
(iii) Incumplimiento respecto a los resultados de ensayo MAGLMI Anti HBc 

CLIA. 
 
Considerando que las razones aportadas por el Impugnante son distintas, deben 
abordarse estas de manera independiente. 
 

(i) Sobre la supuesta inconsistencia entre la fecha de emisión de los insertos y las 
resoluciones directorales que aprobaron la inscripción de los registros sanitarios 
de los reactivos:  
 

23. En principio, el Impugnante manifiesta que en el literal A del numeral 3.2 del 
capítulo III de la sección específica de las bases integradas, se solicitó para 
acreditar el requisito de capacidad legal, la presentación del registro sanitario o 
certificado de registro sanitario vigente, otorgado por la Autoridad Nacional de 
Medicamentos, además de las resoluciones de modificación o autorización. 
 
En relación con ello, alega que en los folios 15 al 55 de la oferta del Adjudicatario, 
se consignó los documentos sustentatorios de las especificaciones técnicas 
respecto de los productos ofertados, en los que se visualiza que la folletería de los 
reactivos no coincide con la fecha de aprobación de los registros sanitarios 
correspondientes a cada producto. 
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Así, detalla que entre los folios 15 al 18 de su oferta, obra el inserto Maglumi 
HbsAG (CLIA), cuya folletería consigna como fecha de emisión “febrero de 2022”, 
siendo esta la versión V10.1. 
 
En contraste, resalta que los folios 282 al 290, se observa que el Registro Sanitario 
DM-DIV3552-E, que autoriza la comercialización de diversos dispositivos, entre 
ellos el citado en el inserto, tiene como fecha de solicitud el 23 de junio de 2020, 
siendo el último escrito presentado el 21 de setiembre de 2020. 
 
Por tanto, concluye que los productos que están comercializando no se encuentra 
autorizados por Digemid. 
 
Sostiene que lo mismo se replica con los demás reactivos; así, por ejemplo, en el 
caso del producto HIV Ab/Ag Combi, el Adjudicatario presentó entre los folios 21 
al 24 de su oferta, el inserto MAGLUMI HIV Ab/Ag Combi (CLIA), el cual tiene como 
fecha de emisión “diciembre de 2021”, siendo la versión V12.4. 
 
Asimismo, precisa que los insertos de los productos Anti HBc (CLIA), HTLVI+II 
(CLIA), Chagas (CLIA) y Anti HCV tienen como fecha de emisión “febrero de 2022”, 
y se presenta en sus versiones V11.4, V10.3, V9.3 y V10.4 respectivamente. 
 
En ese sentido, aclara que los insertos presentados tienen un rango de fecha entre 
diciembre de 2021 y febrero de 2022, siendo estos posteriores a la presentación 
del expediente para obtener el registro sanitario, lo cual evidencia que dichos 
insertos no fueron adjuntados en la solicitud del expediente del registro sanitario, 
el cual autoriza la comercialización de los productos en mención. 
 
Por ello, considera que, al no haber otro documento emitido por la DIGEMID, que 
precise el nuevo inserto, se debe concluir que el registro sanitario no se encuentra 
actualizado, pues no son congruentes con los insertos, que tienen versiones 
posteriores a los documentos presentados para su inscripción. 

 
24. Por su parte, en su escrito de absolución al recurso, el Adjudicatario señaló que los 

insertos no son documentos obligatorios para la admisión, ni parte de un requisito 
de calificación ni de un factor de evaluación. 
 
Añade que, en ningún extremo de las bases, se establece que el inserto 
presentado debe ser el mismo destinado a la obtención del registro sanitario. 
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Asimismo, advierte que el hecho de que un inserto haya sido emitido en febrero 
de 2022, no implica tácitamente que este sea distinto al presentado al momento 
de la obtención del registro sanitario; toda vez que, un cambio de versión de 
documento puede deberse a una infinidad de factores que no impliquen un 
cambio mayor o menos en la información declarada en el registro. 
 
De igual manera, expresa que, cuando existiera un cambio menor en el registro 
sanitario, la DIGEMID no emite documento resolutivo sobre este; por 
consiguiente, afirmar que el inserto presentado no se encuentra aprobado por 
DIGEMID es una afirmación falsa. 
 
En esa línea, recalca que todos los insertos presentados en su oferta contienen 
información autorizada en el Registro Sanitario DM-DIV3552-E, sin que exista 
incongruencia alguna. 

   
25. Por su parte, la Entidad presentó el Informe N.º 983-2022-GRL-GRSL/30.06, 

suscrito por el Jefe de la Oficina de Salud – Loreto, y el Informe N.º Técnico N.º 
247-2022-GRL-DRSL/MAG, suscrito por el Jefe de Obtención, únicamente refirió  
Informe N.º 983-2022-GRL-GRSL/30.06, suscrito por el jefe de la Oficina de Salud 
– Loreto, y el Informe N.º Técnico N.º 247-2022-GRL-DRSL/MAG, suscrito por el 
jefe de Obtención, en los que refirió únicamente que el Adjudicatario cumplió con 
presentar documentos solicitados en el numeral 2.2 del capítulo II de la sección 
específica de las bases integradas; por ende, considera que su oferta es admitida, 
al no ser los insertos que presentó materia de evaluación en tal etapa. 

 
26. Más adelante, mediante Escrito N.º 4, presentado el 11 de enero de 2023, el 

Impugnante presentó alegatos adicionales, en los que recalcó que el comité de 
selección, a través de la absolución a la consulta N° 9, accedió a modificar las bases 
iniciales, en el sentido de que debían presentarse los insertos de los reactivos, para 
acreditar sus especificaciones técnicas. 
 
Añade que el artículo 5 del Decreto Supremo N.º 016-2011-SA dispone que las 
condiciones sobre las cuales se autorizó el registro sanitario del producto o 
dispositivo, deben mantenerse durante la fabricación, almacenamiento, 
distribución, comercialización, importación, promoción, dispensación, expendio o 
uso, y el artículo 6 de la citada norma prevé que no pueden circular en el mercado 
productos o dispositivos con características diferentes a las autorizadas en el 
registro sanitario o certificado de registro sanitario. 
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En virtud de ello, sostiene que el Adjudicatario pretende comercializar un 
producto con un inserto distinto al presentado con motivo de la emisión el registro 
sanitario, lo cual se encuentra prohibido según la normativa señalada en los 
párrafos precedentes, no estando para ello. 
 
Alegó que no existe certeza de cuáles son los cambios realizados en los citados 
insertos, ya que estos pueden variar en características, presentación y otros 
detalles que no se visualizan en el registro; por lo que, no sería posible identificar 
dichas variaciones con solo la comparación de los códigos.  
 
Manifiesta que en caso se tratara de un cambio menor, como indica el 
Adjudicatario, estaba en la obligación de comunicar a la autoridad competente los 
cambios registrados en los insertos de los productos señalados; pues, ni el comité 
ni el Tribunal se encuentran en la obligación de interpretar ni mucho menos 
extraer conclusiones sobre la base de documentos que no reflejan tales 
modificaciones. 
 

27. Igualmente, el 18 de enero de 2023, el Adjudicatario presentó alegatos 
adicionales, en los que refirió no es el titular del registro sanitario cuestionado; 
por lo que, no está en la posibilidad de solicitar algún cambio en la información 
declarada en el Registro Sanitario DM-DIV3552-E. Sin embargo, aclara que, como 
poseedor de un certificado de registro sanitario, como es su caso, lo autoriza a 
comercializar los productos incluidos en un determinado registro sanitario, pero 
no es el responsable de la actualización de la información declarada en el mismo, 
sino que dicha labor corresponde única y exclusivamente al titular del registro 
sanitario. 
 
Advierte que su representada, previa a la presentación de su oferta, verificó a 
través de la página web de DIGEMID, si el citado registro sanitario se encontraba 
vigente o no, y ante la comprobación de la vigencia del mismo y de que los datos 
consignados en el registro son los mismos que figuran en los insertos presentados, 
procedió a presentar su propuesta. 
 
Añade que en la citada página web, se puede visualizar que el registro sanitario se 
encuentra vigente; igualmente, menciona que, al hacer una búsqueda de las 
posibles modificaciones al registro sanitario, se evidencia que este no ha sido 
modificado o actualizado por el titular del registro. 
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En ese sentido, recalca que hay plena congruencia entre los insertos y el registro 
sanitario y que, de existir alguna modificación al mismo, no es responsailidad suya 
declararlo sino del titular del registro. 
 
En ese sentido, recalca que la Entidad absolvió la Consulta N.º 9 de manera 
positiva, pero que esta únicamente solicitó la aclaración de un aspecto de las 
especificaciones técnicas y no la incorporación de un documento de presentación 
obligatoria.  
 

28. Resumiendo lo expuesto por las partes, se aprecia que, por un lado, el Impugnante 
considera que hay inconsistencia entre la fecha de emisión de los insertos y la 
fecha de la inscripción de los registros sanitarios de los reactivos, debido a que la 
inscripción se dio en el año 2020, mientras que la edición de los insertos 
presentados en la oferta señalada es del 2021; por otro lado, el Adjudicatario no 
ha negado dicho cuestionamiento, sino más bien considera que los insertos no son 
documentos requeridos a los postores, y que, por ende, no deben ser objeto de 
análisis ni evaluación. 
 
Precisamente, ambos postores también discrepan de la obligatoriedad de los 
insertos: por un lado, el Impugnante, indica que, a raíz de la Consulta N.º 9 que 
efectuó su empresa, el comité de selección aceptó que se exijan los insertos, a 
efectos de acreditar que los reactivos cuentan con lecturas que abarcan, dentro 
de su rango, lecturas reactivo débil; mientras que, por otro lado, el Adjudicatario 
considera que la citada consulta, si bien fue acogida por el comité, esta solo 
consistió en una aclaración de un aspecto de las especificaciones técnicas, mas no 
la incorporación de un documento de presentación obligatoria por parte de los 
postores. 
 

29. Al respecto, remitiéndonos a la consulta a la que se refieren las partes, se aprecia 
que el Impugnante solicitó que se especifique de manera precisa que uno de los 
niveles de controles ofertados para cada ensayo (ubicados en las páginas 
25,26,27,28,29,30 y 31), cuente con lecturas que abarquen, dentro de su rango, 
lecturas reactivo débil, para lo cual requiere que se demuestre por inserto del 
fabricante del control. 
 
Frente a ello, el comité de selección acogió dicha petición, indicando que se 
modificarían las bases y se incluiría dicha exigencia en todos los reactivos 
solicitados, según se muestra en el pliego respectivo: 
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* Extracto del Pliego de absolución y observaciones 

 
Es así que en las bases integradas, se incorporó en el acápite 5.1.1 “Características 
técnicas” del numeral 3.1 del capítulo III de la sección específica, la exigencia 
señalada para todos los reactivos solicitados; sin embargo, no se identificó en qué 
oportunidad iban a ser presentados dichos documentos, tal como se puede ver: 
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Reactivo para hepatitis B antígeno de superficie quimioluminiscencia x 100 
determinaciones: 
 

 
(…) 

 
(…) 

 
 

* Extraído de la página 25 de las bases integradas 
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Antígeno anticuerpo VIH quimioluminiscencia x 100 determinaciones: 
 

 
(…) 

 
(…) 

 
 

* Extraído de la página 26 de las bases integradas 
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Reactivo para hepatitis B anticore IgM quimioluminiscencia x 100 det: 
 

 
(…) 

 
(…) 

 
 

* Extraído de la página 27 de las bases integradas 
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Anticuerpo anti HTLV I-II método quimioluminiscencia x 100 determinaciones: 
 

 
(…) 

 
(…) 

 
 

* Extraído de la página 28 de las bases integradas 
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Anticuerpo anti Trypanosoma Cruzi (chagas) quimioluminiscencia x 100 det: 
 

 
(…) 

 
 
(…) 

 
 

* Extraído de la página 29 de las bases integradas 
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Anticuerpo anti treponema pallidum total método quimioluminiscencia: 
 

 
(…) 

 
(…) 

 

* Extraído de la página 30 de las bases integradas 
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Anti hepatitis C quimioluminiscencia x 100 determinaciones: 
 

 
(…) 

 
(…) 

 

* Extraído de la página 31 de las bases integradas 
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Tal como se observa en los referidos apartados, pese a que se señala que se 
deberán presentar insertos para acreditar que los reactivos cuenten con lecturas 
que abarquen dentro de su rango, lecturas de reactivo débil, no se establece la 
oportunidad en que se presentará dicho documento, ni, por tanto, si estos debían 
ser considerados por los postores como parte de su oferta. 

 
30. Cabe mencionar que ni en los documentos requeridos para la admisión, en los 

requisitos de calificación o en los factores de evaluación se ha previsto la exigencia 
de los insertos de los reactivos, conforme se puede apreciar seguidamente: 
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31. Ahora bien, precisamente, la falta de precisión en la presentación de los insertos, 
ha llevado a que los dos únicos postores en el procedimiento tengan una 
interpretación distinta de dicha exigencia, pues, como mencionó anteriormente, 
el Impugnante considera que debían presentarse en la presentación de ofertas; 
mientras que, el Adjudicatario es de la posición que dichos documentos solo 
deberán ser presentados para el perfeccionamiento del contrato. 
 

32. Considerando tal falta de claridad, a través del decreto del 13 de enero de 2023, 
se trasladó a las partes y la Entidad el referido vicio a fin de que se pronuncien al 
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respecto, en virtud de lo dispuesto en el numeral 128.2 del artículo 128 del 
Reglamento. 

 
33. Al respecto, el Adjudicatario presentó el 18 de enero de 2023 el Escrito N° 4, en el 

cual recalcó que, del texto de la Consulta N.º 9, se desprende que lo solicitado por 
el Impugnante es únicamente la aclaración a un aspecto de las especificaciones 
técnicas y no a la incorporación de un documento de presentación obligatoria, 
requisito de calificación o factor de evaluación. 

 
A su vez, advierte que la Entidad absolvió la consulta de manera positiva e 
incorpora el pedido de aclaración como parte de las especificaciones técnicas, sin 
que eso involucre el añadido de un documento, porque no fue solicitado por el 
postor en mención. 
 
Alude que el hecho de no haber incorporado un documento como obligatorio a 
raíz de la consulta del Impugnante no constituiría una causal de nulidad, por las 
siguientes razones: 

 
- La Entidad cumplió con absolver la consulta tal cual fue solicitada y el 

Impugnante no solicitó en ningún momento que se incorporara la 
necesidad de acreditarlo con los documentos de presentación obligatoria. 
 

- Las bases establecían los documentos de presentación obligatoria, no 
habiéndose requerido documentación adicional para la acreditación de las 
especificaciones técnicas, por lo que el cumplimiento de las mismas se 
acreditaba con el Anexo N° 3, no requiriéndose otro documento como 
sustento, como se consideró en los fundamentos 26 y 27 de la Resolución 
N.º 071-2019-TCE-S1. 

 
- El cumplimiento de las especificaciones técnicas, tal como quedaron 

establecidos en las bases integradas quedaba limitado al postor ganador 
de la buena pro, el cual debía demostrar el cumplimiento de las mismas 
durante la etapa contractual. 

 
34. En relación con lo señalado, se recuerda que, acorde al literal c) del artículo 2 de 

la Ley, las entidades públicas, y el comité de selección en particular,  durante el 
proceso de contratación deben respetar el principio de transparencia, en virtud 
del cual las Entidades están obligadas a proporcionar información clara y 
coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas 
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por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la 
contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad. Bajo a ese entender, las bases deben ser claras y congruentes, a 
efectos de que los proveedores entiendan el íntegro de su alcance. 
 
En relación con ello, el principio de libertad de concurrencia, previsto en el literal 
a) del referido artículo, obliga a las Entidades a promover el libre acceso y 
participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, 
debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra 
prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de 
proveedores. 
 
A su vez, el principio de igualdad de trato establece que todos los proveedores 
deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, 
encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, 
el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se 
traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones 
diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con 
una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una 
competencia efectiva. 
 
En ese sentido, si las reglas de la contratación no son claras pueden afectar la 
concurrencia de proveedores en el procedimiento, en tanto, pueden 
desincentivarlos a participar en él, al no conocer el alcance de la oferta que deben 
presentar ni de sus futuras obligaciones. 
 
Igualmente, la falta de claridad en las bases puede derivar en un trato desigual a 
las partes, pues al no estar definido un aspecto de las mismas, la interpretación 
que se dé a ese vacío puede ser favorable a una oferta, pero desfavorable para 
otra, incluso se puede prestar a irregularidades en la selección respectiva. 
 

35. En el caso concreto, se advierte que al absolver la Consulta N.º 9 formulada por el 
Impugnante, el comité de selección incorporó una exigencia en las bases (la 
presentación de los insertos de los reactivos); por lo que, si bien el Impugnante no 
solicitó en su consulta detallar en qué momento debía acreditarse tal exigencia, el 
comité sí debió aclarar ese aspecto en su absolución, a fin de dar conocer la 
oportunidad en que debían presentarse los insertos. 
 
Cabe considerar que la importancia de que se precise dicha información no solo 
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es relevante para la presentación de ofertas, sino también se extiende a las etapas 
posteriores, pues, al no indicarse cuándo se presentarán los insertos, hay 
indeterminación sobre cuándo será exigible; en ese sentido, se deja en una 
situación comprometedora a la Entidad, dado que al no precisar las bases cuándo 
puede exigirse al postor, adjudicatario y/o contratista dichos documentos, en la 
práctica pueden presentarse controversias respecto a ello e inclusive, puede 
acarrear el incumplimiento  de dicha obligación. 
 

36. Si bien el Impugnante sostiene que los postores aseguran que las especificaciones 
técnicas se acreditan con el Anexo N.º 3, cabe mencionar que al absolver la 
Consulta N.º 9, el comité determinó que era exigible la presentación de insertos 
de los reactivos, aunque no mencionó cuándo debían alcanzarse; por lo cual, bien 
pudo establecerse los siguientes hitos: 
 

- Determinarse para la presentación de ofertas, para lo cual debía señalarse 
dicho documento como parte de los requisitos previstos en el capítulo II 
de la sección específica de las bases integradas.  
 

- Establecerse para el perfeccionamiento del contrato, caso en el cual debía 
señalarse dicho documento en el numeral 2.3 del capítulo II, 
correspondiente a la sección específica de las bases integradas. 

 
- Determinarse para un punto específico de la ejecución contractual, esto 

es, a la entrega de los reactivos, antes del inicio del contrato, entre otros. 
 

Por tanto, no es posible definir si para la presentación de ofertas bastaba el Anexo 
N.º 3, en tanto que en las bases no se ha precisado con certeza en qué momento 
debía acreditarse los insertos de los reactivos. 
 

37. Cabe advertir que únicamente se presentaron dos propuestas en el procedimiento 
de selección, lo cual sería un indicativo de que la falta de claridad en las bases 
afectó la concurrencia de proveedores en la contratación. 
 

38. A ello debe añadirse que los cuestionamientos del Impugnante en su recurso de 
apelación se encuentran relacionados precisamente a los insertos presentados por 
el Adjudicatario en su oferta, los cuales, al desconocerse si son de carácter 
obligatorio o si fueron presentados de forma accesoria en el procedimiento, no es 
posible determinar una respuesta válida; pues, como se ha concluido 
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previamente, hay indeterminación respecto al carácter de dicho documento para 
la presentación de ofertas. 

 
39. Frente a un escenario como el descrito, la normativa prevé la posibilidad de 

corregir actos contrarios a sus disposiciones. Al respecto, la nulidad constituye una 
figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades una herramienta 
lícita que permita sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad 
que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un procedimiento 
transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. 
 
Por lo expuesto, debe advertirse que el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, 
establece que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los actos 
administrativos emitidos por las Entidades, cuando hayan sido expedidos por 
órgano incompetente, contravengan normas legales, contengan un imposible 
jurídico, o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita por la normativa aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que 
expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 
 
En el mismo sentido, el literal e) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento 
prescribe que, al ejercer su potestad resolutiva, cuando el Tribunal verifique 
alguno de los supuestos del numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, ya sea en virtud 
de un recurso interpuesto o de oficio, declara la nulidad de los actos que 
correspondan, debiendo precisar la etapa hasta la que se retrotrae el 
procedimiento de selección, en cuyo caso puede declarar que carece de objeto 
pronunciarse sobre el fondo del asunto. 
 

40. En el caso concreto, se advierte que la falta de claridad en la absolución de la 
Consulta N.º 9 y su integración en las bases [es decir, el no señalar la oportunidad 
en que debían presentarse los insertos de los reactivos] contraviene los principios 
de transparencia, libertad de concurrencia y de competencia 

 
41. Por lo expuesto, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal e) del numeral 
128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar de oficio la nulidad 
del procedimiento de selección, retrotrayéndose el mismo a la etapa de 
absolución de consultas, observaciones e integración de bases s, a efectos de que 
se corrijan los vicios advertidos y se precise cuándo se presentarían los insertos de 
los reactivos. 
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42. La nulidad declarada, evidentemente, deja sin efecto el otorgamiento de la buena 
pro del procedimiento de selección al Adjudicatario. 

 

43. Adicionalmente, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del 
TUO de la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del 
Titular de la Entidad la presente Resolución, a fin de que conozca el vicio advertido 
y realicen las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, así como 
para que exhorte al comité de selección y a las áreas que intervengan en la 
elaboración de los documentos que recogen las bases, que actúen de conformidad 
con lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin de evitar 
futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la 
satisfacción oportuna de los intereses del Estado. 
 

44. Por último, en atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 132.2 del artículo 
132 del Reglamento, y toda vez que este Tribunal declarará la nulidad de oficio del 
procedimiento de selección sin pronunciamiento sobre el petitorio del 
Impugnante, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por 
aquel, para la interposición de su recurso de apelación. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra y la intervención del vocal Cristian Joe Cabrera Gil, quien reemplaza 
al vocal Héctor Marín Inga Huamán según el Rol de Turnos de Presidentes de Sala 
vigente, y la vocal Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la 
Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado según lo dispuesto en la 
Resolución N.º 056-2021-OSCE/PRE del 9 de abril de 2021, en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 
21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N.º 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por mayoría; 

 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar de oficio la nulidad de la Adjudicación Simplificada N.º 22-2022-

GRL/GRSL/03.07 – Primera Convocatoria, retrotrayéndose el mismo a la etapa de 
absolución de consultas, observaciones e integración de bases, conforme a la 
fundamentación. 
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2. Devolver la garantía presentada por la empresa Sistemas Analíticos SRL, para la 
interposición de su recurso de apelación. 

 
3. Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad, conforme a lo señalado 

en el fundamento 43. 
 
4. Dar por agotada la vía administrativa. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE LUIS HERRERA GUERRA 
VOCAL 

DOCUMENTO FIRMADO  
DIGITALMENTE 

  

 

 
 
 

CRISTIAN JOE CABRERA GIL 
PRESIDENTE 

DOCUMENTO FIRMADO 
DIGITALMENTE 
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VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL PAOLA SAAVEDRA ALBURQUEQUE 
 

La vocal que suscribe el presente voto, disiente, respetuosamente, de los fundamentos 
de la resolución, y de lo determinado en ella, pues considera que no existe un vicio de 
nulidad en el procedimiento de selección y, por ende, debe haber un pronunciamiento 
sobre el fondo. A continuación se expresan las consideraciones que fundamentan el 
voto: 
 
PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar no admitida la 
oferta del Adjudicatario y, como consecuencia de ello, revocar la buena pro que se le 
otorgó. 
 
(…) 
 
(i) Sobre la supuesta inconsistencia entre la fecha de emisión de los insertos y las 

resoluciones directorales que aprobaron la inscripción de los registros sanitarios 
de los reactivos:  

 
12. En los fundamentos 16 al 30 de la resolución, se ha determinado que existe falta 

de precisión en la absolución de la consulta N° 9, al no haberse precisado la 
oportunidad en que debían presentarse los insertos de los reactivos con los que 
tenía que acreditarse que estos abarquen dentro de su rango, lecturas de reactivo 
débil; en ese sentido, se determinó que se habrían contravenido los principios de 
transparencia, libertad de concurrencia y de igualdad de trato. 
 

13. Sobre el particular, la suscrita considera que si bien no se ha señalado 
expresamente cuándo deben remitirse los insertos a la Entidad, lo cierto es que 
no se han requerido para la presentación de ofertas, en tanto no han sido 
consignados dentro del contenido de las mismas previstas en el numeral 2.2 del 
capítulo II de las bases integradas, es decir, no se los ha contemplado ni como 
requisito de admisión, de calificación o como factor de evaluación. 

 
Al contrario, de la lectura de las bases, se aprecia que el documento solicitado en 
los requisitos de admisión para acreditar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas es la declaración jurada contenida en el Anexo N° 3, tal como se puede 
ver: 
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* Extraído de las páginas 19 y 20 de las bases integradas 
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Igualmente, tampoco se aprecia su requerimiento dentro de los requisitos de 
calificación previstos en el numeral 3.2 del capítulo III de la sección específica, ni 
como parte de los factores de evaluación: 
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* Extraído de las páginas 46 al 49 de las bases integradas 

 
14. Precisamente, si bien en el voto en mayoría se indica que la falta de indicación de 

cuándo debe presentarse los insertos puede acarrear problemas en etapas 
posteriores y generar un posible incumplimiento, lo cierto es que a través del 
Anexo N° 3, el postor se compromete al cumplimiento de las especificaciones 
técnicas contenidas en el numeral 3.1 del capítulo III de la sección específica de las 
bases integradas, lo cual abarca que los materiales de los reactivos abarquen 
dentro de su rango lecturas de reactivo débil. 
 
Bajo ese entender, al no ser consignado dicho documento en las listas de 
contenido de las ofertas ni de suscripción del contrato (numerales 2.2 y 2.3 del 
capítulo II de la sección específica de las bases integradas, respectivamente), se 
entiende que es debe ser presentado durante la ejecución contractual en el 
momento en que la Entidad lo solicite. 
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Cabe tener en cuenta que, si bien puede resultar ideal que se establezca la 
oportunidad de presentación de cada documento solicitado para la ejecución 
contractual, la falta de indicación no determina la nulidad del procedimiento, pues 
es una obligación a la que se ha comprometido el contratista en el Anexo N° 3 de 
su oferta y, por ende, le resulta exigible en cualquier momento de la ejecución del 
contrato. 

 
15. A lo expresado debe añadirse que los postores pueden incorporar en su oferta 

documentos adicionales a los contemplados en las bases, los cuales forman parte 
del alcance de su propuesta y, por ello, deben ser congruentes en su integridad 
con los demás documentos que sí configuran información obligatoria.  
 
En el caso que nos avoca, el Adjudicatario incorporó en su oferta los insertos de 
los reactivos, por lo cual se entiende que su contenido debe ser congruente con 
los demás documentos presentados en su oferta. En ese sentido, el hecho que no 
sean documentos obligatorios no implica que no deban ser analizados, sino que 
su revisión no se centrará en verificar si se acredita con ellos algún requisito o 
especificación técnica, sino que sea congruente y consistente con la demás 
documentación presentada. 

 
16. Teniendo en claro, el carácter no obligatorio de los insertos, se ha revisado la 

oferta del Adjudicatario, en la que se verifica que, efectivamente, la fecha de 
emisión de la Resolución Directoral N.º 7259-
2020/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA, que aprueba la inscripción de los reactivos 
en el registro sanitario (29 de setiembre de 2020), es anterior a la edición de los 
insertos que incorporó en su oferta (entre diciembre de 2021 y febrero de 2022). 
 

17. Es más, la Digemid ha remitido, a través de la Nota Informativa N.º 014-2023-
DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA presentada el 16 de enero de 2023, los insertos con 
los que se aprobó la inscripción del registro sanitario en mención, los cuales datan 
de enero de 2019, siendo estos versiones distintas a las consideradas en la oferta 
del Adjudicatario, según el siguiente detalle: 
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Reactivo 
Edición de inserto aprobado 
para la inscripción del 
registro sanitario 

Edición de inserto 
presentado en la oferta del 
Adjudicatario 

Reactivo para hepatitis B 
antígeno de superficie 
quimioluminiscencia x 
100 determinaciones 

MAGLUMI HBsAg (CLIA) 
Edición 053 HBsAg-es, V8.3, 
2019-01 

MAGLUMI HBsAg (CLIA) 
Edición 053 HBsAg-IFU-es, 
V10.1, 2022-02 
(Folios 15 al 18 de la oferta) 

Antígeno anticuerpo VIH 
quimioluminiscencia x 
100 determinaciones 

MAGLUMI HIV Ab/Ag Combi 
(CLIA) 
Edición 114 Ab/Ag Combi-es, 
V11.0, 2019-01 

MAGLUMI Hiv Ab/Ag Combi 
(CLIA) 
Edición 114 Ab/Ag Combi-
IFU-es, V12.4, 2021-12 
(Folios 21 al 24 de la oferta) 

Reactivo para hepatitis B 
anticore IgM 
quimioluminiscencia x 
100 det 

MAGLUMI Anti IgM (CLIA) 
Edición 057 Anti-HBc-es, 
V10.2, 2019-01 

MAGLUMI Anti-HBc (CLIA) 
Edición 057 Anti-HBc-IFU-es, 
V11.4, 2022-02 
(Folios 27 al 30 de la oferta) 

Anticuerpo anti HTLV I-II 
método 
quimioluminiscencia x 
100 determinaciones 

MAGLUMI HTLV I+II (CLIA) 
Edición 117 HTLV I+II-en-
others, V9.4, 2019-01 

MAGLUMI HTLV I+II (CLIA) 
Edición 117 HTLV I+II-es, 
V10.3, 2022-02 
(Folios 33 al 36 de la oferta) 

Anticuerpo anti 
Trypanosoma Cruzi 
(chagas) 
quimioluminiscencia x 
100 det 

MAGLUMI Chagas (CLIA) 
Edición 116 Chagas-en-EU, 
V8.0, 2019-01 

MAGLUMI Chagas (CLIA) 
Edición 116 Chagas-IFU-es, 
V9.3, 2022-02 
(Folios 39 al 42 de la oferta) 

Anticuerpo anti 
treponema pallidum 
total método 
quimioluminiscencia: 

No remitido 

MAGLUMI Syphilis (CLIA) 
Edición 115-IFU-es, V12.1, 
2022-02 
(Folios 45 al 48 de la oferta) 

Anti hepatitis C 
quimioluminiscencia x 
100 determinaciones 

MAGLUMI Anti-HCV (CLIA) 
Edición 098 Anti-HCV-es, 
V9.2, 2019-01 

MAGLUMI Anti-HCV (CLIA) 
Edición 098 Anti-HCV-IFU-es, 
V10.4, 2022-02 
(Folios 51 al 54 de la oferta) 

 
De acuerdo a lo expresado por la Digemid en la Nota Informativa N.º 014-2023-
DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA, en su Sistema Integrado de Información, no figuran 
cambios mayores o menores efectuados por el titular del referido registro 
sanitario presentado ante su institución. 
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En ese sentido, recalcó que el Adjudicatario debe comercializar los reactivos 
descritos en la Resolución Directoral N° 7259-
2020/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA con los insertos presentados por el titular, 
para la obtención del respectivo registro sanitario, tal como lo exigen los artículos 
5 y 6 del Decreto Supremo N.º 016-2011-SA y sus modificatorias. 

 
18. Conforme a ello, los reactivos que ofrezca el Adjudicatario deben tener las 

características aprobadas por la autoridad sanitaria, esto es, deben estar 
conformes a la edición del 2019; sin embargo, al este presentar en su oferta 
insertos de una edición diferente, se desconoce cuál es el alcance de lo ofrecido, 
es decir, si propone entregar los reactivos con las características detalladas en las 
ediciones aprobadas por Digemid, según su registro sanitario, o las recogidas en 
las ediciones posteriores, contenidas en los insertos presentados en su oferta.  

 
19. En ese sentido, se aprecia que la información recogida en los insertos presentados 

por el Adjudicatario genera indeterminación respecto al alcance de lo ofertado 
con su registro sanitario; por ende, al ser este último un requisito de calificación, 
corresponde declarar la descalificación de la oferta del postor en mención y, 
como consecuencia de ello, la revocación de la buena pro que se le otorgó. Por 
tanto, el recurso de apelación en este extremo resulta fundado. 

 
20. Atendiendo a la conclusión arribada, carece de objeto analizar los otros 

cuestionamientos efectuado por el Impugnante a la oferta del Adjudicatario, toda 
vez que su condición en el procedimiento no variará. 

 
SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta 
del Impugnante. 
 
21. Al absolver el recurso de apelación, el Adjudicatario señaló que, en las 

especificaciones técnicas de las bases integradas, se exige que los productos 
cuenten con controles internos del mismo fabricante, como parte de los 
componentes de los productos a ofertar. 
 
 
Al respecto, menciona que en los folios 27, 28, 44, 58, 59, 70, 71, 85, 86, 100, 101, 
114 y 115 de su oferta, el Impugnante presentó los insertos de las soluciones de 
control que se utilizan en cada uno de sus productos. 
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Sostiene que, a la fecha, el “Listado de productos que a la fecha no están sujetos 
a otorgamiento de registro sanitario”, elaborado por Digemid, no incluyen las 
soluciones de control ni otro elemento análogo o equivalente; por consiguiente, 
llega a la conclusión que los proveedores deben contar con el registro sanitario 
pertinente para poder comercializar las soluciones de control interno que forman 
parte de los productos presentados en el procedimiento. 
 
Sin embargo, cuestiona que el Impugnante no ha adjuntado el registro sanitario 
correspondiente para los controles ofertados, incumpliendo con acreditar el 
requisito de calificación establecido en las bases integradas. 

 
22. Sobre el particular, el Impugnante no se ha pronunciado respecto a dicho 

cuestionamiento. 
 

23. Sin perjuicio de ello, de la revisión de las bases respecto al requisito referido a la 
presentación del registro sanitario, se observa lo siguiente: 
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* Extraído de la página 46 de las bases integradas 
 
24. Según se observa del numeral 3.2 del capítulo III de la sección específica de las 

bases integradas, para acreditar la capacidad legal del postor debía presentarse, 
entre otros documentos, la copia del registro sanitario o certificado de registro 
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sanitario vigente, otorgado por la ANM (Digemid), así como las resoluciones de 
modificación o autorización, en tanto tengan por finalidad acreditar la 
correspondencia entre la información registrada ante la ANM y el medicamento 
ofertado. 
 
Cabe mencionar que en el numeral 3.1 del capítulo III, se detalla dicho requisito 
para cada uno de los reactivos, sin hacer precisión de que el mismo también 
aplique a las soluciones de control, tal como se observa: 
 

 
(…) 

 

 
(…) 

 
* Extraído de la página 35 de las bases integradas 

 

 
(…) 

 

 
(…) 

 

* Extraído de la página 36 de las bases integradas 
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(…) 

 

 
(…) 

 

* Extraído de la página 37 de las bases integradas 
 

 
(…) 

 

 
(…) 

 

* Extraído de la página 38 de las bases integradas 

 

 
(…) 

 

 
(…) 

 

* Extraído de la página 39 de las bases integradas 
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(…) 

 

 
(…) 

 
* Extraído de la página 40 de las bases integradas 

 

 
(…) 

 

 
(…) 

 

* Extraído de la página 41 de las bases integradas 

 
25. Se desprende, entonces, que las bases no exigían la presentación de los registros 

sanitarios de las soluciones de control, sino de los reactivos, que son los productos 
objetos de convocatoria. 
 
En esa línea, no resulta amparable el cuestionamiento planteado por el 
Adjudicatario respecto a que el Impugnante no presentó el registro sanitario de 
los controles de sus reactivos. 

 
TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección al Impugnante. 
 
26. Como última pretensión, el Impugnante solicitó que se le otorgue la buena pro del 

procedimiento de selección. 
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27. Sobre el particular, cabe tener en cuenta que el Adjudicatario ha sido 

descalificado; por lo cual, el Impugnante pasa del segundo al primer lugar de las 
ofertas válidas. 

 
28. En ese sentido, considerando que el análisis de su oferta se presume válido, en 

atención al artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y que el cuestionamiento en su contra en 
el presente procedimiento ha sido desestimado, corresponde otorgar la buena 
pro del procedimiento de selección al Impugnante y, en consecuencia, declarar 
fundado el recurso en este extremo. 

 
29. Asimismo, toda vez que el recurso se ha declarado fundado en parte, en virtud del 

literal a) del numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento, debe devolverse la 
garantía presentada por el Impugnante para la interposición de su recurso de 
apelación. 

 

CONCLUSIONES: 
 
Por los fundamentos expuestos, la Vocal que suscribe el presente voto es de la 
opinión que corresponde: 

 
1. Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor la 

empresa Sistemas Analíticos SRL en el marco de la Adjudicación Simplificada N.º 
22-2022-GRL/GRSL/03.07 – Primera Convocatoria. En consecuencia, corresponde:  

 
1.1. Descalificar la oferta del postor Comercial Importadora Sudamericana S.A.C.  

 
1.2. Revocar la buena pro del procedimiento de selección otorgada al postor 

Comercial Importadora Sudamericana S.A.C.  
 

1.3. Otorgar la buena pro del procedimiento de selección al postor Sistemas 
Analíticos SRL. 

 
1.4. Devolver la garantía presentada por el postor Sistemas Analíticos SRL., por la 

interposición del presente recurso. 
 
2. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 
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3. Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día 
siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del 
procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N.° 003-2020-
OSCE-CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE. 
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