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Sumfila: 	y.) en relación al contenido del Certificado de análisis 
del producto terminado (también denominado protocolo 
de análisis); el área usuaria determinó que tal documento 
debe contener la siguiente información: i) nombre del 
producto; fi) forma farmacéutica; iii)concentración de los 
ingredientes farmacéuticos activos; iv) número de lote; 
v) los análisis realizados en todos su componentes; vi) 
los límites y los resultados obtenidos en dicho análisis, 
con arreglo a las exigencias contempladas en la 
farmacopea o metodología declarada por el interesado; 
vi;) fecha de vencimiento; vi») fecha de análisis; ix) las 
especificaciones técnicas y farmacopeas o 
especificaciones técnicas propias del fabricante a la que 
se acoge el fabricante; x) firma del o de los profesionales 
responsables del control de calidad y nombre del 
laboratorio que lo emite; y, adicionalmente, xi) la 
indicación de la edición de la farmacopea oficial 
vigente.". 

urna,0 7 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de enero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 4691/2018.TCE sobre el recurso de apelación interpuesto por 
la empresa GREY INVERSIONES S.A.C., eh el marco de la Adjudicadon Simplificada N° AS-
SM-46,-2918-ESIÁLUD-RALL-1 (N°1815A00461) - Primera Convocatoria; y, atendiendo a los 
siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

	

1. 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)I, el 11 de octubre de 2018, el SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) - 
RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada N° AS-SM-46-2018-ESSALUD-RALL-1 (No1815A00461) - Primera 
Convocatoria por ítems, para la contratación de suministro de bienes: 'Adquisición de 

4,7 	Medicamentos Delegados a Compra Local Red Asistencial La [Meted'', con un valor 
referencial ascendente a S/ 247,750.00 (Doscientos cuarenta y siete mil setecientos 
cincuenta con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección, 

El referido procedimiento de selección comprendió, entre otros, el Ítem N° 2 - 

	

1 	

Con ntrado de factor IX 500-600 UI, con un valor referencial de S/ 72,000.00 soles. 

D• procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
trataciones del Estado, aprobada por la Ley No 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 
adelan el Reglamento. 

Véase tollos 243 del expediente administrativo. 
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Según la información obrante en la ficha del SEACE y en las respectivas Actas2  del 
procedimiento de selección, el 15 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la presentación 
de ofertas, y, el 19 del mismo mes y año, el Órgano Encargado de las Contrataciones, en 
lo sucesivo el OEC, otorgó la buena pro del ítem N° 2 al postor PHARMA HOSTING 
PERU SAC, en lo sucesivo el Adjudicatario, por el valor de su oferta económica 
ascendente a S/ 52,800.00 soles, acto publicado en el SEACE en la misma fecha, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Postores 
Admisión 

de 
ofertas  

Evaluación de Ofertas 
Calificación 
de Ofertas 

Resultado Precio 
ofertado 

(SI) 

Puntaje 
Total 

otorgado 

Orden de 
prelación 

PHARMA 
HOSTING 
PERU SAO 

Admitida 52,800.00 100.00 1° lugar Calificada Adjudicado 

GREY 
INVERSIONES 

S.A.C. 
Admitida 57,000.00 94.10 2° lugar Calificada 

GLOBAL MED 
FARMA S.A.C. 

Admitida 66,000.00 84.00 3° lugar Calificada 

2. 	Mediante escrito presentado ante la Mesa de Partes del T ibunal de Contrataciones del 
Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el 26 de noviembre de 2018, subsanado con escrito 
presentado el 28 del mismo mes y año, el señor Luis lam s Alburqueque Yeovaniny, en 
su condición de gerente general del postor GREY INVERSIONES S.A.C., en lo sucesivo 

el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la admisión de la oferta del 
Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2, solicitando se dejen sin 
efecto y se otorgue la buena pro a su favor. 

Como sustento de su recurso, el Impugnante expresó los argumentos siguientes: 

Refiere que, el Adjudicatario incumplió con acreditar las especificaciones técnicas 
requeridas para el producto concentrado de factor IX, lo cual Implica la no admisión 
de su oferta. 

Señala que, según el numeral "2.1.1.1. Documentos para la admisión de la oferta de 

fc
las Bases Integradas, se requirió a los postores presentar, entre otros documentos, 
el 	gistro sanitario o certificado de registro sanitario de conformidad con lo 
e 	blecido en el Capítulo III. 

onforme a la definición contemplada en el Anexo 01 del Glosario de Términos y 
Definido es del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, el certificado de análisis —CM es 
un infor e técnico suscrito por el profesional responsable de control de calidad, en 
el 	se señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los 
resultados obtenidos en dichos análisis, de acuerdo a las exigencias contempladas 

Véase fofos 34 al 36 del expediente administrativa. 
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en la farmacopea o metodología declarada por el Interesado en su solicitud de 
registro sanitario. 

En relación a los requisitos que debe cumplir el certificado en análisis, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto Supremo N° 016-2011-
SA, tales documentos deben consignar la edición de la farmacopea oficial vigente y 
en el caso de certificados de análisis que consignen farmacopeas no vigentes, 
debido a la fecha de fabricación del medicamento, se aceptará la propuesta siempre 
y cuando dicho certificados contengan las mismas pruebas y/o especificaciones 
técnicas definidas en la farmacopea vigente. 

Asimismo, el certificado en análisis debe consignar cuando menos, la siguiente 
información: nombre del producto, forma farmacéutica, concentración de los 
ingredientes farmacéuticos activos, número de lote, fecha de vencimiento, fecha de 
análisis, las especificaciones técnicas, farmacopeas o especificaciones técnicas 
propias del fabricante a la que se acoge el fabricante, firma del o de los 
profesionales responsables del control de calidad y nombre del laboratorio que b 
emite. 

Del. Mismo modor  la presentación de un certificado de análisis que indique norma 
técnica propia, se considera válida cuando las especificaciones técnicas del producto 
terminado ofertado, no se encuentre en ninguna farmacopea oficial de referencia, y 
se encuentre autorizada como tal, luego de haber transcurrido los plazos de ley para 
b realización de dicho trámite, salvo situaciones previstas en el artículo 31 del 
Decreto Supremo. 

Aspectos que han sido contemplados en el literal c) del numeral 4.1 del Capitulo III 
de las Bases, por lo que correspondía que los postores demuestren el cumplimiento 
de los requisitos mínimos. 

•• 	• 	-• 
De la revisión del COA del polvo presentado por el Adjudicatario (folios 81 de la 
oferta), se puede apreciar que: i) el producto ofertado fue fabricado en el mes de 
febrero de 2018; ii) se declara el nombre del personal responsable quien no ha 
firmado el documento, pues se consignó firma electrónica, la cual no sería válida en 
nuestro país; y, ii) en la segunda hoja se incluye la firma y el sello de otro personal 
que certifica la validez de los resultados del COA, la cual data de fecha distinta a la 
fecha de firma del primer folio. 

Por otro lado, el COA incluye una hoja con la declaración complementaria, en la cual 
se aprecia que: 	hace referencia al lote fabricado en febrero de 2018; 	hace 
referencia a la farmacopea europea versión 8.0, la cual no corresponde al año de 
fabrbación del producto, pues la versión 9.0 de la referida farmacopea entró en 
v 	cia en enero de 2017, y no se corresponde con lo declarado en el formato "D" 

u oferta, donde declara que la versión de su producto es la 9.0; lii) la fecha de 
declaración complementaria es del año 2017, b cual resulta incongruente, pues el 

producto ofertado habría sido fabricado en el año 2018, resultando imposible firmar 
una declaración respecto de un producto inexistente. 

declaración complementaria, precisa que: 'Al respecto, según se menciona 
neas posteriores, la sospecha razonable de adulteración o de elaboración 
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posterior del documento aclaratorio se sustenta en la necesidad de contar con un 
instrumento que subsana la omisión del certificado de análisis (mención de la 
farmacopea a la cual se acoge el producto), sin el cual no habrían podido participar 
del proceso. Sin embargo, este hecho, además de resultar irregular sugiere que este 
supuesto documento aclaratorio (sin validez oficial) habría sido emitido con fecha 
posterior y no en el afib 2017 como también Incomprensiblemente se ha señalado 
en dicho documento. "(Sic) 

e) El COA presentado incluye pruebas propias, cuyas metodologías analíticas no han 
sido adjuntadas al expediente. 

La información que debe contener el certificado de análisis debe encontrarse incluida 
en el mismo y no en instrumentos complementarios, pues estos últimos no han sido 
sometidos a la autoridad sanitaria, situación que se aprecia en la oferta del 
Adjudicatario, donde la mención de la farmacopea vigente se encuentra en 
documentos distintos al del certificado. 

En tal sentido, se debió considerar que el Adjudicatario incumplió los requisitos 
establecidos en las bases y en la ley. 

h) Con relación al COA del solvente, se aprecia que éste incluye pruebas cualitativas no 
descritas en dicho documento, toda vez que las pruebas a las que hace referencia 
demandan el cambio de color según la farmacopea a la que aluden. 

Según la definición y requisitos señalados en el Decreto Supremo N° 016-2011-SA, 
los COA deben contener los análisis realizados a todos los componentes del 
producto, con indicación de los límites y resultados obtenidos en dichos análisis, los 
cuales deben guardar relación con las exigencias contempladas en la farmacopea o 
metodología declarada por el interesado en su solicitud de registro sanitario, lo cual 
no se cumple en el presente caso. 

I) Con relación a la declaración contenida en el Anexo "D" de la oferta del 
Adjudicatario, se aprecia que, en la columna "descripción del envase inmediato", se 

p
detalla la presentación del producto, descripción que es casi similar a aquella 
consignada en la columna "forma de presentación", lo cual resulta incorrecto. 

En el referido documento se consigna la vida útil del producto y no la vigencia 
mínima, situaciones que resultan distintas y que constituyen causal para la no 
admisión de la oferta, pues no se podría establecer que el Adjudicatario pueda 
garantizar la vigencia minima de 18 meses al momento de la entrega del producto 
en los almacenes de la Entidad, lo cual resulta independiente de la vida útil que 

el Registro Sanitario del producto yen el anexo "D"se describen la presentación 
del producto y hacen referencia al siguiente dispositivo: "01 Dispositivo Médico 3 
Vías (...)"Sin embargo, de la revisión de expediente se verifica que existe un COA de 

9) 

a tener el producto. 

)
1
orresponden al producto ni a los DM como son Falconi SRL y Alfasigma SPA, 

- 

c 
or otro lado, en el expediente se han encontrado GMP de dos fabricantes que no 

esp 	de lo cual desconocemos su utilidad. "(Sic) 
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un dispositivo médico denominado MIK 2 VIAL 20/20 con 17ftro de 15 un, no 
obstante no se puede precisar si corresponde o no a un DM de 3 vías, pues incluso 
realizada la búsqueda de los sinónimos de dicho DM no se encuentra la descnpción 
conforme a lo indicado por la empresa adjudicada. "(Sic) 

I) Cuando se oferte un producto que incluye un solvente, dispositivo médico o 
accesorios, se deben presentar certificados de análisis del producto que Incluya al 
solvente y al dicho dispositivo médico, para lo cual se requiere que estos estén 
debidamente identificados para verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos. 

m) Por lo expuesto, el Impugnante solicita declarar la no admisión de la oferta del 
Adjudicatario y que se otorgue la buena pro a su favor. 

Con decreto del 30 de noviembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que <presente el expediente de 
contratación, que incluya la oferta del Impugnante, así como un informe técnico legal, 
dentro del plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en el expediente y de comunicar a su Órgano de 
Control Institucional en caso de incumplir con lo requerido. 

Asimismo, se dispuso que .,el postor o postores: einplazados absuelvan el traslado del 
recurso en un plazo r no mayo a unto (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de notificados a través del SEACE con el recurso de apelación y sus aneNos, debiendo 
considerar lo establecido en el nütneral 7 del articulo 104 del Reglamento. 

„ 

El 4 de diciembre de 2018, se notificó electrónicamente3  el recurso de apelación 
interpuesto, a través del SEACE (Toma Razón Electrónico del procedimiento de selección 
— Ficha SEACE), conforme a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento y el 
Comunicado N° 014-2017-OSCE. 

Mediante escrito presentado el 7 de diciembre de 2018, subsanado con escrito del 11 del 
mismo mes y año, la Entidad remitió, entre otros, el Informe Legal No 383-GCAJ-
ESSALUD-2018, en el cual señala que no cuenta con la opinión técnica de la Entidad para 
que emita pronunciamiento. 

A través de escrito presentado el 12 de diciembre de 2018, la Entidad remitió el Informe 
Técnico N° 012-YGM13-GECBE-CEABE-ESSALUD-2018 emitido por el área técnica de 
aquélla, cien el cual señaló lo siguiente: 

En relación al certificado de análisis del polvo; a folios 87 de la oferta del 
Adjudicatario obra el Certificado de análisis del producto AIMAFIX 500 UI/10 ML, 
producto ofertado por el Adjudicatario. En dicho certificado se aprecia lo siguiente: 1) 
el certificado de análisis cuenta con firma electrónica del gerente de control de 
calid d; 11) se hace referencia a la farmacopea europea, pero no se indica la versión 
utili da o, en su defecto, que corresponde a la farmacopea vigente; iii) se indican 

; • pr 	s cuya metodología propia no ha sido adjuntada: iv) en el segundo folio del 
icado (folio 86) presenta un certificado de producto medicinal, el cual es 

del expediente adrnInIstrateto. 
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aprobado por la gerencia de garantía de calidad del laboratorio del fabricante, mas 
no por el gerente de control de calidad del laboratorio del fabricante, 

Asimismo, en la declaración complementaria obrante a folios 73 y 74, se hace 
referencia a la edición 8 de la farmacopea europea, la cual no estaría vigente 
considerando la fecha de fabricación del producto farmacéutico ofertado, pues en 
esta última oportunidad ya se encontraba vigente la farmacopea correspondiente a 
la novena edición. 

El certificado de análisis incluye pruebas cualitativas no descriptivas, no habiéndose 
cumplido con señalar el análisis realizado a todos los componentes del producto con 
indicación de los límites y resultados obtenidos en dicho análisis. 

Por otro lado, precisa que, en cuanto a la segunda hoja del certificado de análisis, se 
aprecia que no se encuentra firmada por el responsable del control de calidad del 
laboratorio al que se hace referencia en el primer folio. 

En tal sentido, la oferta del Adjudicatario no cumple con las exigencias establecidas 
en las bases. 

En relación al certificado de análisis del solvente; se observa que a folios 83 y 84 
obra dicho certificado, cuyos resultados obrantes en el folio 84 (acidez/alcalinidad, 
sustancias oxidables, calcio y magnesio), en su mayoría, solo indican que "cumple", 
sin desarrollar cual ha sido el valor del resultado. 

- 	En lo que concierne a la supuesta incongruencia entre el registro sanitario y el anexo 
"D", en el extremo referido al "01 dispositivo médico 3 vías (...)"; de la revisión de 
los referidos documentos, obrantes a folios 162 y 31, se aprecia que la descripción 
del anexo corresponde a aquella autorizada en el registro sanitario. 

*Por decreto del 12 de diciembre de 2018, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 
Tribunal para que, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 104 del 
Reglamento, evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, se 
declare listo para resolver, siendo recibido en Sala el 14 del mismo mes y año. 

A través del escrito presentado el 13 de diciembre de 2018, la Entidad remitió el Informe 
Técnico N° 014-YGMB-GECI3E-CEABE-ESSALUD-2018, en el cual se indica que, en lo que 
concierne a la supuesta incongruencia entre el registro sanitario y el anexo "D", en lo 
referido al dispositivo médico denominado: "01 dispositivo médico 3 vías (.4"; se aprecia 
que el certificado de análisis presentado indica una descripción de dispositivo médico que 

71 
 no se corresponde con el indicado en el anexo "D", pues en la Información 

complementaria correspondiente al certificado de análisis se indica el dispositivo médico 
"Mix2vial 20/ 1 mm w/15um Largue Filter TG S-Spike". 

9. 	Con decret el 14 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para el 20 del 
año a la 11:00 horas, la cual se desarrolló en la fecha programada con la 

p 	de los r esentantes de la Entidad, del Impugnante y del Adjudicatario. 
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Mediante escrito presentado el 18 de diciembre de 2018, el Adjudicatario se apersonó al 
presente procedimiento. Asimismo, solicitó lectura del expediente y señaló que el recurso 
de apelación no fue registrado conforme dispone el Reglamento. 

A través del decreto del 18 de diciembre de 2018, se Informó al Adjudicatario que el 
recurso de apelación fue registrado el 4 de diciembre de 2018 en el Toma Razón 
Electrónico del Tribunal, el cual es de acceso público a través del SEACE. 

Con escrito presentado el 20 de diciembre de 2018, el señor José Carlos Espinoza Gómez, 
en su condición de representante del Adjudicatario, absolvió el traslado del recurso de 
apelación, solicitando que la buena pro sea confirmada a su favor, por lo siguiente: 

Refiere que, hace un día recién ha podido descargar el recurso de apelación; por lo 
que, se M habría recortado su derecho de defensa, siendo que debió notificársele el 
recurso de apelación oportunamente y no dos días antes de la celebración de la 
audiencia. 

En relación a la firma del certificado de análisis, precisa que, tal documento se 
emitió conforme a la normas del país de origen, Asimismo, refiere que, en nuestro 
ordenamiento se ha regulado y-recohocido las firmas digitales, 

Respecto a los i Ciuestionamientos a la versión de la farmacopea, presenta ante este 
Tribunal un documento en inglés emitido por el fabricante, esto es la ,  empresa 
KEDRION. 

Informa que, las pruebas propias pueden ser incorporadas por el fabricante si así lo 
considera y somete ante la autoridad. El producto que oferta se basa en la 
farmacopea europea y así ha sido reconocido por la DIGEMID. 

Respecto a los métodos que aparentemente no se habrían "colocado en el dosiern o 
que se Interpretan por desconocimiento como adicionales presenta ante este 
Tribunal un documento en Inglés emitido por el fabricante, esto es, la empresa 
KEDRION. 

Sobre los ensayos de calcio y magnesio, así como de sulfato presenta ante este 
Tribunal un documento en inglés emitido por el fabricante, esto es, la empresa 
KEDRION. 

En relación al aparente incumplimiento sobre la prueba Bradford, presenta ante este 
Tribunal un documento en inglés emitido por el fabricante, esto es, la empresa 
KEDRION. 

Sobr la declaración contenida en el Anexo "D", su oferta cumple con lo requerido 
en 	bases. 

»pecto  a la vigencia mínima del medicamento; "(..) la vigencia mínima del 
edicamento está mal descrita en las bases por cuanto la vigencia del medicamento 

está en relación al periodo de validez que dentro de las condiciones de estabilidad 
amparad. en los estudios de estabilidad se establecen, para nuestro caso es de 36 

sin embargo, la vida útil del medicamento que no es lo mismo, es el podado 
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j) 

que queda y descuenta mes a mes del periodo de vigencia del medicamento. Si se 
acepta un producto que tenga una vida útil de 18 meses al momento de su ingreso 
a los almacenes, no es/o mismo que una vigencia mínima de 18 meses. "(Sic) 

En cuanto a os certificados de buenas-  prácticas de manufactura (8PM), según las 
Bases (página 28), se estableció que debía presentarse dicho documento por cada 
uno de los laboratorios que participen en la fabricación, razón por la cual presentó 
varios certificados. 

Con decreto del 20 de diciembre de 2018, considerando que el Adjudicatario absolvió el 
traslado del recurso de apelación de forma extemporánea, se dejó a consideración de la 
Sala lo expuesto en su escrito de la misma fecha. 

Mediante escrito presentado el 21 de diciembre de 2018, el Impugnante remitió copia de 
las diapositivas que empleó en audiencia pública. 

Con decreto del 21 de diciembre de 2018, rectificado con el decreto 26 de diciembre de 
2018, se requirió la siguiente información: 

'A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS-
DIGEMID: 

Sírvase atender a los siguientes requerimientos: 
Sírvase informar si el Ceitificado de Análisis N° 611803 de/producto AIMAFIX 500 
Ul Polvo para Solución para Perfusión (cuya copia se remite), fue presentada ante 
la DIGEMID para la autorización del Registro Sanitario N° BE-00829, aprobado por 
Resolución Directoral N° 3581-2016/DIGEMID/DPF del 19 de mayo de 2015 

De ser afirmativa su respuesta sírvase emitir un pronunciamiento respecto a la 
validez de la firma electrónica que aparece en el referido cerbficado de análisis, 

fr
correspondiente al señor Francesco Pierantom; debiendo precisar si dicha firma 
cumple con las exigencias previstas en el Decreto Supremo N° 016-2011-5A y 
modificado por el Decreto Supremo N° 029-2015-5A o normas de la materia.  
La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de dos 
(2) días hábiles, (..) 

Con escrito presentado el 27 de diciembre de 2018, el Adjudicatario Indicó que, a través 
de su carta del 9 de enero del 2018, recibida por la DIGEMID en la misma fecha, 
presentó la actualización del certificado de análisis, el cual está firmado de forma 
electrón' , documento que fue anexado a los antecedentes del registro sanitario de su 
prod 	en virtud del Oficio N° 624-2018-DIGEMID-DPF-UFPBNDY0/MINSA del 26 de 

fl
enero 	2018, lo cual evidencia el reconocimiento por parte de dicha autoridad de la 
firm 	ctrónica. 

.

7,  o presentado el 27 de diciembre de 2018, el Adjudicatario remitió la 
documento emitido por el fabricante del producto que oferta, esto es, de 

e 	a KEDRION. 

1 	Con decreto del 28 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala los escritos 
del 27 de diciembre de 2018. 
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A través del Oficio N° 3119-2018-DIGEMID-DC/MINSA presentado el 3 de enero de 2019, 
la DIGEMID atendió al requerimiento de este Tribunal, para lo cual remitió la Nota 
Informativa N° 513-2018-DIGEMID-DPF/MINSA, en la cual Informa que, luego de haber 
revisado los antecedentes del Registro Sanitario BE-00829, verificó que el certificado de 
análisis en consulta no forma parte de los antecedentes de la reinscripción autorizada con 
la Resolución Directoral N° 3581-2016/DIGEMID/DPF del 19 de mayo de 2016. 

Mediante decreto del 3 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Con escrito presentado el 7 de enero de 2019, el Adjudicatario informó lo siguiente: 

a) Como ha señalado la DIGEMID en la nota informativa, el certificado de análisis que 
adjuntó a su oferta no fue presentado ante la referida Entidad a fin de obtener la 
reinscripción de su registro sanitario; por cuanto, a la fecha en que presentó dicha 
solicitud, esto es, el 16 de diciembre de 2015, el lote que es ofertado no existía a 
dicha fecha. 

tr) 	Como parte de la solicitud de reinscripción, que presentó ante la DIGEMID, adjuntó el 
certificado de análisis del lote N°,611417 producido en mayo de 2014:. 

c) Ádjunta copia dettredificado de análisis que presentó ante DIGEMID y la respectiva 
solicitud de reinscripción. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

	

A. 	EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que sudan entre la Entidad y los 
participantes o. postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los 
procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo Marco, 
solamente pueden dar lugar a la Interposición del recurso de apelación. A través de dicho 

	

cf( 	

recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento 
hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento. 

25.  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 
plante da a través del recurso; es decir, en la procedencia se inicia el análisis de la 
contn ersia porque se hace una confrontación de determinados aspectos de la 
pr 	sión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

nslón sea evaluada por el órgano resolutorio. 

ese sentí o, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente mitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 

ento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, 
se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 
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La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 
resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que el recurso de apelación es conocido y resuelto por el 
Tribunal, cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea 
superior a cincuenta (50) UIT (S/ 207,500.00 soles)4, así como de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el 
citado artículo 95 del Reglamento se señala que, en los procedimientos de selección 
según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del 
procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 
apelación ha sido Interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, con un valor 
referencial total ascendente a S/ 247,750.00 soles, el cual supera las 50 UIT, este 
Tribunal resulta competente para conocerlo, 

Haya sido Interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

En principio, el artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que sudan entre la 
Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que sudan 
en los procedimientos para Implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo 
Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través 
de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato. Además, el artículo 96 del 
Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: 
I) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 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 y) 
las contrataciones directas. 

t
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 
admisión de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 
del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de 
recurso fueron dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección y no se 
encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

c) Haya sido interpuesto fuera del plazo. 

de 	cho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado dicho otorgamiento; en el 
o contra los actos dictados con anterioridad a ella, debe interponerse dentro 

El artíc 	7 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 

de adjuct.clones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 
precios, 	plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a 

do recur» de apelación. 

De conformidad con el Decreto Supremo N° 380-2017-EF, monto que para una (1) UIT en el año 2018 ascendía 
a S/ 4,150.00 (Cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles). 

buen 
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Asimismo, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE5  ha precisado que en el caso de la 
licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 
selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, 
servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día 
siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda 
haberse efectuado en acto público. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos citados y el criterio adoptado por el Tribunal en 
el referido acuerdo de Sala Plena, se tiene que en el presente caso el otorgamiento de la 
buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE6  el 19 
de noviembre de 2018, lo cual determina que el plazo para impugnar tal decisión 
venció el 26 del mismo mes y ano, esto es, a los 5 días hábiles siguientes. 

En tal entendido, considerando que el 26 de noviembre de 2018 el Impugnante 
presentó su recurso de apelación, subsanado el 28 del mismo mes y año, en el cual 
cuéshona la buena pro y actos dictados con anterioridad a su otorgamiento, se 
desprende que el mismo fue interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 
vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
gerente del Impugnante, el señoriLuis Jamis Alburquérque Yeovaniny. 

el 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. 

De los actuados que obran en el' expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte algún elemento a partir del cual podría inferirse que el 
Impugnante se encuentra inrnerso en alguna causal de impedimenta: 

O El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 

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

El Impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para 
itlpugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

En r4lación a este punto, el primer párrafo del artículo 41 de la Ley precisa que la 
posición del recurso de apelación está reservada, como administrados, a los 
cipantes o postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un 

rticipañtes es aquél proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un 
procedinfliento de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que 
partici en un procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

El cual se encuentra vigente desde el 10 de Junio de 2017. 
Véase folios 243 del expediente administrativa. 
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Al respecto, el numeral 118.1 del artículo 118 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 06-2017-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 
administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone viola, desconoce o lesiona 
un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la 
forma prevista en la ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos 
sus efectos. Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser 
legítimo, personal, actual y probado. 

En el presente caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro del ítem N° 2 del 
procedimiento de selección al Adjudicatario, afecta el interés del Impugnante de acceder 
a la buena pro; por tanto, cuenta con interés para obrar y con legitimidad procesal. 

Sea Interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante presentada en el procedimiento de 
selección ocupó el segundo lugar en orden de prelación. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el 
petitorio del misma 

El Impugnante ha cuestionado el acto de admisión de la oferta del Adjudicatario y el 
otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección, solicitando 
se dejen sin efecto y, en consecuencia, se le otorgue la buena pro del referido ítem. En 
ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 
aprecia que aquellos están orientados a sustentar tales pretensiones, no incurrléndose 
por tanto en la presente causal de Improcedencia. 

24. Por tanto, atendiendo las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de 
alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento. 

B. PRETENSIONES: 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se deje sin efecto la admisión de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la 
buena pro del ítem N° 2. 

Se torgue la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección a su favor. 

catario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se confirme otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 a su favor. 

PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual 
resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso En este sentido, es 
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preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del 
Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer 
medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 
absolución de traslado del recurso de apelación, presentado dentro del plazo previsto. La 
determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos 
escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 
coadyuven a la resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del 
cual "U) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido 
notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado es presentado a la Mesa de 
Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del OSCE, según corresponda" 
(subrayado nuestro). 

Ello resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del 
Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie 
sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la determinación 
de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante 
mediante su recurso y por los demás inteponientes en el procedimiento de impugnación 
al absolver el traslado del recurso gélapelacIón". : 

- 
Por tanto, en consideración te lo expuesto, este Colegiado debe avocarse al análisis de los 
puntos controvertidos que devieben -riel recurso<  o apelación presentado por el 
Impugnante dentro *dé' Iba S días hábiles sigurentet tdé notificado el otorgamiento de la 
buena pro a través del SEACE (escrito presentado el 26 de noviembre de 2018, 
subsanado con escrito presentado el 28 del mismo mes y año), al haber sido presentado 
dentro del plazo legal establecido.  

Por otro lado, se debe anotar que, el 4 de diciembre de 2018 la Entidad y los postores 
del procedimiento de selección fueron notificados de la interposición del recurso de 
apelación y de su admisión mediante publicación efectuada en el Toma Razón Electrónico y 

	

	que es de acceso público a través del SEACE7, oportunidad en la cual se les corrió 
traslado del mismo, para que, dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes esto es, 
hasta el 11 de diciembre de 2018, el Adjudicatario absuelva el traslado; ello, en virtud del 
numeral 4 del artículo 104 del Reglamento; sin embargo, aquél no presentó escrito  
alguno dentro del plazo otorgado.  

En tal entendido, en el presente procedimiento de impugnación, este Tribunal ha 
LI 	ga ntizado el derecho de defensa del Adjudicatario, pues, contrariamente a lo que ha 

s 	lado, aquél fue notificado dentro de los plazos establecidos en la normativa citada y, 
embargo, no absolvió el traslado del recurso de apelación dentro del plazo otorgado, 

es su escrito fue presentado ante este Tribunal el 20 de diciembre de 2018. 

Por lo tanto, considerando que la absolución del traslado del recurso de apelación por 
art 	el Adjudicatario fue realizada de manera extemporánea; este Colegiado, a la luz 
e los dispositivos citados, no puede considerar el escrito del Adjudicatario para la 

determinación de los puntos controvertidos. Sin perjuicio de ello, a fin de preservar el 

Véase folios 255 del expediente administrativo. 
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debido procedimiento administrativo y el ejercicio del derecho de defensa, se 
considerarán sus argumentos de defensa manifestados durante el desarrollo del presente 
procedimiento impugnativo. 

28. En dicho marco, del recurso de apelación fluye que los asuntos materia de controversia 
son los siguientes: 

Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del Adjudicatario 
presentada para el hm N° 2 y, en consecuencia, la buena pro del referido kern del 
procedimiento de selección. 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del ítem N° 2 del 
procedimiento de selección. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

29. 	Con el propósito de dilucidar esta controversia, es preciso recalcar que el análisis que 
efectúe este Tribunal, debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de 
contratación pública 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. 

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o 
cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de 
asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, 
se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del 
derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como proveedores del 

Estado. 

30. Ahora bien, como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo 

t' 

dispuesto en el articulo 52 del Reglamento, las Bases Integradas constituyen las reglas 
definitivas del procedimiento de selección. 

Asimismo, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la evaluación, 
el Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas y Términos de 
Referencia especificados en las Bases, toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. Sólo se evalúan las ofertas que cumplen con lo 
señalado. La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el 
orden e prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las 
Bas 

cionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
uación, el Comité de Selección debe determinar si los postores que obtuvieron el 

primer y/el segundo lugar, según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de 
calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumple con los 

itos de calificación, debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores cumple 
con los requisitos de calificación, el Comité de Selección debe verificar los requisitos de 
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calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la 
evaluación. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores están obligados a cumplir 
con lo establecido en las Bases Integradas; es así que aquélla tiene el deber de calificar 
las ofertas conforme a las especificaciones técnicas y a los criterios objetivos de 
evaluación detallados en las mismas, 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la 
admisión de la oferta del Adjudicatario presentada para el ítem N° 2 y, en 
consecuencia, la buena pro del referido ítem del procedimiento de selección. 

En relación al certificado de análisis del producto ofertado: 

Según saldesprende del recurso de apelación, en suma, el Impugnante ha señalado que 
el Adjudicatario lnió habría cumplido en su oferta con acreditar las especificaciones 
técnicas mínimas exigidas el relación al certificado de análisis (o protocolo de análisis) del 
producto ofertado. 

Así, señala que, de la revisión del „COA" del polvo presentado por el Adjudicatario (folios 
81 de la oferta), se apreciaría que : ,i) el producto ofertado fue fabricado en el mes de 
febrero de 2018;405e declara etnombre del personal responsable quien no ha firmado el 
documento, pues se consighó firma, electrónica, lál cual no seria válida en nuestro país; ii) 
en la segunda hoja se incluye la firma y el sellé; de otro personal que certifica la validez 
de los resultados del COA, la cual data de fecha distinta a la fecha de firma del primer 

, folio; iii) incluye pruebas propias cuyas metodologías analíticas no han sido adjuntadas al 
' expediente; y, iv) no hace mención a la farmacopea vigente, información que debe 

encontrarse incluida en el mismo certificado y no en instrumentos complementarios, pues 
estos últimos ho habrían sido-sometidos a la autoridad sanitaria; 'supuestos-que, según 
refiere el Impugnante, determinarían la no admisión de la oferta del Adjudicatario. 

Aunado a lo anterior, refiere que el COA Incluye una hoja con la declaración 
complementaria, en la cual se aprecia que: i) hace referencia al lote fabricado en febrero ±{ 

de 2018; ii) hace referencia a la farmacopea europea versión 8.0, la cual no corresponde 
al año de fabricación del producto, pues la versión 9,0 de la referida farmacopea entró en 

_vigencia en enero de 2017, y no se corresponde con lo declarado en el formato "Da de su 
oferta, donde declara que la versión de su producto es la 9.0; iii) la fecha de la 
declaración complementaria es del año 2017, lo cual resulta incongruente, pues el 
producto ofertado habría sido fabricado en el año 2018, resultando imposible firmar una 
declaración respecto de un producto inexistente. 

Ant 	I cuestionamiento, el Adjudicatario, a través del escrito del 27 de diciembre de 
20 	emitió a este Tribunal la traducción del documento emitido por el fabricante del 
p 	cto que oferta esto es, de la empresa KEDRION, en el cual se pronuncia sobre los 

onamientos del Impugnante. 

ión a las firmas del primer y segundo folio del certificado de análisis, refiere 
pnMera firma es una firma electrónica en el sistema LBS validados por el 

También denominado certificado de análisis. 
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Administrador de control de calidad que certifican todos los resultados analíticos 
proporcionados en el COA. La segunda firma es una firma escrita a mano por la persona 
calificada de acuerdo a la normativa europea Euralex Vol. 4 Anexo 16 que certifican el 
cumplimiento con el expediente y el GMP del Protocolo en cuestión (Sic) 

En relación a la fecha de fabricación del producto (febrero de 2018) Indicada en la 
Declaración complementaria de julio de 2017, refiere que: "La fecha de fabricación 
"Feb/2018", se refiere a Almatix l'orificado, lote 6111803 vial y su COA ha sido certificado 
por el Gerente General del Control de Calidad en 12/06/2018 y por la persona cualificada 
de 07122018. (...) En cuanto a la declaración complementada, tenemos que pedir 
perdón por un error tipográfico en el &Yo reportada La fecha se muestra '25/07/2017" 
no es correcta, ya que debería haber sido "25/07/2018". La referencia a la Farmacopea 
Europea al 8°, se relaciona con el error de escritura de la fecha. De hecho, en el 
27/07/18 la 8° edición estaba en vigor. Cerrado proporcionamos las declaraciones 
complementarias." (Sic) 

A su turno, a través del Informe Técnico N° 012-YGMB-GECBE-CEABE-ESSALUD-2018, la 
Entidad refiere que, en relación al certificado de análisis del polvo, a folios 87 de la oferta 
del Adjudicatario obra el Certificado de análisis del producto AIMAFIX 500 UI/10 ML, en 
el cual se aprecia lo siguiente: i) el certificado de análisis cuenta con firma electrónica del 
gerente de control de calidad; ii) hace referencia a la farmacopea europea, pero no se 
indica la versión utilizada o, en su defecto, que corresponde a la farmacopea vigente; Di) 
se indican pruebas cuya metodología propia no ha sido adjuntada: iv) en el segundo folio 
del certificado (folio 86) presenta un certificado de producto medicinal, el cual es 
aprobado por la gerencia de garantía de calidad del laboratorio del fabricante, mas no 
por el gerente de control de calidad del laboratorio del fabricante. 

Asimismo, en la declaración complementaria obrante a folios 73 y 74, se hace referencia 
a la edición 8 de la farmacopea europea, la cual no estaría vigente considerando la fecha 
de fabricación del producto farmacéutico ofertado, pues en esta última oportunidad ya se 
encontraba vigente la farmacopea correspondiente a la novena edición. 

? 

El certificado de análisis Incluye pruebas cualitativas no descriptivas, no habiéndose 
cumplido con señalar el análisis realizado a todos los componentes del producto con 
indicación de los límites y resultados obtenidos en dicho análisis.  

Por otro lado, precisa que, en cuanto a la segunda hoja del certificado de análisis, se 
aprecia que no se encuentra firmada por el responsable del control de calidad del 
laboratorio al que se hace referencia en el primer folio. 

En tal se do, la oferta del Adjudicatario no cumple con las exigencias establecidas en 
las bas 

Sobrl tema, y a ef os de analizar el presente punto controvertido, resulta oportuno 
a colación lo 	blecido en las Bases del procedimiento de selección, toda vez que, 

virtud de 1. .ispuesto en el artículo 52 del Reglamento, constituyen las reglas 
as e procedimiento de selección. 
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36. Al respecto, de acuerdo al numeral "2.2,1,1. Documentos para la admisión de la oferta" 
del numeral "2.2.1. Documentos de presentación obligatoria" del Capítulo U de la Sección 
Específica de las Bases, se requirió la presentación de los siguientes documentos: 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

a) 	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) 

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

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

d.3) Certificado de Análisis del producto farmacéutico terminado ( 
Protocolo de Analisis) (copia simple). de conformidad con lo establecido 
en el Capitulo UI de las Bases 

d.4) Metodología Analítica propia (Copia Simple), de conformidad con lo 
establecido en el Capitulo III de las Bases. 

c1,5),  Declaración Jurada - de Presentación del Producto ofertado.de  
conformidad con lo establecido en el Capitulo III de las Bases. 

d.61 Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por 
Defectos o Vicios Ocultos, de conformidad con lo establecido en el 
Capítulo III de las Bases. 

d.7) Declaración Jurada donde se especifique las condiciones especiales 
de almacenamiento y embalaje, de conformidad con lo establecido en el 
Capitulo III de las Bases. 

la) Muestra, de conformidad con lo establecido en el Capitulo III de las Bases. 

e) 	aración jurada de plazo de entrega.(Anexo N° 4)lo 

precio de la oferta en SOLES y el detalle de precios unitarios, solo cuando el 
procedimiento de selección se haya Convocado por dicho sistema. (Anexo N° 5) 

El preci total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expre dos con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con 

de dos decimales. 
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Como se aprecia, en las bases se estableció que los postores debían presentar, como 
parte de los documentos para la admisión de sus ofertas y a efectos de acreditar las 
especificaciones técnicas, entre otros, los siguientes documentos: 1) Anexo N° 3 - 
Declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas, en el cual conste tal 

declaración del postor; II) certificado de análisis del producto farmacéutico terminado o 
protocolo de análisis, el cual debía estar acorde a lo establecido en el Capítulo III de las 
Bases; y, iii) la Declaración jurada de presentación del producto farmacéutico ofertado, 

el cual debía estar a acorde a lo establecido en el Capítulo III de las Bases. 

En dicha línea, según se desprende del numeral "4.1. Del Producto farmacéutico" del 
numeral "4 — Requisitos técnicos" del Capítulo III de las Bases, en relación al certificado 
de análisis y la declaración jurada de presentación del producto ofertado, se requirió lo 

siguiente: 

esmillikTOS  riely107.5. 

.2 	On •^001.2470 IFAS0.4.•Ctunco 
L.170 tenies ve deben ~saltar ea. coda tirnol• 0.• 

c) 	OCertificado 4 Analista del producto lermaciirtiCo terminado (Protocolo de Análisis) 
ES un informe técnico cuscr-In pc I ro-how sesPOnsable de control de calidad de; ledorat060 
dabncente, cuando se haga mención a cadocolo de indlisis se retlege a sean acksde 

los certlfkidos de anillo doosm consignarla adictas de la Farmacopea Oficial ;tosto. En al cace 
de <titileado de eftetisis eee <culpen fannecoocas no vigentes deudo a la lecha de labricackn 

del pro*acto farmacihme, fa aceptara la ;recuesta siempre y cande dichos certificados 
contentan las mismas pruebas tdo ospoaficackmas ornIceS debatas en la FernI3C0?21  Vigente- 

El certlfitacb de andina debe corzinar «Pendo menos la siguiente información: nombre del 
»duna toma (enaces:DO, concentración de pos) Ingradionto(11 FrmacéutIco(s) Activo), 

rarnero de lote, los catedls replizsdos en todos 1115 COMOOnenles, los babes y los ressdtados 

4.ealtesnid3s en dichos anal 	con anegó a lo exigenzat tOntemMte en la fliminopea o 
metodologla declara 	Interesado, fecha de vencimiento, fecha de enanas, las 

especifica:kanes t&k. feineteladaisl o 45PetirteCiooe3 tknitto ansias del fabrican* a la 
Ove 54 	e te fas. te, firma d o los protamonhas magonsableS det Centro] re ealltbd Y 

?Irombni del a 
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Lt enetentacion da sn cerodeato de analpit ove indicase norma técnica propia, se ofiesittere Mida 
Pando la ferina durn•Cdolka dei PnaCtoto tenitine0a ofertad* no so encuentre en anona 
furnaeoped oficipi de retendope o alindo in tapo:encamote hiendas de Producto tertuliado den e/detentes 

in inch:opus de referencias demore y cuando as:Til sean apretadas por ios 
paises de atto visitancia sanitaria v t lefeentra autoszada corno tu, lune de haber tratecurrldo 
lid patos do ley para la roditaciés de clIctxt intmite, salvo U trts aciones revistas te 

el Art. 31' del 0$. 	016.2011.5A. 

Cuando el producen fzenuatitiza cianato se presente ton solventc deberi adjuntar 
corretponesenso Candado« Anélies de dche so/vette (o dsciventel 

Cuando va oferte en producto que Incluye un sof-renca, oispoptivo mildo, o etxesorto. debed 
ofesenur SO% Certificadas ice Andlnit del producto. Ni° debe 	r at topeence y aupeudso medlcden el caso corresponda 

Pea t dalo. do PrOdUtSOS dodYNSO cfc pluma ilfeinede-fiedoS 	S a Sudidld cOrtnickt odSINSadd Odre rodd~ ideddelcot ce debe Ptieelestat im Cettlosto d Itgaowld,4 idd fltV y 
, 

Para el ato da ti. Medite:el dadvackt de donado bonote ovino y °peino, adentd$ de los 
ftf/vilif°5  pf"' fit°&CIOS IStildte~ ce Cebe protortdad UI terlidkido do Net:POMO de 
entifatopnleedpentifOore 

 

Como se aprecia, eri relación al contenida del Certificado de análisis del 
producto terminado (también denominado protocolo de análisis); el área usuaria _I(  

2  determinó que tal documento debe contener la siguiente información: i) nombre del 
producto; ji) forma farmacéutica; iii) concentración de los ingredientes farmacéuticos 

, activos; iv) número de lote; v) los análisis realizados en todos su componentes; vi) los 
límites y los resultados obtenidos en dicho análisis, con arreglo a las exigencias 
contempladas en la farmaco éa o metodología declarada por el interesado; vii) fecha de 
vencimiento; viii) fecha 	análisis; ix) las especificaciones técnicas y farmacopeas o 
especificaciones técnicas 	pias del fabricante a la que se acoge el fabricante; x) firma 
del o de los p •(sion 	responsables del control de calidad y nombre del laboratorio 

/
ue lo emite; 	ad nalmente, xi) la indicación de la edición de la farmacopea oficial 

vigente. 
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Aunado a lo anterior, se precisó que, en caso que el certificado de análisis consigne  

farmacopea no vigente,  para la admisión, de tal documento (y de la oferta), dicho 
certificado debía contener las mismas pruebas y/o especificaciones técnicas definidas en 
la farmacopea vigente. 

Por otro lado, en relación al Anexo D — Declaración jurada de presentación del 
producto farmacéutico ofertado, se precisó que, en tal documento, los postores 
debían señalar toda la información técnica del producto ofertado. 

En tal sentido, de la lectura integral del Título Uy  III de las Bases Integradas, se advierte 
que, a efectos de la admisión de las ofertas, los postores debían presentar, entre otros: 
1) el Anexo N° 3 - Declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas, en el 
cual conste tal declaración de postor; y, II) el certificado de análisis del producto 
farmacéutico terminado o protocolo de análisis, el cual debía contener la información 
mínima antes glosada, y, ill) el Anexo D — Declaración jurada de presentación del 
producto farmacéutico ofertado, en el cual se recoja la información técnica del producto 
ofertado. 

Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia lo siguiente: 

(1 ) A folios 5 de la oferta (folio 163 del expediente de contratación), obra el Anexo N° 
03 - Declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas del 15 de 
noviembre de 2018, suscrito por el Adjudicatario, en el cual se aprecia que indicó 
que ofrece el bien objeto del procedimiento de selección de conformidad con las 
especificaciones técnicas establecidas en Capítulo III de las bases del procedimiento 
de selección. 

A folios 136 de la oferta (folio 31 del expediente de contratación), obra el Anexo D — 

5 
 Declaración jurada de presentación del producto farmacéutico ofertado, en el cual se 
advierte que el Adjudicatario indicó que oferta en el procedimiento de selección la 
forma farmacéutica: "Polvo para solución para perfusión" más "Solvente x 10m1", 
marca AIMAFIX, fabricado por KEDRION S.P.A., con Registro Sanitario N° 13E00829; 
cuyo principio activo es: "Concentrado de factor IX" y concentración de: "500 UI". 
Para su apreciación, a continuación se plasma una imagen del referido documento: 

A folios 6 de la oferta (folios 162 del expediente de contratación), obra la Resolución 
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Directoral N° 3581-2016/D1GEMID/DPF del 19 de mayo de 2016, a través de la cual 
la DIGEMID aprobó el Registro Sanitario N° BE00829 para la primera reinscripción 
del producto "AIMAFIX 500 U1 Polvo para solución para perfusión", con la siguiente 
presentación: "Caja de cartón con 01 vial de vidrio de tipo I con polvo para solución 
para perfusión, Olvial de vidrio tipo I con 10 ml de solvente y acompañado con 01 
dispositivo médico de tres vías + 01 jeringa estéril sin aguja x 10m1". Para su 
apreciación, a continuación se plasma una Imagen del referido documento: 

(iv) 	f6 	98 (folio 70 del expediente de contratación), presentó la traducción del 
Certificado de análisis del 12 de junio de 2018 del producto "AIMAFIX 500 UI/10ML", 
firmado de forma electrónica por el Gerente de Control de Calidad del fabricante 
KEDRION, señor Francisco Plerantoni, de cuyo contenido se advierte la siguiente 
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Información: 

Como se aprecia del contenido del documento antes transcrito, en él se indica que el 
método de análisis utilizado para las pruebas de: I) factor de coagulación activado; 
ii) características; iii) apariencia (solución); iv) solubilidad; y) potencia de factor IX; 
vi) heparina; vri) identidad; viii) osmolalldad; ix) ph; x) pirógenos; xi) esterilidad; y, 
xii) agua; fue la "farmacopea europea"; sin embargo, en tal documento, no se 
precisa la edición de la farmacopea europea que se empleó por el fabricante para 
realizar dichas pruebas. 

Asimismo, adjuí o al referido certificado de análisis, el Adjudicatario presentó en su 

fi
oferta el doc 'd'anta denominado "Declaración de conformidad" del 12 de julio de 
2018 del prArdo "AIMAFIX 500 UI/10ML", suscrito por el Gerente de Garantía de 
Catad cdl¿lirbricante,  KEDRION, señora Simona Mucciacciaro, el cual se aprecia que 
es un 	umento •1stinto del certificado de análisis antes analizado. Para su 
ap 	cion, a co nue& se plasma el referido documento: 
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39. En dicho contexto, de la información antes glosada, se verifica que el Adjudicatario no 
presentó el certificado de análisis requerido en las Bases Integradas; toda vez que, en el 
certificado de análisis que adjuntó a su oferta,  no se Identifica la edición de la 
farmacopea que empleó el fabricante KEDRION para efectuar el análisis de todos los 
componentes del producto "AIMAFIX 500 UI/10ML", el cual es ofertado en el marco del 

, procedimiento de selección. 

Cabe precisar que, si bien en el Anexo D — "Declaración jurada de presentación del 
producto farmacéutico ofertado", del 15 de noviembre de 2018, que adjuntó el 
Adjudicatario a su oferta, se precisa que la novena edición de la farmacopea europea 
habría servid de referencia para el análisis del producto ofertado; sin embargo, en el 

dii presente ca.., se debe tener consideración que, según las exigencias del literal c) 
numeral " . Del Producto farmacéutico" del numeral "4 — Requisitos técnicos" del 
Capítulo 	e las Bases, citado en los fundamentos precedentes, tal indicación debió ser 
precisa en el mismo Certificado de análisis, ello con el fin de evidenciar la edición de la 
farm 	pea empl ada por el certificador al momento de efectuar el análisis del producto 

ado. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, en relación a la informado por la DIGEMID en su Nota 
Informativa N° 513-2018-DIGEMID-DPF/MINSA, en el sentido que Indica que el 
Certificado de análisis del 12 de junio de 2018 del producto "AIMAFIX 500 UI/10ML" 
antes analizado no fue presentado ante dicha instancia para la primera reinscripción del 
Registro Sanitario N° 8E00829; este Tribunal aprecia que tal aseveración resulta 
razonable, toda vez que, el titular del referido registro sanitario, a efectos de obtener la 
primera reinscripción de su registro sanitario (lo cual tuvo lugar con la emisión de la 
Resolución Directoral N° 3581-2016/DIGEMID/DPF del 19 de mayo de 2016), no pudo 
haber presentado un certificado de análisis respecto de un lote que aún no se fabricaba, 
esto es el Certificado de análisis del 12 de junio de 2018 del lote N° 611803 fabricado en 
febrero de 2018 -que fue objeto de consulta a la referida autoridad sanitaria por parte de 
este Tribunal-, sino de un lote cuya producción es anterior a la presentación de la 
referida solicitud de reinscripción. Así, según se desprende de los documentos remitidos 
por el Adjudicatario a este Tribunal como parte de su escrito del 7 de enero de 2019, se 
aprecia que el titular del registro sanitario presentó ante la DIGEMID, como parte de su 
solicitud SUCE N° 2015501212 del 16 de diciembre de 2015, el Certificado de análisis del  
10 de julio de 2014 del lote N° 611417 fabricado en mayo de 2014, el cual, 
efectivamente, no es el mismo que presentó el Adjudicatario como parte de su oferta en 
el marco del procedimiento de selección. 

En tal contexto, en el presente caso, se encuentra acreditado que el Adjudicatario 
incumplió con los requisitos exigidos en las Bases respecto del contenido del Certificado 
de análisis requerido; toda vez que, el certificado de análisis que aquél adjuntó a su 
oferta, no contiene la indicación de la edición de la farmacopea europea utilizada, hecho 
sobre el cual el Adjudicatario no presentó argumentos de defensa y respecto del que la 
Entidad también ha emitido opinión en el mismo sentido mediante el Informe Técnico N° 
012-YGMB-GECBE-CEABE-ESSALUD-2018. 

En relación a lo advertido, cabe resaltar que, la formulación y presentación de las ofertas 
en el marco del procedimiento de selección, es de entera y exclusiva responsabilidad de 
cada postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su 
elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por aquél. 

En dicho contexto, de acuerdo a las consideraciones antes descritas y en aplicación de lo 
dispuesto en el literal 13) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, este extremo 
del recurso de apelación del Impugnante contra la admisión de la oferta del Adjudicatario 
resulta amparable y, por ende, debe declararse FUNDADO; correspondiendo REVOCAR la 
buena pro del km N° 2 del procedimiento de selección que fuera otorgada al 
Adjudicatario y declarar NO ADMITIDA la oferta de este último postor presentada en el 

marco del referido ítem. 

45. En dicha line , carece de objeto que este Tribunal verifique si el Adjudicatario ha 
cumplido o 3. con los demás requerimientos técnicos mínimos a los que alude en fii„  
Impugnant: -n su recurso de apelación, toda vez que, lo que pudiese determinarse al 
respecto,/ • tendría incidencia en la situación jurídica de postor excluido del presente • 
p ed' ento de elección del Adjudicatario, por haber incumplido el literal c) numeral 

"4 	(I Produ o farmacéutico" del numeral "4— Requisitos técnicos" del Capítulo III de 

las : . es. 
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SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar 
la buena pro del ítem N°2 del procedimiento de selección. 

Según se aprecia del recurso de apelación, el Impugnante, adicionalmente a la no 
admisión de la oferta del Adjudicatario, ha solicitado que el Tribunal le otorgue la buena 
pro del kern 2 del procedimiento de selección; por lo que, corresponde verificar si resulta 
amparable dicha petición administrativa. 

Sobre el particular, según se aprecia de las Actas del procedimiento de seleccióng, el OEC 
determinó que el Impugnante ocupó el segundo lugar en orden de prelación, cuya oferta 
ha sido calificada de forma positiva por dicho órgano colegiado. 

En tal entendido, considerando que, en el primer punto controvertido se ha determinado 
la no admisión de la oferta del Adjudicatario y la revocación de la buena pro del ítem 2 
que le fuera otorgada; corresponde que este Tribunal, en atención a lo dispuesto Por el 
articulo 5 del TUO de la LPAG y de acuerdo a lo señalado en el literal c) del numeral 
106.1 del articuló 106 del Reglamento, ampare la' solicitud del Impugnante y, en 
consecuencia, disponga el OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO del ítem N° 2 del 
Procedimiento de selección a su favor, por el monto de su oferta. 

Finalrnente, dado que se ha determinado declarar fundado el recurso de apelación, 
corresponde que este Tribunal, en virtud de lo señalado en el numeral 1 del artículo 110 
del Reglamento, 'disponga á devolución de la garantía que fuera présentada por el 
Impugnante al interponer su recurSditapelación. 

„ 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyra Coral y á intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huemán y María del 
Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Ni° 015-2017-
OSCE/CD del 9 de mayo de 2017, publicada. el 11 del rniSmo mes y año en el Diario Oficial El 
Peruano, y en ejercido de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 
N° 1341, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

scp

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor GREY 

<

INVERSIONES S.A.C., contra la admisión de la oferta presentada por el postor 
PHARMA HOST/NG PERU SAC el marco del ítem N° 2 de la Adjudicación Simplificada 

ti N° AS-SM-46-2018-ESSALUD-RALL-1 (N01815A00461) - Primera Convocatoria y el 
otorgamiento •e la buena pro a favor de este último postor y, en consecuencia, se 
REVOCAN di os actos administrativos, por los fundamentos expuestos. 

Declarar NiOMITIDA la oferta presentada por el postor PHARMA HOSTING PERU 
C el m o del ítem N° 2 de la Adjudicación Simplificada N° AS-SM-46-2018-ESSALLID- 
L-1 	01815A01461) - Primera Convocatoria, por los fundamentos expuestos. 

vea 	36 del expediente administrativo. 
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OTORGAR LA BUENA PRO del ítem N° 2 de la Adjudicación Simplificada N° AS-SM-46-
2018-ESSALUD-RALL-1 (N01815A00461) - Primera Convocatoria al postor GREY 
INVERSIONES S.A.C., por el monto de su oferta, por los fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por el postor GREY INVERSIONES S.A.C. para la 
interposición de su recurso de apelación, por los fundamentos expuestos. 

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

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VIAL 

ss. 
Inga Huamán 
Ferreyra Coral 
Rojas Villavicencio 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 87-2012/TCE, del 
03.10.12" 
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