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Sumilla: 	"Este Colegiado estima que los conceptos que propone dicho 

postor sobre los términos "vigencia mínima "y 'Vida útr no 
se ajustan ni al Decreto Supremo Al° 016-2011-SA ni a lo 
dispuesto en las bases Integradas del procedimiento de 
selección, sino que en realidad están invertidos, es decir, lo 
que el Adjudicatario entiende por "vigencia mínima" en 
realidad es el tiempo de vida útil, en tanto que lo que éste 
considera como 'Vida útil'; corresponde a la vigencia mínima 
del producto". 

Limar  16 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 16 de enero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente No 4842/ 2018.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa GREY INVERSIONES S.A.C., contrae! otorgamiento 
de la buena pro, en el marco de la Adjudicación N° 47-2018-ESSALUD-RALL 
[Adjudicación Simplificada N° 1815A00471] — Primera convocatoria — ítem N° 1; oídos 
los informes orales y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. Según la información publicada en la ficha del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE)L,iel 6 de noviembre de 2018, el Seguro Social 
dé<  Salud — ESSALUD — Red Asistencial La Libertad (en adelante, la 
Entidad), tonvoCó la Adjudicación N° 47-2018-ESSALUD-RALL 
[Adjudicación Simplificada N° 1815A00471] — Primera convocatoria para 
á "Adquisición de medicamento ; delegado a compra local Red Asistencial La 
Libertad' [en lo sutesivo, el procedimiento de selección], con un valor 
referencia l total de S/ 325 500.00 (trescientos veinticinco mil quinientos con 
00/100 soles). 

El ítem N° 1 de dicho procedimiento tenía por objeto la adquisición de 
"Concentrado Factor Die 500-600 ur [en adelante, el ítem impugnado], y un 
valor referencial ascendente a S/ 122 400.00 (ciento veintidós mil cuatrocientos 
con 00/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo 
N° 1341 (en adelante, la Ley); y, su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056- 017-EF 
(en lo sucesivo, el Reglamento). 

El 21 deebre de 2018, se llevó a cabo el acto de pre 	-chi de 
luego de 	zación de las etapas de evaluación y calificación de la 
resultó el si lente orden de prelación: 

Ficha obrante e el folio 231 del expediente administrativo. 
Según se apred del reporte del SEACE que obra en el folio 234 del expediente administrativo 

Página 1 de 30 



Postor 

Etapas 

Resultado 
AdrniSión Ornen de 

prelación 
nio  

(SD 

PHARMA HOSTING S.A.C. Admitido 1° lugar 
untos (100.0D p) 

105 600.00 Adjudicado 

Admitido 2° lugar 
puntos) (94.10  

114 000.00 Calificado GREY INVERSIONES S.A.C. 

GLOBAL MEO FARMA SA.C. Achiffido (5423 9ntos) 131 520.00 

Finalmente, el día 23 de noviemb e de 2018 se registró en el SEACE e 
otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa PHARMA HOSTING PERÚ 

S.A.C. (en adelante, el Adjudicatario), por el monto de su oferta económica 

ascendente 	 a 
S/ 105 600.00 (ciento cinco mil seiscientas con 00/100 soles). 

2. 	A través del Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo y escrito s/n3, 

subsanados con el Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo y escrito 

s/n4  presentados los días 30 de noviembre y 4 de diciembre de 2018 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (en lo sucesivo, el Tribunal), 
la empresa GREY INVERSIONES S.A.C. (en adelante, el Impugnante), 
interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 
1, solicitando además que se declare no admitida la oferta del Adjudicatario y se 
adjudique la buena pro a su favor, conforme a los argumentos que se exponen a 
continuación: 

Cuestionamientos al Certificado de Análisis de/Do/YO' 

2.1. Firma electrónica: Señaló que en este documento (obrante de folios 100 a 
101 de la oferta del Adjudicatario') no se consigna la firma del profesional 
responsable del control de calidad [el señor Francesco Pierantoni], sino solo 
su firma electrónica fechada el 12 de junio de 2018, situación que [a su 
criterio] no se encuentra regulada ni en la normativa de contrataciones del 
Estado ni en la normativa especial relacionada con el certificado de análisis 
de productos farmacéuticos. 

2.2. Firmas de dos profesionales distintos: Asimismo, puso de relieve que en la 
segunda página de dicho certificado consta Una firma y sello de otra 
profesional [la señora Simona Mucciacciaro] que certifica la validez de sus 
resultados, la cual es distinta de la perso a que aparece firmando 
electrónicamente en la primera pagina de dic o certificado, 
fecha que se consigna al lado de esta segunda rma [12 
es distinta a a-que se observa en la primera págin 

Obrante de follas 4 	el expediente administrativo. 
Obrante de folio 6 al 6 del expediente administrativo. 
La traducción •e este documento obra en los folios 117 y 119 de la oferta del Adjudicatario [obran en los folios 
284 y 286 del Anexo p° 1 del expediente administrativo]. 

e junio 

aun SI 
de 204 
e 20 
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2.3. Metodologías propias no adjuntadas: Adicionalmente, cuestionó que algunas 
pruebas realizadas son propias, al no formar parte de la farmacopea 
declarada, sin embargo, sostuvo que en la oferta del Adjudicatario no 
constan dichas metodologías, las cuales son: 

Antitrombina III, a través del método "prueba cromogénict. 
Cloruro, a través del método "potenciométricd'. 
Citrato, a través del método "prueba enzimática". 
Polisorbato 80, a través del método "espectrofetométricd'. 
Sodio, a través del método "espectrofotometila de emisión atómica / 
farmacopea europea". 
Tri (n-butilo) fosfato, a través del método "cromatografiá de gases". 

2.4. Declaración adicional al certificado de análisis: Por otro lado, resaltó que en 
el folio 113 de la oferta del Adjudicatário6, obra un documento denominado 
"Supplementary Dedaration" del 25 de julio de 2017, que hace referencia al 
lote N°611803 [sobre el cual se emitió el certificado de análisis cuestionado], 
sin embargo, la fecha de fabricación de dicho lote es febrero de 2018. 

2.5. Supuestas incongruencias en la versión de la farmacopea: Asimismo, dicha 
"Supplementály Dedaratáit'sefiátá qüela versión de la farmacopea europea 
aplicada es la 8.0, sin embargo, sostuvo:que desde el mes de enero:de 2017 
ya estaba, vigente la versión 9.0, mál aún si el producto analizado fue 
fabricada en febrero de 2018, por lo que la versión consignada en tal 
documento resulta incongruente con el certificado de análisis. 

Agregó que la Entidad, en anteriores oportunidades, ha señalado que la 
información que debe contener el certificado de análisis no debe estar en 
instrumentos complementarios, puesto que los mismos no fueron sometidos 
a la entidad reguladora. 

Cuestionamientos al certificado de análisis del solvente. 

2.6. Pruebas cualitativas: Puso de relieve que este docu nto7  Incluye pruebas 
cualitativas no descritas en el mismo, [como son la e sulfatos y 	calcio 
magnesio] que según la farmacopea de referencia, entan co 
especificación: 

Sulfatos: Para 10 mL, añadir 0.1 mL de acido clorhídrico diluido R y 0.1 Int 
solución de cloruro de bario R1. El aspecto de la solución no cambia Por al m 

tW' y magnesio: Para 100 mL añade-  2 mL de solución reguladora de 'apuro 
calo pH 10.0 R, 50 mg de triturado de mordiente negro 11 R y0,5 ?a de 
edetato 0.01 M. Se produce un color azul puro." 

6 	Debidamente traducido en el folio 145 de la oferta del Adjudicatario. 
Obrante en el folio 123 de la oferta del Adjudicatario. 
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[Sic. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 

2.7. Agregó que, en el presente caso, no se ha cumplido con señalar los análisis 
realizados a todos los componentes del producto con indicación de los límites 
y resultados obtenidos en los mismos. 

Cuestionamientos al Anexo 	— Declaración jurada del Producto 
farmacéutico ofertado: 

2.8. Vida útil y vigencia mínima del producto: Señaló que en este documentos el 
Adjudicatario consignó la vida útil del producto, mas no su vigencia mínima, 
conforme lo exigió el numeral 4,8.1 del capítulo III de la sección específica 
de las bases integradas (página 32). 

2.9. Incongruencia en la descripción del producto: Asimismo, cuestionó que en la 

columna "Forma de presentación' no se haya consignado la misma 
información que en la columna de la descripción del envase inmediato, en la 
cual se refirió a la presentación del producto. 

2.10. Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura que no corresponden al  

fabricante: Por otro lado, indicó que "...en el expediente se han encontrado 
GMP de dos fabricantes que no corresponden al producto ni a los DM como 
son Falomi SRL y Alfasigma SPA, respecto de lo cual desconocemos su 

utilidad..". 

2.11. Supuesta imposibilidad de trazar el dispositivo médico Mix2vial: indicó que si 
bien el registro sanitario del producto ofertado y lo declarado en el Anexo 
"D" coinciden en indicar que se refieren a un "dispositivo médico 3 vías", en 

la oferta del Adjudicatario se aprecia el certificado de análisis9  de un 

dispositivo médico denominado "MIX 2 VIAL 20/20 con filtro 15 Latí', si 

embargo, no se puede precisar si se trata de un dispositivo médico de 3 vías 
Agregó que en el rotulado inmediato e inserto" del producto ofertado 
también se hace alusión al dispositivo médico acotado, pero si poder 
determinarse si el mismo cuenta con tres vías, tal como está indicad 	el 

registro sanitario y en el Anexo "D". 

2.12. Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Mediante el decreto del 5 de diciembre de 2018u, se admitió a trámite el 

recurso de apelación  en tanto que el día 6 del mismo mes y año se notificó 

mediante el SEACE12  dicho recurso, a efectos que la Entidad remita los 
antecedentes correspondientes' y, de ser el caso, que los postores distintos al 

Obrante en e 0110,164 de la oferta del Adjudicatario. 
Obrante en el 	129 de la oferta del Adjudicatario. 
Obrante en elfo lie 162 de la oferta del Adjudicatario. 
Obrante en-id folio 27 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el Oía 238 del expediente administrativo. 
De confonnida con el Inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 
días hábiles, c rifado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el 

Página 4 de 30 



n (25 de ju 
bien 	ns 

e 2017 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Organomo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 
	

• 
Triblinal de Contrataciones 
del Estado 

15 

15 

17 

18 

ResoCudón N° 0076-2019-TCE-S1 

Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, 
absuelvan aquel". 

4. 	Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administra Uva y el escrito 
N° 0115, subsanados con el escrito N° 0216  presentados los días 12 y 14 de 
diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal la Entidad remitió los 
Antecedentes administrativos  y adjuntó, entre otros documentos, el Informe 
Leaal N° 392-GCA3-ESSALUD-201817  [emitido por su Oficina de Asesoría 
Jurídica] y el Informe N° 004-2018-MC-LECLis  [emitido por un profesional de 
la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Productos 
Farmacéuticos], en los cuales indicó lo siguiente: 

4.1. Respecto de los cuestionamientos al Certificado de Análisis del 
polvo: indicó que la firma electrónica tiene la misma validez y eficacia que 
la manuscrita, conforme lo señala la Ley N° 27269 y sus modificatorias. 

En cuanto a la supuesta incongruencia en las personas que suscriben el 
certificado de análisis en su primera y segunda página, señaló que en el folio 
1 se precisan los exámenes realizados en el producto terminado, en tanto 

,que en'el folio 2. se señalan las condiciones del plasma utilizado y el control 
de plasma respecto de la reactividad de diversos virus, poV lo que se trata 

- de diferentes etapas en el proceso de manufactura, siendo factible que sean 
firmados por dos personas distintas, incluso en diferentes fechas. 

Precisó que el certificado de análisis se acoge a la farmacopea europea, sin 
indicar metodologías propias. 

En cuanto a la "Declaración Suplementaria", si bien es un documento que no 
fue exigidó en las bases integradas, no debe contradecirse con la información 
contenida en la oferta; en ese sentido, se aprecia que este documento señala 
que la versión de la farmacopea de referencia es la 8.0, lo cual no coincide 
con la que estaba vigente a la fecha en que se fabricó el producto (febrero 
de 2018) que es la versión 9.0, ni con la que se declaró en el Anexo "D" 
[9.0]. 

Asimismo, la fecha de emisión de dicha deciarac 
es congruente con la fecha de producción d 
certificado de análisis (febrero de 2018). 

,expediente de contratación completo [que Incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuesti nadas por el 
Impugnante] y un Informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de lo fundamentos 
del recurso interpuesto. 
De confía 	con el Inciso .4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnant que pudieran 
verse af 	con la resoludón del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo des 
días hó 	todos a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
Obrante en 	lia 239 del expediente administrativo. 
Obrante 	folio 249 del expediente administrativo. 
Obrante de dios 251 a 262 del expediente administrativo. 
Obrante de silos 264 a 270 del expediente administrativo. 
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4.2. Respecto al cuestionamiento al Certificado de Análisis del solvente: 
Afirma haber verificado que el fabricante se acogió a la farmacopea europea, 
sin embargo, respecto de los exámenes de acidez/alcalinidad y 
calcio/magnesio, las especificaciones señaladas no están de acuerdo con la 
mencionada farmacopea. 

4.3. Respecto a los cuestionamientos al Anexo "D": Indicó que la vida útil 
del producto (36 meses) es diferente a la vigencia mínima del producto al 
momento de la entrega (18 meses), agregando que "...es imposible la 
entrega de/medicamento con los 36 meses de vida útil ya que es un producto 
procedente de Italia...", por lo que, a su criterio, en este extremo dicho 
documento no cumple con lo exigido en las bases integradas. 

Asimismo, indicó que la descripción de todo el conjunto del envase mediato 
más el envase inmediato hace la forma de presentación del producto, 
precisando que dicha descripción está respaldada con el Registro Sanitario, 
por lo que no advierte incumplimiento en este extremo. 

En cuanto a las Buenas Prácticas de Manufactura, señaló que las bases 
integradas solicitaron la certificación del producto (polvo) y del solvente, 
cuyos fabricantes [según lo declarado en el Anexo "D"] son, 
respectivamente, KEDRION S.P.A. y FARLONI S.R.L., ambos de Italia, 
precisando que las certificaciones de ambos obran en la oferta del 
Adjudicatario. 

Finalmente, puso de relieve que en Registro Sanitario del producto se indicó 

la presencia de "01 dispositivo médico de tres vías' sin precisar otra 
característica o código para la respectiva trazabilidad, lo que también sucede 
en el rotulado e inserto presentados, por lo que concluyó que no es factible 
afirmar si dicho dispositivo médico es el "Mix2vial'. 

Por medio del decreto del 18 de diciembre de 20189, se dispuso remitir el 

expediente a la Primera Sala del Tribunal,  siendo recibido por ésta el dís  

del mismo mes y año. 

A través del escrito N° 0120  presentado el 18 de diciembre de 2018 en Me 

 

Partes del Tribunal el Adjudicatario se apersonó a la instancia, 	a 

que en el SEACE no se ha publicado el recurso de apelación interpues con 	I 

otorgamiento de la • ena pro, tal como se indica en el arifc lo 103 del glamento, 

por lo que solic 	le permita la lectura del expediente. 

Este escrito f 
por apersonad 
se publicó en 

oveído con el decreto del 18 de diciembre de 201821, que tuvo 
al Adjudicatario, y comunicándole que el 6 de diciembre de 2018 
SEACE el recurso interpuesto. 

Obrante en el folio 250 del expediente administrativo. 
20 

	

	
Obrante en el foll 271 del expediente administrativo. 
Obrante en el fallo 272 del expediente administrativo. 
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Mediante el decreto del 21 de diciembre de 201822  se programó audiencia pública 
para el día 3 de enero de 2019, en la cual participaron los representantes del 
Impugnante23, del Adjudicatario24  y de la Entidad25. 

Con el escrito N° 0226  presentado el 2 de enero de 2019 el Adjudicatario 
absolvió [extemporáneamente] el recurso de apelación,  señalando lo 
siguiente: 

Respecto de los cuestionamientos al certificado de análisis del polvo: 

8.1. Validez de la firma electrónica: Adjuntó una declaración del fabricante del 
producto que ofertó, en la cual éste indica que el citado certificado de análisis 
ha sido emitido utilizando un sistema computarizado de gestión de firma 
electrónica denominado "Sistema de Control de Calidad LIMS". 

Agregó que el documento cuestionado (incluyendo la firma electrónica) fue 
presentado ante la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 
— DIGEMID [en adelante, la DIGEMID], quien lo aceptó con el Oficio N° 
624-2018-DIGEMID-DPF-URBÑDY0/MINSA. 

Señaló que, tal como lo puso de manifiesto la Entidad en su informe legal, 
la firma electrónica se encuentra prevista en la Ley N° 27269, por lo que es 

8.2. Firmas de dos profesionales: Remitió una declaración del fabricante del 
producto, quien precisó que la primera firma (del señor Pierantoni) es una 
firma electrónica generada en el sistema LIMS, validada por el administrador 
de centro] de calidad que certifica todo á los resultados 'analíticos contenidos 
en el certificado cuestionado; en tanto que la segunda firma es manuscrita 
y corresponde a una persona calificada, de acuerdo con el Anexo 16 de la 
normativa europea Eudralex, la cual certifica el cumplimiento del expediente 
y de las Buenas Prácticas de Manufactura ("GMP") del producto ofertado. 

3.3. Supuestas incongruencias en la versión de la farmacopea afirmó que las 
versiones 8.0 y 9.0 de la farmacopea europea a la que se acogió, no 
contienen ninguna variación entre sí. 

Asimismo, adjuntó una declaración del fabricante en I 
material en la fecha de emisión del docu 

entary Dedaration", ya que la fecha correcta de emisión es 
de 2018, mas no el 25 de julio de 2017, como se co gno 

imente. 

Obrante en e folio 278 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
23 	

El Abg. Yova I Vásquez Chacón tuvo a cargo Informe legal. 
24 	

El informe de hechos fue expuesto por el señor José Carlos Espinoza Gómez. 
25 	

El Dr. Luis Emilio Campos Laos expuso el informe técnico. 
26 	

Obrante de folios 289 a 286 del expediente administrativo. 
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8.4. Cabe agregar que, en la mencionada declaración jurada del fabricante, éste 
describió las siguientes pruebas, que forman parte de la metodología 
analítica propia: 

Antitrombina III, a través del método "prueba cromogénica". 
Cloruro, a través del método "potenciométricd'. 
Citrato, a través del método "prueba enzimática". 
Polisorbato 80, a través del método "espectrofotoméfficd'. 
Sodio, a través del método "espectrofotometrfa de emisión atómica / 
farmacopea europea". 
Tri (n-butilo) fosfato, a través del método "cromatograffa de gases". 

Respecto de los cuestionamientos al certificado de análisis del 
solvente: 

8.5. Pruebas cualitativas: indicó que dichas pruebas no tienen como fin la 
determinación de un color (ya que así no lo dispone la farmacopea de 
referencia), sino la ausencia o presencia de sulfatos, caldo y magnesio. Para 
respaldar dicha afirmación, adjuntó una declaración del fabricante del 

producto. 

Respecte de/os cuestionamientos al Anexo "D'4  

8.6. Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura Que no corresponden al  
fabricante: indicó que adjuntó los CBPM de Falomi SRL y Alfasigma SPA, ya 
que así lo exigió la página 28 de las bases integradas, aclarando que tales 
empresas participan en la fabricación del producto. 

Agregó que el presente cuestionamiento no se hubiese formulado si las bases 
hubiesen requerido la presentación del "Certificado de Producto 
Farmacéutico", en el cual se detallan las distintas fases de elaboración del 
producto, y los laboratorios que participan en ellas. 

8.7. Vida útil y vigencia mínima del producto ofertado: sostuvo que 	el 

Impugnante como la Entidad tienen conceptos errados de lo que 	a 

"vida útil" y "vigencia del producto", considerando que este timo se 	re 

al tiempo que media entre la fabricación del producto far céutico su 
fecha de caducidad; en tanto que la "vida útil" es e lapso ent e mom nto 
en que se utili e el bien y su fecha de caducidad. 

8.8. Solicitó 

Este escr 
consideración 
Adjudicatario. 

ratifique la buena pro otorgada a su favor. 

proveído con el decreto del 3 de enero de 201927, que dejó a 
la Sala la absolución del traslado del recurso formulada por el 

Obrante en el folio 287 del expediente administrativo. 
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9. 	Por medio del decreto del 3 de enero de 201928, a efectos de contar con mayores 
elementos de juicio al momento de resolver la Primera Sala del Tribunal 
requirió la siguiente información adicional: 

"A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS - 
DIGEMID• 

Sírvase atender lo siguiente: 

Sírvase informar-  si el Certificado de Análisis del 12 de junio de 2018, 
correspondiente al producto AIMAPIX 500 U1/10 mL Po/voy disolvente para solución 
para infusión (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 2016. 

De ser afirmativa su respuesta a la consulta anterior, sírvase emitir un 
pronunciamiento respecto a á validez de la firma electrónica que aparece en el referido 
certificado de análisis, correspondiente al señor Francesco Pieranton4 debiendo 
precisar si dicha firma cumple con las exigencias previstas en el Decreto Supremo N° 
016-2011-SA y modificado por el Decreto Supremo N° 029-2015-SA o normas de la 
materia. 

Precise á el dociimento titulado Certificate for medicinal product del 12 de julio de 
2018 (cuya aysia se adjunta); suscrito por la señora 5/mona fifucciacciaro [como 
persona calificada y Gerente de Garantía de Calidad], fue presentado en el trámite de 
inscripción Q, reinscdpción en el Registro Sanitario N° 6500829 del producto AIMAPIX 
500 U1/10 rnt Polvo y disolvente para solúción para infusión. 

En el caso que sí haya sido presentado, señale si no advirtió alguna irregularidad o 
contradicción con la presentación conjunta del Certificado de Análisis del 12 de junio 
de 2018 que se encuentra suscrito por el señor Francesco Pierantonl 

En el caso que no haya presentado ante su representada el documento titulado 
Cerlificate for medicinal product del 12 de julio de 2018, indique si advierte alguna 
MegulariOad o impedimento al momento de comercializar el producto AIMAFIX 500 
UI/10 mi. Polvo y disolvente para solución para Infusión con Registro Sanitario N° 8E-
00829. 

4)Indique si el documento denominado Supplementary Declaraban del 25 de julio de 
2017[cuya copia se adjunta] fue presentado en el trámite de inscripción o reinbrripciÓn 
en el Registro Sanitario N° 8E-00829 del producto AIMAFIX 500 UI/10 mL Polvo y 
disolvente para solución para infusión. 

5)Sefiale si la normativa sanitaria permite o prohibe, en el marco de un procedimiento 
de inscripción o reinscripoón en el registro sanitario, la p ntación de d umento 
adicionales distintos al certificado de análisis de un p ucto farma tIto, q 
conteng los resultados de exámenes, pruebas o análisis iferentes 	Indica 
en cid' rtificado. 

CiÓI7 requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de tres 
hábiles 

20 
	

Obrante de folios 316 a 317 (anverso y reverso) del expedlente administrativo. 
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Se le otorga el 
solicitada...", 

Sírvase atender lo siguiente: 

Precise la diferencia entre los términos vigencia mínima del producto [referenciada 
en el numeral 9.8.1 de/capítulo III de la sección especifica de las bases integradas, 
página 32] y vida útil de/producto [contenida en el numeral 9.8.2 del mismo capitulo, 
sección y página de las bases]. 

Señale si la siguiente frase contenida en el numeral 9.82: rxrencionalmente. de 
no presentarse ninouna oferta que cumpla con lo señalado en el numeral 48.2. Se 
aceptará los productos farmacéuticos ( ) no pueden cumplir con la vioencia mínima 
establecida. podrán mesontar vigencias menores  se interpretaba como que la 
aceptación de la vigencia mínima declarada de/producto estaba en función de que las 
afeitas presentadas por los demás postores tampoco cumplan con la vigencia mínima 
de dieciocho (18) meses. 

Indique de qué manera los postores debían acreditar la vida útil a que se refiere el 
numeral 4.82, y de qué forma se realizaría la evaluación en función de la vida útil que 
señala el citado numeral. 

Se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitfr la información 

solicitada (..), 

A LA EMPRESA GREY INVERSIONES LA. C. TEl 'm'emanante? .  

Sírvase atender lo siguiente: 

Precise si advierte diferencia entre los términos vigencia mínima del producto 
[referenciada en el numeral 92.1 del capítulo III de la sección específica de las bases 
Integradas, página 32] y vida útil del producto [contenida en el numeral 4.8.2 del 
mismo capitulo, sección y página de las bases]. 

Teniendo en cuenta que el Adjudicatario ha consignado, en la columna Vigencia 
mínima del producto (en número de meses) de/Anexo-O, la frase 36 MESES; señale 
cómo llegó a la conclusión que dicho plazo corresponde a la vida útfl del producto y no 
a la vigencia mínima del mismo. 

Se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitir la información 

solicitada (..). 

A LA EMPRESA PI/ARMA HOSTING PERÚ LA C. !El Adjudicatario! .  

Sírvase atender lo siguiente: 

Precise si advierte diferencia entre los términos vigencia mínima del prod 
[referenciada en el numeral 4.8.1 del capitulo III de la sección específica d las ba 
integradas, página 32] y vida útil del producto [contenida en el numeral 8.2 
mismo capitulo, sección y página de las bases]. 

de tres vías declar o en su Anexo-0 y en el Registro Sanitan 	29, con el 
médico Indique de qué manera se puede determinar la trazabifidad d 

dispositivo médi d nominado Mix2Vial, referenciado en e/ inserto que obra en el folio 
162 de su Oferta, 1 Certificado de Análisis que consta en el folio 129 de la misma. 

o máximo de tres (3) días hábiles para remitir la información 

[El resaltado y s brayado pertenecen al texto original]. 
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En ese sentido, consideró que el numeral 4.8.1. del capítulo III de la sección 
específica de las bases integradas del procedimiento de selección hace 
referencia a la vigencia mínima, la cual debe garantizar a la Entidad que el 
producto durará, como mínimo, dieciocho (18) meses antes de expirar. 

Por otro lado, el numeral 4.8.2. del mismo capítulo y sección de las citadas 
bases precisa que, de manera excepcional la Entidad aceptará productos 
con una vigencia mínima menor a dieciocho meses, siempre que el tiempo 
ofertado no sea menor al 60% de la vida útil del producto. 

10.2. Puso de relieve que, en su recurso, sostuvo que el plazo de vigencia mínima 
de treinta y seis (36) meses consignado por el Adjudicatario en el Anexo "D" 
se refiere, en realidad, a la vida útil del producto que ofertó dicho postor, 
puesto que en el Certificado de Análisis se indicó q 	 fabric 

ión e del mismo es el mes de febrero de 2018, y su fec 
2021, siendo que entre ambas fechas hay, pre 
meses. ' 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

PERÚ 

     

  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

  

   

Muna' de Contrataciones 
el Estado 

   

     

ResoCudón 	0076-2019-TCE-S1 

10. A través del escrito s/n29  presentado el 7 de enero de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal el Impuonante dio respuesta a la solicitud de información 
adicional  contenida en el decreto del día 3 del mismo mes y año, indicando lo 
siguiente: 

10.1. El término "vida útil' se encuentra en el Glosario de Términos y Definiciones 
del Decreto Supremo N° 016-2011-5A, conceptualizándolo como el período 
durante el cual se espera que un producto y dispositivo médico, si se 
almacena correctamente, conserve las especificaciones establecidas, siendo 
que dicha vida útil se determina mediante estudios de estabilidad sobre un 
número determinado de lotes, y se emplea para establecer la fecha de 
expiración del producto. 

Es decir, la "vida útil' es el período que media entre la fecha de fabricación 
y la fecha de caducidad o expiración de un producto. 

En cuanto a la "vigencia mínima", sostuvo que es un término utilizado por 
las entidades relacionadas al Sector Salud en los procedimientos de selección 
que convocan, el cual consiste en el período que media entre la fecha de 
ingreso del producto al almacén de, la entidad y su fecha de caducidad, llene 
como finalidad garantizara la institución de salud contar con stock disponible 
por el tiempo planificado para el abastecimiento logístico del producto a sus 
pacientes. 

En 	tido, alegó que es materialmente imposible que el p zo de 36 
mese que el Adjudicatario consignó en el Anexo "D" corres nda a la 
vi 	a mínima, puesto que luego de la fabricación del producto se realizan 
una erie de procedimientos (almacenaje en el país de origen, importación 

19 	Obrante de folios 318 a 322 del expediente administrativo. 
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del producto, almacenaje en el país de destino y distribución) que harían que 
el producto sea ingresado a la Entidad en fecha próxima a la de su caducidad. 

10.3. Adjuntó copia de la presentación PowerPoint que expuso en la audiencia 
pública. 

11. Mediante el escrito N° 0430  presentado el 8 de enero de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad dio respuesta a la solicitud de información  
adicional  contenida en el decreto del día 3 del mismo mes y año, para lo cual 

adjuntó el Informe N° 001-2019-MC-LECL31,  en el cual se indicó lo siguiente: 

11.1. Respecto del numeral 4.8.1. del capítulo III de la sección específica de las 
bases integradas del procedimiento de selección, indicó que la vigencia es la 
cualidad de estar en condiciones de uso (en sus almacenes) durante un 
tiempo determinado; precisando que la Organización Mundial de la Salud y 
la Organización Panamericana de la Salud recomiendan que la vigencia 
mínima de productos farmacéuticos sea entre veinticuatro a cuarenta y ocho 
meses a partir de su internamiento en los almacenes, siendo que las bases 
integradas exigieron solo dieciocho meses como mínimo. 

En cuanto al término "vida útil", el numeral 109 del Anexo N° 1 — Glosario 
de Términos y Definiciones del Decreto Supremo N° 016-2011-SA establece 
que es el período durante el cual un producto farmacéutico (correctamente 
almacenado) conserva las especificaciones establecidas, la cual se determina 
por estudios de estabilidad y es señalada por el fabricante en el certificado 
o protocolo de análisis, por lo que la vida útil es el tiempo de vida del 
producto desde su manufactura hasta su vencimiento. 

11.2. Por otro lado, en cuanto al significado del numeral 4.8.2 del mismo capítulo 
y sección de las citadas bases, el mismo consiste en que sólo en el caso de 
que ningún postor oferte dieciocho (18) meses de vigencia mínima de sus 
productos, en lugar de declarar desierto el procedimiento de selección, se 
podía optar por admitir las ofertas de aquellos postores cuyo producto tenga 
una vigencia mínima menor a dieciocho meses, siempre que la misma 
tampoco sea inferior al 60% de la vida útil del bien. 

11.3. Agregó que la única forma de acreditar la vida útil del producto farmace ji o 
ofertado eraj través del certificado o protocolo de análisis. 

12. Con el escritáØf132  presentado el 9 de enero de 20 
Tribunal, j4diudicatariO dio respuesta a la  

icionakfor*enida en el decreto del día 3 del mismo mes y año, en el cual 

9 en la 
.Iicit • de 	- 

del 
ción 
dicó 

Obrante en el folio 395 del expediente administrativo. 
31 

	

	Obrante de folios 347 a 350 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 351 a 352 del expediente administrativa. 
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12.1. Considera que la vigencia del producto es el período desde que se fabrica 
hasta su vencimiento, en tanto que la vida útil es, a su criterio, el tiempo 
entre el ingreso del bien en el almacén de la Entidad, hasta su vencimiento. 

12.2. Indicó que con la Resolución Directoral N° 599 del 25 de enero de 2018, la 
DIGEMID autorizó el cambio de forma de presentación del dispositivo médico 
de tres vías con Registro Sanitario BE-00829, a uno de dos (2) vías, por lo 
que el dispositivo Mix2vial que ofertó sí es trazable. 

No obstante ello, indicó que el Anexo "D" declaró que dicho dispositivo tenía 
3 vías, dado que las bases integradas solicitaron llenar dicho anexo con la 
información que consta en el registro sanitario. 

Por medio del escrito s/n33  presentado el 9 de enero de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante  alcanzó copia de la Resolución N° 0037-2019-TCE-
54 del 7 de enero de 2019, emitida por la Cuarta Sala del Tribunal en el marco del 
expediente N° 4691/2018.TCE, relacionada con la Adjudicación Simplificada N° 46-
2018-ESSALUD-RALL — Primera convocatoria, que declaró fundado el recurso de 
apelación interpuesto por su representada y se le otorgó la buena pro a su favor. 

Puso de relieve qué los fundamentos esgrirnidos en el mencionado recurso, son 
los jnismos que aleló 'eh el - presente procedimiento, por lo que invocó la 
uniformidad que debe mostrar el Tribunal al momento de resolver, evitándose así 
pronunciamientos contradictorios, por 16 que solicitó que se tenga en cuenta lo 
precisado en la citada Resolución, al momento de resolver el presente 

Este escrito fue proveído con :el decreto del 10 de enero de 201934, que dejó a 
consideración de la Sala lo remitido y expuesto por el Impugnante. 

A través del decreto del 9 de enero de 201935  el expediente se declaró listo 
para resolver  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 del 
Reglamento. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

En principio, debe tenerse en cuenta que el procedi 'ento de sel cción [del c 
forma parte el ítem N° 1 que se impugnó] fue conv cado el 6 	noviembr 
2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y el Regl 

Ahora bie nbe señalar que el numeral 215.1 del artículo 215 	Único 

#7 

 Ordena 	la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 0  27444, 
aprobado W Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (en adelante, 	LPAG), 

. establece ue en virtud de la facultad de contradicción administrativa, rente a un 
acto a 	istrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derech o Interés 

Obrante de os 354 a 356 del expediente administrativo. si 	
Obrante en el folio 383 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 384 del expediente administrativo. 
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legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 
Estado, es el recurso de apelación. 

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

Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
95.2 del artículo 95 del Reglamento, 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. 

Cabe indicar que, en el presente caso, el valor referencial del procedimiento de 
selección asciende a S/ 325 500.00 (trescientos veinticinco mil quinientos con 
00/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal 
resulta competente para emitir pronunciamiento respecto a la presente 
controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la 
apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la 
buena pro. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la 
interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor referencial 
corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el pla 
es de ocho (8) días hábiles. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el 
Sala Plena N° 003/2017, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 
2017. 

En ese senti 
contaba con 
plazo que 
otorgamiento 
noviembre 

aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnan 
zo de cinco (5) días para interponer su recurso de apelación, 

a el 30 de noviembre de 2018, considerando que el 
e la buena pro del procedimiento de selección se notificó el 23 de 
2018, mediante publicación en el SEACE. 
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Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Formulario 
de interposición de recurso impugnativo y escrito N° 1 presentados el 30 de 
noviembre de 2018 [subsanados el 4 de diciembre del mismo año], el 
Impugnante interpuso su recurso de apelación, vale decir, dentro de plazo 
estipulado en la normativa vigente. 

Por b tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 
dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 
ninguno de los supuestos previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado 
considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia, 
por lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

A. PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto del ítem N° 1, lo siguiente: 

Se revoque la admisión de la oferta del Adjudicatario y, por su efecto, se 
revoque el otorgamiento de la buena pro. 
Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte, el Adjudicatario solicita a este Tribunal, respecto del ítem N° 1, lo 
siguiente: 

Se declare' infundado el recurso de apelación. 
Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

B. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

15. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, 
para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

Es preciso tener en consideración b establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 
el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación 
de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito 
que contiene el recurso de apelación y en el escrit de absolu n de traslad del 
citado recurso, presentados dentro del plazo previ o, sin 	o de la r 	on 
de pruebas y documentos adicionales que coadyuve a la re olución 	cho 
procedimiento. 

Cabe señalar que, lo antes citado, tiene como premisa que, al momen de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido pr ceso de los 
intervinientes, de manera que aquellos tengan la posibilidad de ejer r su derecho 
de corosi icción respecto de lo que ha sido materia de impugn ión; pues lo 
conawa.Tes decir, acoger cuestionamientos distintos a los prese tados en el 
recurso 	apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situar 	de indefensión a la otra parte, quien, dado los plazos perentorios con que 
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cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva 
defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario se 
apersonó al procedimiento el 18 de diciembre de 2018 y absolvió el traslado del 
recurso de apelación el 2 de enero de 2019, esto es, fuera del plazo de cinco (5) 
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado del 
recurso impugnativo mediante publicación en el SEACE36, acto que se realizó el 6 

de diciembre de 2018. 

En este extremo, es necesario señalar que el Adjudicatario indicó, en su escrito de 
apersonamiento, que el recurso de apelación no fue publicado en el Toma Razón 
Electrónico del Tribunal, motivo por el cual no tomó conocimiento oportuno de su 
contenido y, por ende, solicitó se le permita el acceso y lectura del expediente. 

Sin embargo, se ha verificado que el recurso de apelación sí fue publicado en el 
citado Toma Razón el día 6 de diciembre de 2018, motivo por el cual lo alegado 
por el Adjudicatario carece de sustento. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos que deben ser objeto de 
pronunciamiento por este Colegiado, consisten en: 

Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del Adjudicatario y, 
por su efecto, revocar la buena pro otorgada a su favor. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

II. 	FUN DAM ENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la admisión de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de 
la buena pro del ítem impugnado. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 
16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, 
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, té minos de 
referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad 
pública de la contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establec que I 
bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al c plim 
de las funciones de la Entidad. 

Asimismo,cribe que las especificaciones técnicas, términos de refere cia o 
expedie nico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporci ando 

Cabe tener pr ente que, conforme a lo establecido en el Comunicado N° 014-21317-03CE desde el 28 de agosto 
de 2017 se e uentra disponible la funcionalidad que permite notifter de forma eledránica a presentación de 
los recursos d apelación a través del SEACE. 

36 
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acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de 
obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. 

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

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

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

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 
debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servidos y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 
gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 
forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 
cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 
deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los 
postores y su connotación en función del bien com 'n e interés g neral, a efe os 
de fomentar la mayor participación de postores, con I propos' e de selecc' 	la 
mejor oferta, 

En dic 	ario, corresponde analizar los puntos controvertidos re ñados: 

PRIME NTO C • NTR s VERTIDO: Determinar si correspo de revocar 
la a 	ión de la oferta del Adjudicatario y, por su efecto revocar la 
buena pro otorgada a su favor. 
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22. El Impugnante, en su recurso, cuestionó la admisión de la oferta del Adjudicatario 
puesto que, a su criterio, la misma no cumplió con las especificaciones técnicas de 
las bases integradas del procedimiento de selección, conforme al siguiente detalle: 

CUESTIONAMIENTOS AL ANEXO 
"D" -DECLARACIÓN JURADA 

DEL PRODUCTO FARMACÉUTICO 
OFERTADO 

CUESTIONAMIENTOS AL 
CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL 

POLVO 

CUESTIONAMIENTOS AL 
CERTIFICADO DE ANÁLISIS 

DEL SOLVENTE 

Vida útil y vigencia mirilla del Firma electrónica: no se consigna la Pruebas 	cualitativas: 	el 
producto: 	en 	el 	Anexo 	"D" 	el firma 	del 	profesional 	responsable 	del 

control de calidad [el señor Francesco 
Pierantonii, sino solo su firma electrónica 

documento cuestionado incluye 
pruebas cualitativas no descritas 
en el mismo, [como son la de 
sulfatos y de calcio y magnesio] 
que según la farmacopea de 
referencia, 	deberían 	arrojar 
resultados cualitativos (cambio 
de color). 

Adjudicatario consignó la vida útil del 
producto, 	mas 	no 	su 	vioencla 
minlma, 	conforme 	lo 	exigió 	el fechada el 12 de junio de 2018. 
numeral 4.8.1 	del capitulo III de la 
sección 	específica 	de 	las 	bases 
integradas (página 32). 

Incongruencia en la descripción Firmas de dos profesionales distintos: Indicó que no se ha cumplido 
con 	señalar 	los 	análisis 
realizados 	a 	todos 	los 
componentes del producto, con 
indicación 	de 	los 	limites 	y 
resultados 	obtenidos 	en 	los 
mismos. 

del producto: cuestionó que en la en la segunda página de dicho certificado 
consta una firma y sello la señora Simona 
Mucciacciaro (quien certifica la validez de 
sus resultados el día 12 de Julio de 20116, 
la cual es distinta de la persona que firmo 
electrónicamente en la primera página del 
mismo [el señor Pierantoni, quien firmó el 
12 de junio de 2018]. 

columna 'Forma de presentación no 
se 	haya 	consignado 	la 	misma 
información que en la columna de la 
descripción del envase inmediato, en 
la cual 	Indico 	la 	presentadón 	del 
producto. 

CBPM nue no corresponden al Metodoloplas propias no adluntados: 
fabricante: 	indicó 	que 	el cuestiono que algunas pruebas realizadas 

son propias [al no formar parte de la 
farmacopea declarada], pero las mismas 
no fueron adjuntadas a la oferta, 

Adjudicatario no debió incluir en su 
oferta los CBPM de las empresas 
Falomi SRL y AlfasIgma SPA, ya que 
no 	son 	fabricantes 	del 	producto 
ofertado. 
Supuesta Imposibilidad de trazar Declaración adicional al certificado de 
el dispositivo médico Miz2vial: en análisis: 	en 	el 	folio 	113 	obra 	un 
el 	registro 	sanitario 	del 	producto 
ofertado y en el Anexo V se 
menciona a un 'dispositivo médico 3 
vías, pero se adjuntó el certificado 
de análisis de un dispositivo médico 
denominado "MIX 2 VIAL 20/20 con 
filtro 15 pm", asi como el rotulado 
Inmediato 	e 	inserto 	del 	producto 
ofertado, en los que se hace alusión 
a este último dispositivo médico, sin 
poder 	determinarse 	si 	el 	mismo 
cuenta con tres vías. 

documento 	titulado 	"Supplementay 
Declaration" del 25 de Wel de 2017, el 
cual hace referencia al lote N° 611803 
[sobre el cual se emitió el certificado de 
análisis 	cuestionado), 	sin 	embargo, 	la 
fecha de fabricación de dicho lote es 
febrero de 2010. 

—91  

Supuestas 	Incongruencias 	en 	la 
versión 	de 	la 	farmacopea: 	dicha 
"Supplemontety Declaration" señala que 
la versión de la farmacopea aplicada es la 
8.0, sin embargo desde el mes de enero 
de 2017 estaba vigente la versión 9.0, 
más aún 	SI el 	producto analizado se 
fabricó en febrero de 2018, advirtiéndose 
una Incongruencia con el certificado de 
análisis. 
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23. La Entidad, por su parte, en sus respectivos informes técnico y legal, emitió 
pronunciamiento sobre los cuestionamientos formulados a la admisión de la oferta 
del Adjudicatario, los cuales se resumen en el siguiente cuadro: 

CUESTIONAMIENTOS AL ANEXO 
"0" — DECLARACIÓN JURADA 

DEL PRODUCTO FARMACÉUTICO 
OFERTADO 

CUESTIONAMIENTOS AL 
CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL 

POLVO 

CUESTIONAMIENTOS AL 
CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL 

SOLVENTE 

Vida útil y vinencia mínima del Firma 	electrónica: 	la 	firma Pruebas cualitativas: Afirmó haber 
producto: Indicó que la vida útil del electrónica tiene la misma validez y 

eficacia que la manuscdta, conforme 
lo señala la Ley N° 27269 y sus 
modificatorias, 

verificado que el fabricante se acogió 
a 	la 	farmacopea 	europea, 	sin 
embargo, respecto de los exámenes 
de 	acidez/alcalinidad 	Y 
calcio/magnesio, 	 las 
especificaciones señaladas no están 
de 	acuerdo 	con 	la 	mencionada 
farmacopea. 

producto (36 meses) es diferente a la 
vigencia 	minime 	del 	producto 	al 
momento de la entrega (18 meses), 
agregando que 1...es imposible la 
entrega del medicamento con los 36 
meses de vicia útil ya que es un 
producto procedente de Italia...". 
Incongruencia en la descripción Firmas 	de 	dos 	profesionales 
del producto: la descripción de todo distintos: en el folio 1 se precisan los 
el conjunto del envase mediato más 
el envase inmediato hace la forma de 
presentación 	del 	producto, 
precisando 	que 	dicha 	descripción 
está 	respaldada 	con 	el 	Registfo 
Sanitario, 	por 	lo 	que 	no .advierte 
incumplimiento en esté extrenio: 

, 	 , 	, 

exámenes realizados en el producto 
terminado, en tanto que en el folio 2 
se 	señalas 	las 	condiciones 	del 
plasrna 	utilizado 	y 	el 	control 	de 
plasma respecto de la reablivided de 
diversosViirus, por lo queóe trata de 
diferentes etapas en el proceso de 
manufactura, siendo factible que sea 
firmado por dos personas distintas, 
incluso en otra fecha.  

CBPM que no corresponden al Metodolornas 	propias 	no 
fabricante: 	las 	bases 	integradas adiuntadas: el certificado de análisis 
solicitaron 	la 	certificación 	del 
producto 	(polvo) 	y 	del 	solvente, 
cuyos 	fabricantes 	[según 	lo 
declarado 	en 	el 	Anexo 'El 	son: 
respectivamente, KEDRION S.P.A. y 
FARLONI S.R.L. ] 	ambos de 	Italia, 
precisando que las certificaciones de 
ambos 	obran 	en 	la 	oferta 	del 
Adjudicatario. 

se acoge a la farmacopea europea, 
sin indicar metodologias propias. 

Supuesta Imposibilidad de trazar Declaración 	adicional 	al 
el dispositivo médico Mbegyial: en certificado de análisis: la fecha de 
Registro Sanitario del 	producto se 
Indicó la presencia de -01 dispositivo 
médico de tres vías" sin precisar otra 
característica 	o 	código 	para 	la 
respectiva 	trazabilidad, 	lo 	que 
también sucede en el rotulado e 
inserto 	presentados, 	por 	lo 	que 
concluyó que no es factible afirmar si 
dicho 	dispositivo 	médico 	es 	el 
"Mix2vief . 

emisión 	de 	dicha 	declaración 
adicional (25 de julio de 2017) no es 
congruente 	con 	la 	fecha 	de 
producción del bien consignada en el 
certificado de 	análisis 	(febrero 	de 
2018). 

Supuestas Incongruencias en la 
versión 	de 	la 	farmacopea: 	la 
'Declaración Suplementaria" señala 
que la versión de la farmacopea de 
referencia 	es 	la 	8.0. 	lo 	cual 	no 
coincide con la que estaba vigente a 
la fecha en que sefabdoó ei producto 
(febrero de 2018) que es la versión 
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9.0, ni con la que se declaró en el 
Anexo t" (9.0].  

24. En cuanto al Adjudicatario, si bien absolvió el traslado del recurso de manera 
extemporánea, es necesario tener en cuenta los argumentos que expuso contra 
los cuestionamientos a su oferta, que se resumen en el siguiente cuadro: 

CUESTIONAMIENTOS AL ANEXO 
— DECLARACIÓN JURADA 

DEL PRODUCTO FARMACÉUTICO 
OFERTADO 

CUESTIONAMIENTOS AL 
CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL 

POLVO 

CUESTIONAMIENTOS AL 
CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL 

SOLVENTE 

Vida útil y Menda mínima del Firma 	electrónica: 	Adjuntó 	una Pruebas 	cualitativas: 	indicó 	que 

producto: 	sostuvo 	que 	tanto 	el declaración 	del 	fabricante 	del 
producto, en la cual este indica que el 
citado certificado de análisis ha sido 
emitido 	utilizando 	un 	sistema 
computarizado de gestión de firma 
electrónica denominado °Sistema de 
Control de Calidad LIMS'. 
El 	documento 	cuestionado 
(Incluyendo la firma electrónica) fue 
presentado ante la DIGEMED, quien 
lo aceptó con el Oficio N° 624-2018-
DIGEMID-DPF-UPPONDY0/MINSA. 
Señaló que la firma electrónica se 
encuentra 	prevista en 	la 	Ley 	N* 
27269, por lo que es válida. 

dichas pruebas no tienen como fin la 
determinación de un color (ya que asl 
no 	lo 	dispone 	la farmacopea 	de 
referencia), 	sino 	la 	ausencia 	o 
presencia 	de 	sulfatos, 	caldo 	y 
magnesia 	Para 	respaldar 	dicha 
afirmación, adjuntó una declaración 
del fabricante del producto. 

Impugnante como la Entidad tienen 
conceptos errados de lo que significa 
"vida útil" y "vigencia del producto", 
considerando 	que 	este 	último 	se 
refiere al tiempo que media entre la 
fabricación del producto farmacéutico 
y su fecha de caducidad en tanto que 
la 	"vida 	útil° 	es 	el 	lapso entre el 
momento en que se utilice el bien y 
su fecha de caducidad, 

Incongruencia en la descripción Firmas 	de 	dos 	profesionales 
del producto: No se pronunció sobre distintos: Remitió una declaración 
este cuestionamiento, del fabricante, quien precisó que la 

primera firma (del señor Pierantoni) 
es una firma electrónica generada en 
el sistema LIMS, 	validada por el 
administrador de control de calidad 
que 	certifica 	todos 	los 	resultados 
analiticos contenidos en el certificado 
cuestionada, en tanto que la segunda 
firma es manuschta y corresponde a 
una persona calificada, de acuerdo 
con el Anexo 16 de la normativa 
europea Eudralex, la cual certifica el 
cumplimiento del expediente y de las 
Buenas 	Prácticas de Manufactura 
("GMP') del producto ofertado. 

CIPM que no corresponden al Metodoloqias 	propias 	no 
fabricante: 	indica que adjuntó los a 	ntadas: Adjuntó una declaración 
CBPM de Falomi SRI y Alfasigma 
SPA, ya que así lo exigió la página 28 
de las bases integradas, aclarando 
que tales empresas partid an en la 
fabricación del producto. 

jurada 	del 	fabricante, 	en 	la 	que 
describió las pruebas que forman 
parte de la metodologla &marca 
propia. 

kpuesta Imposibilidad de trazar Declaración 	adicional 	al 

el 	dispositivo 	médi 	Mix2vial: certificado de análisis: Adjuntó una 
Indicó 	que 	con 	esoludón declaración del fabricante en la que 

éste reconoció un error material en la 
fecha de emisión del "Su pplementary 
Declararan', ya que la fecha correcta 
de emisión es el 25 de julio de 2018, 

Directoral 
N° 599 del 25 de 	d 	2018, la 
DIGEMID 	auto 	I 	c mbio 	de 
forma de presenlaci 	del 	ispositivo 
médico de tres vi $ con Registro 
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Sanitado SE-00829, a uno de dos (2) mas no el 25 de julio de 2017, como 
vlas, parlo que el dIsposifivo Mix2vial 
que ofertó si es trazable. 

se consignó originalmente. 

Indicó que el Anexo °D" declaró que 
dicho dispositivo tenla 3 vías, dado 
que las bases Integradas solicitaron 
llenar dicho anexo con la información 
que consta en el registro sanitario. 

Supuestas incongruencias en la 
versión de la farmacopea: afirmó 
que las versiones 8.0 y 9.0 de la 
farmacopea europea a la que se 
acogió, 	no 	contienen 	ninguna 
variación entre si. 

Sobre el cuestionamiento relacionado a la vigencia mínima del producto 
farmacéutico ofertado: 

25. Sobre el particular, en los literales d.3) y d.5) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II 
de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección, se 
exigió que los postores presentaran lo siguiente: 

"CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

.221. Documentación de presentación obligatoria 

d)Dorentación que servirá para acreditar el 'cibnplimiento de las Especificaciones 
Técnicas: 

 

d.3) Certificado de Análisis de/producto farmacéutico terminado (Protocolo 
de Analisis) (copia simple), de conformidad con lo establecido en el Capítulo Hl de 
las Bases. 

d.5) Declaración Jurada de Presentación del Producto ofertado, de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo III de las Bases..." 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

Conforme se aprecia del texto transcrito, los postores debían presentar de mane 
obligatoria, la copia simple del certificado de análisis o pr ocolo de nálisis 
producto farmacéutico terminado, así como la declaración rada de 	entac' 
del producto ofertado, según lo establecido en el capít 	ee la 	n 
específica de tales bases integradas. 

26. Asimismo, tenien 
las bases Inte 
numeral 4.1 del 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

( 	I 
4. REQUISITOS TÉCNICOS 
4.1. DEL PRODUCTO PARMACÉUI7C0 

en cuenta que el texto transcrito se remite a otra sección de 
, es necesario considerar lo señalado en los literales c) ye) 
lulo III de su sección específica, que establecen lo siguiente: 
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Los cuales se deben acreditar con copia simple de: 

c)El Certificado de Análisis de/producto farmacéutico terminado (Protocolo 
de Análisis) 

El certificado de análisis debe consignar cuando menos la siguiente información: (...) 
fecha de vencimiento (..). 

e) Declaración Jurada de presentación del producto farmacéutico ofertado 
(Anexo— O). 
En esta declaración jurada se debe consignar toda la información relacionada con el 
producto que se está ofertando, la cual debe corresponder al producto requerido..." 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

Fluye del texto transcrito que el certificado de análisis del producto farmacéutico 
terminado (o protocolo de análisis) debía contener, como mínimo, la fecha de 
vencimiento de dicho producto; en tanto que en el Anexo "D"— Declaración jurada 
de presentación del producto farmacéutico ofertado, los postores debían consignar 
toda la información del mencionado producto. 

Debe indicarse que, en la página 42 de las aludidas bases, se incluyó un formato 
del Anexo "D" que debía ser utilizado por los postores, completando la información 
que se solicitaba en éste, el cual se reproduce a continuación: 
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Por otro lado, os numerales 4.8.1 y 4.8.2 del mismo capítulo III, previeron lo 
siguiente (respecto de la vigencia mínima de entrega): 

0111  
REQUERIMIENTO 

4. REOUISITOS TÉCNICOS 

4.8. WGENCIA MÍNIMA DE ENTREGA 
4.8.1 la vigencia mínima del producto farmacAutico deberá ser iqual o mayor a 
dieciocho (18) meses al momento de su(s) fecha(s) de entrega en los almacenes de 
la Entidad. 
4.82 Excepcionalmente de no presentarse ninguna oferta que cumpla con lo señalado 
en el numeral 4.82 se aceptará los productos farmacéuticos que por sus propiedades 
biológicas, físicas y químicas no pueden cumplir con la vigencia mínima establecida, 
podrán presentar vigencias menores siempre que éstas no sean menores al 60% del 
tiempo de 'ida útil especificado para el producto v declarado por el fabricante. Esta 
situación deberá encontrarse debidamente sustentada en la propuesta técnica, lo que 
será evaluado por el Comité de Selección o el órgano encargado de las contrataciones. 
La evaluación consistirá en función del tiempo de vida útil de cada producto declarado 
por el fabricante, el cual no debe ser menor al 60%; ejemplo: Si la vida útil de un 
producto farmacártko es de 12 meses, Ø60% será 72 meses. En consecuencia, esta 
evaluación será tomada :6M cuenta' a Paitil-deia fecha de entrega De no considerarse 

, este 60% riel tiebwo de vida Útil del producto ofertado será descalificado. En estos 
casos, se deberá actlüntarca're de compromiso de canje en las mismas condiciones 

n que ofertó el producto (Anexo 
' 

Erresaitado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 

Del' texto transcrito se aprecia que la regla general  era que el producto 
farmacéutico ofertado por los postores debía tener una vigencia mínima de 
dieciocho (18) meses, la cual se contabiliza desde la fecha en que dicho producto 
se entrega en los almacenes de la Entidad. Asimismo, se estableció de manera  
excepcional  que se aceptarían productos con una vigencia menor a los dieciocho 
meses exigidos, siempre que: (i) ninguna oferta cumpla con ofertar la vigencia 
mínima requerida, y (ji) la vigencia ofertada no sea menor al 60% de la vida útil 
del producto. 

27. Tomando en cuenta lo antes expuesto, el Adjudicatario adjuntó en el foli 
su oferta, el Anexo "D" — Declaración Jurada del Producto Far acéutico 
en el cual consignó la siguiente Información: 

164 de 
rtad 

"ANEXO 
DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

FARMACÉUTICO OFERTADO 

;sis 'be, Don José Cartas Espinoza Gómez (..), Represen ante Legal 
42111,4577N6 PERÚ S.A.C. con RUC N° 20512283242 DECLARO 

que el bien que oferto cumple con lo solicitado en las presentes Bases: 

El qu 
PH 
JURAME 

 

DE CRIPCION DEL PRODUCTO FARMACÉUTICO  

	

INDPI 	CONCEN- I FORMA 

	

ACTIVO 	I TRAGÓN I FARMACÉUTICA 	MARCA 

       

        

        

N° 
ITEM 

 

PAIS 	DE 
FABRICACIÓN 

  

VIGENCIA 
MINIMA DEL 
PRODUCTO 
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36 MESES Concentrado 
de Factor IX 

500 
Polvo para Solución 
para Perlualdn  

AIMAFIX 

[Sic. E resaltado pertenece al texto original]. 

Según se observa del documento transcrito, el Adjudicatario ofertó el producto 
farmacéutico de marca AIMAFIX, fabricado en Italia, y declaró que la vigencia 

mínima del mismo era treinta y seis (36) meses. 

Sobre el particular, es necesario indicar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 
52 del Reglamento, las bases integradas constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección, por lo que los postores y el órgano encargado de las 
contrataciones están obligados a sujetarse a lo dispuesto en éstas. 

En ese sentido, uno de los cuestionamientos formulados por el Impugnante 
consiste en que el Adjudicatario no habría declarado, en el Anexo "D", la vigencia 

mínima del producto farmacéutico que ofertó [tal como lo exigieron las bases 
integradas], sino el tiempo de vida útil del mismo, por lo que su oferta debería ser 

declarada no admitida, 

En este extremo, antes de analizar el mencionado cuestionamiento, es necesario 
aclarar los términos "vigencia mínima" y "vida útil" de un producto farmacéutico, 
ya que su significado es relevante para la resolución del presente caso. 

Al respecto, el numeral 109 del Anexo N° 1 — Glosario de Términos y Definiciones 
del Decreto Supremo N° 016-2011-SA define a la "vida útil" de la siguiente manera: 

"ANEXO N°01 
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

100 Vida útil.- Período durante el cual se espera que un producto farmacéutico y 
dispositivo inédito, si se almacena conectamente, conserve las especificaciones 
establecidas. La vida útil se determina mediante estudios de estabilidad efectuados 

ero ivado.-lotessrod '-rae lece 	fec 

Øe ex0iragon." 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 

De la norma transcrita se colige que la vida útil hace referencia al tie 	dur 

el cual un producto farmacéutico se considera aceptable para su uso 	visto, 

cual se determina a través de estudios de estabilidad reali dos sobr 	'mita 

número de lotes del producto, los cuales sirven para es blecer 

expiración. 

En otras palab 	"vida útil' de un producto farmacéutico debe entenderse como.  

el tiempo 	edia entre la fecha en que un determinado lote del mismo se 
fabricó, y la f ha en que éste expira, caduca o vence. 
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30. Por otro lado, el significado de "vigencia mínima" del producto no se encuentra 
previsto en la normativa sanitaria vigente, pero sí fluye del numeral 4.8.1 del 
capítulo III de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de 
selección (transcrito en el fundamento N° 26 de la presente Resolución), 
precisándose que dicha vigencia mínima está en función de la fecha de 
entrega del producto farmacéutico en los almacenes de la Entidad. 

Debe considerarse, además, que en virtud del decreto del 3 de enero de 2019, se 
requirió información adicional sobre los alcances de los términos "vigencia mínima" 
y "vida útil' del producto, siendo que para la Entidad, la vigencia es el período 
entre la fecha de entrega del bien en sus almacenes, y la fecha de expiración del 
mismo. 

En ese sentido, este Colegiado concuerda con lo señalado por la Entidad, puesto 
que las propias bases integradas del procedimiento de selección establecieron, 
como reglas definitivas de éste, que la vigencia mínima de dieciocho (18) meses 
que debían ofertar los postores, se contabilizaba desde la fecha en que el producto 
ofertado era entregado en los almacenes de la Entidad. 

De esta forma, los conceptos de "vigencia mínima" y "vida útil' se correlacionan 
de la siguiente manera: 

fl
FUE 	boración propia. 

31. Habié ose determinado el significado de los términos "vigencia mínima" y' da 
producto farmacéutico, y la relación entre ambos, es necesario precisar 

cual e el tiempo de vida útil del producto que declaró el Adjudicatario, el cual se 
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Expira* Date: 	01:21121 

balaca of Soleen!: 
	

1 0 MI- 

encuentra contenido en el Certificado de Análisis que obra en el folio 100 de su 
oferta, que se reproduce a continuación: 

KEDRION 
10PHAIZMA 

Certificala of Analysis / 
AIMAFIX 500 U.I110 ML 

01180 

1013771  

024010 J 	Vaildity Sade Data: 	02-2018 

acendrad Perro 	Paladar and salvad for soliden ter infesten 

Star at +2- 	(In a ralriparator), pratecl from kle. 

Batch Numban 

Coda: 

froducfiofl Dab 

Storage Cardiaca: 

Se aprecia que, según el Certificado de Análisis reproducido, el lote N° 61803 del 
producto farmacéutico AIMAFIX 500 U.I./10 ML, fue fabricado en febrero de 2018, 
y su fecha de expiración será en enero de 2021, es decir, el tiempo de vida útil de 
dicho producto es de treinta y seis (36) meses. 

Ahora bien, comparando el tiempo de vida útil del bien ofertado que se aprecia en 
el Certificado de Análisis antes indicado, con el tiempo de vigencia mínima que 
declaró el Adjudicatario en su Anexo "D" [transcrito en el fundamento N° 27 de la 
presente Resolución], este Tribunal advierte que existe coincidencia entre ambos 
períodos, lo que significa que el citado postor declaró que el período de vigencia 
mínima que ofertaba a la Entidad, sería el mismo que la vida útil de su producto. 

En este extremo, es menester señalar que, con ocasión de la solicitud de 
información adicional contenida en el decreto del 3 de enero de 2019, el 
Adjudicatario precisó lo siguiente: 

Respecto. le solicitud que nos formule el Tribunal decirnos: 

para los efectos de establecer los conceptos en los que se boa nuestra Interpretación 
referencia a los términos; VIGENCIA MINIMA y. VIDA ÚTIL, partimos del propio enunciado 
folleo 33 de las bases bajo ta descniacten de VIGENCIA MINliviA, concede el numeral 4. 2. 

MAMÓ 	- O EllEadial O CONTEN Gin Fry I AS Ósea  • 

O* evaluación consIrtIni en función del tiempo de 'oda útil de cada producto dad 
fabricante, el cual no debe ser meno a 60%. 
tannoctutico as de 12 ~1. el 60% Tern -7.2 mean  En con 
tornada en cuenta a partir da la %Ola de entrega. 

FOMPLO DE rinincreue traTERPRFTAaber  
VIGENCIA DEL PlIDEfilCTO: 3 

TIEMPO DE viran ü ea DE PRODUCI-0 1$ MESES 

Cómo definimos esto? 

Et producto tiene una vigencia desde su fabricación baste su expira de 36 meses, P la tabrieaciem 
secorrespondlern 	1.2015, este tentarla corno vigencia 30 Meses y su expira Yerra 0101.2022. 
por consiguiente a igentia tritnime del Producen y Vida útil en este momento serian iguales. 

Sin embargo, 	producto es adquirido en el raes de junto del 2020y se corresponde a esta 
lote del ejemplo bricacidn 01.2019j. habrían transcurrido IR meses desde su fabricación, por 
Consiguiente. 

	

	igencla seguirla siendo hasta el 03.2022, mientras que su vida 41-Il Seria de 18 
que restan pena que el producto expire. 

I se aceptan roductos con una vida útil del 60% como mfrilnryt. tenernos que. si el producto 
iene una VI OCIA de 36 meses, Ingresarla al almacén del cliente con 2l .S meses de vida VIO 

corno mlnlm 
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Sin embargo, este Colegiado estima que los conceptos que propone dicho postor 
sobre los términos "vigencia mínima' y "vida útil' no se ajustan ni al Decreto 
Supremo N° 016-2011-SA ni a lo dispuesto en las bases integradas del 
procedimiento de selección, sino que en realidad están invertidos, es decir, lo que 
el Adjudicatario entiende por "vigencia mínima" en realidad es el tiempo de vida 
útil, en tanto que lo que éste considera como "vida útil", corresponde a la vigencia 
mínima del producto. 

Dicha confusión de conceptos explicaría por qué declaró, en su Anexo "D" el plazo 
de treinta y seis (36) meses como vigencia mínima del producto farmacéutico 
AIMAFIX, el cual coincide con la vida útil que se determinó en el certificado de 
análisis que obra en el folio 100 de su oferta. 

No obstante, la confusión de conceptos antes acotada implica un incumplimiento 
de una especificación técnica que debía ser acreditada, precisamente, con el Anexo 
"D", ya que en ninguna otra parte de la oferta del Adjudicatario se ha indicado cuál 
es el plazo de vigencia mínima de su producto, es decir, la Entidad [y este 
Colegiado] no tiene certeza de cuál será el plazo durante el cual el citado producto 
estará en condiciones de ser usado, contado desde la fecha de entrega del mismo 
en los almacenes della-Entidad, hasta su fecha de vencimiento o expiración, a 
pesar de que éste es un dato expresamente:  requerido en el Anexo "O", el que a 
su vez es un documento de presentación obligatoria. 

34. 	Si h perjuicio de lo antes señalado, es necesario indicar que, incluso si se 
considerase que el plazo de treinta y seis (36) meses contenido en el Anexo "D" 
de la oferta Adjudicatario, corresponde en realidad a la vigencia mínima del 
producto ofertado, ello supondría asumir que dicho postor ofreció que pondría a 
disposición de la Entidad, en sus almacenes, el producto AIMAFIX 500 U.I./10 ML 
apenas sea fabricado, lo cual es materialmente imposible, dado que el mismo 
Adjudicatario ha incluido en su oferta varios documentos que acreditan que el 
citado bien es manufacturado en Italia, por lo que para su ingreso a Perú se 
requiere seguir los procedimientos relacionados a la importación de dicho producto 
a nuestro país y transporte del mismo desde la aduana hasta los almacenes de la 
Entidad. 

En ese sentido, por más breve que sea la realización de tales procedimientos 
producto ofertado sería entregado a la Entidad con menos de treinta y seis 
meses de "vigencia", lo cual constituiría un incumplimi to de It tér 
ofrecidos, en la etapa de ejecución contractual. 

Cabe precisar que, contrariamente a lo sostenido por el Adjudicatario, en el 
caso no es aplicable lo dispuesto en el numeral 4.8.2. del capítulo III de 

especifica de las bases integradas, puesto que de los antece ntes 
rem os por la Entidad, no se ha verificado que ninguno de los postores haya 

do una vigencia mínima menor a dieciocho (18) meses, que es el supuesto 
cho exigido por el citado numeral. 
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En consecuencia, para este Tribunal se encuentra acreditado el incumplimiento en 

que incurrió el Adjudicatario respecto de la especificación técnica "vigencia mínima 

del producto", verificable en el Anexo "D" de su oferta, por lo que su admisión no 

se ajusta a la normativa de contrataciones del Estado y, por ello, se debe revocar 

dicho acto, declarándose en su lugar como no admitida dicha oferta; asimismo, se 

debe revocar el otorgamiento de la buena pro a favor de dicho postor. 

Por las consideraciones expuestas, en aplicación de lo dispuesto por el literal b) 
del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar 

fundado este extremo del recurso. 

Cabe precisar que, al haberse determínado que el Adjudicatario no acreditó el 
cumplimiento de una especificación técnica que devino en la no admisión de su 
oferta, no es necesario analizar los demás cuestionamientos formulados en contra 
de la misma, dado que su estimación o desestimación no cambiará el sentido de 
la decisión adoptada por el Colegiado. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVER7TDO: Determinar si corresponde otorgar 
la buena pro al Impugnante. 

Sobre el particular, el literal c) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, 

establece que "Cuando el impugnante ha cuestionado actos directamente 

vinculados a la evaluación, calificación de las ofertas y/u otorgamiento de la 

buena pro, evalúa si cuenta con la información suficiente para efectuar el análisis 
sobre el fondo de/asunto. De contar con dicha información, otorga la buena 
pro a quien corresponda, siendo improcedente cualquier impugnación 

administrativa contra dicha decisión.," (el resaltado es agregado). 

En ese sentido, según se aprecia del recurso de apelación, el Impug 
cuestionó la admisión de la oferta del Adjudicatario y el acto de otorgamien 

la buena pro, por lo que debe considerarse que dicha situación se subsume 
supuesto de hecho de la norma antes acotada. 

Cabe precisar que, conforme a lo expuesto en el análisis del pri r punto 
controvertido, dada la no admisión de la oferta del Adjudicatario, el .rden de 
prelación resultante es como sigue: 

Postor 

Etapas 

Resultado 
Admisió n 

Orden de 
prelación 

Precio 
ofertado 

(5/) 

PHARMA 	G S.A.C. Admitido 
No No 

105 600.00 admitido 

GREY 	IONES S.A.C. Admitido 
lug 1° 	ar 

(100.00 puntos) 
1.1.4 000.00 Calificado 

GLOBAL M D FARMA S.A.C. Admitido 20 lugar 131 520.00 No Calificado 
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En ese sentido, al advertirse que la oferta del Impugnante se encuentra en el 
primer lugar del orden de prelación, habiendo sido calificado por el órgano 
encargado de las contrataciones [precisándose que dicho acto se presume válido 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la LPAG], corresponde otorgar la buena 
pro a dicho postor. 

Por tanto, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante. 

38. Finalmente, en virtud de lo establecido en el numeral 1 del artículo 110 del 
Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 
Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 
Cecilia Gil Candia, con la interVención del Vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval, 
atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 026-2018-0SCE/CD del 7 
de mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018 en el Diario Oficial El Peruano y de 
la Vocal María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, en atención al Rol de Turno 
de Vocales vigente, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 
N° 30225, Ley de Contratationes del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por-Decreto Supremo No 76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa GREY 
INVERSIONES S.A.C., en el marco de la Adjudicación N° 47-2018-
ESSALUD-RALL [Adjudicación Simplificada N° 181.5A004711 — Primera 
convocatoria, por relación de ítems, realizada por el Seguro Social de Salud — 
ESSALUD — Red Asistencial La Libertad para la 'Adquisición de medicamento 
delegado a compra local Red Asistencial La Libertad' — ítem N° 1 "Concentrado 
Factor IX 500-600 UF, por los fundamentos expuestos. 

REVOCAR la admisión de la oferta presentada por la empresa PHARMA 
HOSTING PERÚ S.A.C., en el marco del Haiti N° 1 de la Adjudicación N° 47- 
2018-ESSALUD-RALL [Adjudicación Simplificada N° 1815A00471 — Prim 
convocatoria, por los fundamentos expuestos y, por e cto de e o revoc 
otorg i nto de la buena pro a favor de la mencionada mpres 

OT 	AR LA BUENA PRO del ítem N° I. de la Adjudicación N° 	2018- 
E 	D-RALL [Adjudicación Simplificada N° 1815A00471] — rimera 
onv catoria, a favor de la empresa GREY INVERSIONES S.A.C., Por los 

fun4bmentos expuestos. 
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Devolver la garantía presentada por la empresa GREY INVERSIONES S.R.C., 
para la interposición de su recurso de apelación, en virtud de lo establecido en el 
numeral 1 del artículo 110 del Reglamento. 

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

111111. 

Dar por agotada la vía administrati  

Regístrese comuníquese y pubgli 

PRESI • ENTE 

VAL 

SS. 
Villanueva Sandoval. 
Gil Candia. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012[7CE, del 310.12' 
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