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"En el presente caso, se aprecia que el Comité de 
Selección no verificó correctamente la 
documentación que obra en la oferta del 
Impugnante, confonne ha sido advertido por esta 
instancia." 

Lima, 16 ENE. 2019 

VISTO en sesión del 16 de enero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente No 4907/2018.TCE, sobre recurso de apelación 
interpuesto por la empresa DISTRIBUIDdRA DROGUERIA SAGITARIO S.R.L., contra el 
otorgamiento de la buena pro del ítem 2 de la Subasta Inversa Electrónica N° 06-2018-
HRL-Primera Convocatoria, convocada -por el Gobierno Regional de Lambayeque - 
Hospital Regional Lambayeque; oído el informe- y atendiendo a lo siguiente: 

ANT CEDENTES: 

7 de noviembre de 2018, el Gobierno Regional de Lambayeque - Hospital 
egional Lambayeque, en adelante la Entidad, convocó, según relación de ítems, 

a Subasta Inversa Electrónica N° 06-2018-HRL-Primera Convocatoria, para la: 
"Adquisición de medicamentos (inyectables) para el Hospital Regional 
Lambayeque' ; con un valor referencial total ascendente a S/ 803,400.00 
(ochocientos tres mil cuatrocientos con 00/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

Se convocaron once (11) ítems, entre ellos, el siguiente: 

ÍTEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR REFERENCIAL 
2 ENOXAPARINA SODICA 0.6 mL 60 

mq/0.6 mL 
3,000 S/ 54,000.00 

Entre e 8 y el 16 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la pr 	ción e ectrónica 
de ofertas, y el 22 del mismo mes y año se registraron en SEACE los sulta 
de la apertura de sobres y del periodo de lances, otorga dose la 	pr 
ítem 2 a la empresa OQ PHARMA S.A.C., en adelante el Ad 	no, o 
al siguiente detalle: 
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Postor Última oferta Orden de 
prelación 

Resultado 

DISTRIBUIDORA 
DROGUERIA SAGITARIO 

S.R.L. 

5/39,000.00 1 No Admitido 

OQ PHARMA S.A.0 S/ 47,700.00 2 Calificado- 
Adjudicatario 

Calificado NORDIC 
PHARMACEUTICAL 
COMPANY S.A.C. 

5/54,000.00 3 

PHARMAGEN S.A.0 SI 54,000.00 4 Calificado 

2. 	Mediante formulario y escrito, presentados el 4 de diciembre de 2018, subsanados 
el 6 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa DISTRIBUIDORA DROGUERIA 
SAGITARIO S.R.L., en adelante el Impugnante, Interpuso recurso de apelación 
contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del ítem 2, 
solicitando que se tenga por calificada su oferta, se deje sin efecto la buena pro y 
se otorgue la misma a su representada, en atención a los siguientes argumentos: 

Conforme a lo descrito en el Acta de otorgamiento de buena pro, se 
descalificó su oferta por no haber presentado presuntamente los siguientes 
documentos: a) carta de compromiso de canje; b) copia simple del registro 
sanitario o certificado del registro sanitario vigente; c) copia simple del 
protocolo de análisis o certificado de análisis; d) copia simple del certificado, 
de Buenas Prácticas de Manufactura-BPM; e) copia simple del certificado de-
Buenas Prácticas de Almacenamiento — BPA vigente, y f) copia simple del 
certificado de Buenas Prácticas de Distribución Y Transporte — BPDT vigente. 

Además, según la aludida acta, existiría otro documento que no habría 
presentado, pero que sería Imposible identificar de cuál se trataría, debido a 
que afirma que existe un error en el cuadro de verificación de ofertas, al 
haberse incluido en un único requisito la nomenclatura de otros dos 
documentos, es decir convergen en un mismo supuesto requisito las 
disposiciones de otros dos previstos en las bases, lo cual genera una total 
incongruencia en la evaluación, al haberse consign 	en el 	un 
documento cuya denominación ha sido mezclada. 

Afirma que, el día 16 de noviembre de 2018, su rep entada re 
electrónicamente su oferta, la misma que fue calificada por el sistema co o 
válida, como se puede apreciar de la revisión del SEACE. 
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Respecto a la documentación supuestamente omitida, indica que en el folio 
80 de su oferta presentó el Anexo N° 08 — Carta de Compromiso de canje 
por fecha de vencimiento de vigencia de producto. 

Asimismo, precisó lo siguiente: 

En los folios 22 al 29, ha presentado la copia simple del registro 
sanitario vigente. 

En el folio 31, adjuntó la copia simple del protocolo de análisis o 
certificado de análisis del producto ofertado. 

En los folios 58 al 66, remitió la copla simple del certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura-BPM. 

En los folios 67 al 75, ha adjuntado la copia simple del certificado de 
Buenas Prácticas de Almacenamiento — BPA vigente. 

< • En tos folios 75 al 77, <adjuntó la copia simple del certificado de 
Buenas Prácticas de Distribución Y Transporte — BPADT vigente. 

Precisa que el Comité de Selección soló ha indicado que su representada no 
ha cumplido con dichos documentos, sin haber dado mayor explicación, 
detalle u observación al respecto, por lo que asevera que es claro que lo 
expresado por éste es inconsistente por falta de motivación, e incongruente 
porque su representada sí presentó la totalidad de la documentación cuya 
presentación se observó. 

Solicita el uso de la palabra. 

Con decreto del 10 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de 
apelación; asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos de que remita los 
antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y 
con su respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, bajo 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documen ción obra e en el 
expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Instit cional 	aso de 
incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso 	elaci ;n a lo 
postores distintos al Impugnante que puedan verse afectados con la deci 'ón 
Tribunal. El aludido decreto se publicó el 11 de diciembre de 2018 en el 
Razón Electrónico del Tribunal. 

Con decreto del 18 de diciembre de 2018, considerando que la Entidad no 
los antecedentes administrativos del procedimiento de selección, se hizo e ctivo 
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el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos, y 
se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, 
poniéndose dicho decreto en conocimiento de su Órgano de Control Institucional. 
La remisión efectiva del expediente se dio el 21 del mismo mes y año. 

Con decreto del 21 de diciembre de 2018, se convocó audiencia pública para las 
16:00 horas del día 2 de enero del 2019. 

El 2 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, haciendo 
uso de la palabra el representante del Impugnante. 

Con decreto del 3 de enero de 2019, se requirió a la Entidad que cumpla con remitir 
el expediente de contratación correspondiente al procedimiento de selección, así 
como un informe técnico legal, en el cual debía indicar la posición de la Entidad 
respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, debiendo señalar 
expresamente los motivos que conllevaron a tener por descalificada la oferta del 
Impugnante, toda vez que en el cuadro de verificación de ofertas — ítem 2 que 
figura en el SEACE, solo se ha consignado que la oferta de dicho postor "no 
cumple" con siete (7) documentos cuya presentación se exigía según las bases, 
sin indicar mayor detalle. Del mismo modo, debía informar sobre la base de la 
revisión del cuadro de verificación de ofertas — kern 2, que figura en el SEACE, por 
qué se repite como documento de obligatoria presentación aquel denominado 
como "h) Carta de Compromiso de Canje por vencimiento de vigencia del 
producto"; todo ello bajo apercibimiento de resolver el presente expediente con lá 
documentación obrante en autos, y de comunicar a la Contraloría General de la 
República, en caso incumpla el requerimiento. 

Mediante escrito presentado el 3 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante 
reiteró que ha cumplido con presentar toda la documentación exigida, precisando 
que a folios 68 y 69 obra el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento a 
nombre de su representada, y a folio 67 el Oficio N° 9811-2017-DIGEMID-DI: 
UFLAB-AICLAB/MISA, que certifica, avala y explica que el certificado de bu 
prácticas de manufactura del laboratorio fabricante (en su caso Labo •torio 
FARMA S.A.) incluye el certificado de buenas prácticas de almacenami 	p o 
que no fue necesario presentar un certificado de manera in« -pendient Asim 
señala que también presentó el contrato de arrendamie 	sus to entre sh 
representada y la empresa Laboratorios AC FARMA S.A. 

Con decreto del 4 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Impugnante. 
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Con decreto del 10 de enero de 2019, se incorporó al expediente la oferta del 
Impugnante presentada para el ítem 2 del procedimiento de selección que fue 
obtenida del SEACE. 

Con decreto del 10 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
DISTRIBUIDORA DROGUERIA SAGITARIO S.R.L. contra la descalificación de su 
oferta y el otorgamiento de la buena pro del ítem 2 de la Subasta Inversa 
Electrónica N° 06-2018-HRL-Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno 
Regional de Lambayeque - Hospital Regional Lambayeque, al amparo de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-
2017-EF, en adelante el Reglamento. 

PROCEDENCIA.DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 
ylos participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden' 

ugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se 
pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo de procedimiento hasta 
antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el 
Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, el 
análisis de la procedencia Implica la confrontación de determinados aspectos de la 
pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 
pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia d 	 es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en 	 01 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procede 	por el 
contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 
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a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 
resolverlo. 

	

4. 	El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se 
trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 
cincuenta (50) UIT' y cuando se trate de procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 
procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 
desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien 
se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 
ha sido interpuesto respecto de una Subasta Inversa Electrónica, convocada según 
relación de ítems, cuyo valor referencia] asciende al monto de S/ 803,400 00, 
resulta entonces que dicho monto es superior a 50 LIIT (S/. 210,000.00), por lo 
que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

	

5. 	El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 
como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 
contrataciones, fi) Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocar*, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) Lás ) 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) Las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) Las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 
no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del ítem 2 en el marco 
del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto 
del recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

6. 	El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación c 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anteriorid d 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de aberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuale y  omparación 
de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados 
aplicables a todo recurso de apelación. 

Unidad Impositiva Tributaria. 
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El numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento, establece que la apelación contra 
los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento. 
Además, en el caso de Subasta Inversa Electrónica, señala que el recurso debe 
interponerse en el plazo de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor referencial 
corresponda a una licitación pública o concurso público (igual o mayor a S/ 
400,000.00), en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, 
luego de la calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena 
pro, mediante su publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el 
caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 
inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de 
precios, para contratar bienes, servidos 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. 

Ene! presente caso, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la 
buena pro se publicó el 22 de noviembre de 2018; por tanto, el Impugnante 

taba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de 
apelación, esto es, hasta el 4 de diciembre de 2018, considerando que el valor 
referencial del procedimiento, convocado según relación de ítems, corresponde a 
una licitación pública. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado el 
4 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, subsanado el 6 del mismo mes y año, el 
Impugnante Interpuso recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste 
ha sido Interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

El que suscnba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por 
el Apoderado del Impugnante, el señor Juan Ignacio Ar se Mogollón. 

El impugnante se encuentre impedido para participar 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo .11 de la L 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fech , no se 
advierte algún elemento a partir del cual puede inferirse que el Impu nante se 
encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 
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O El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El Impugnante cuenta con interés para obrar, debido a que la decisión del Comité 
de Selección de descalificar su oferta afecta de manera directa su interés de 
acceder a la buena pro del ítem 2; asimismo, cuenta con legitimidad procesal para 
cuestionar la no admisión de su oferta, en tanto que su legitimidad para cuestionar 
el otorgamiento de la buena pro, estará condicionada a que revierta su condición 
descalificado y logre reincorporarse al procedimiento de selección. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante fue descalificada. 

O No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 
del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se deje sin efecto la descalificación de su oferta 
y el otorgamiento de la buena pro del ítem 2 En ese sentido, de la revisión d os 
fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que éste está orie 
a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causa 
improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se 
concurrencia de alguna de las causales de Improcedencia previstas en el artículo 
101 del Reglamento, por lo que corresponde emitir pronunciamient sobre los 
asuntos de fondo propuestos. 

ii. 	PETITORIO: 

El Impugnante, en relación al ítem 2, solicita que: 

J Se tenga por calificada su oferta 
Se revoque la buena pro. 

v Se le otorgue la buena pro. 
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FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

7. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo del 
mismo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente 
procedimiento. En este sentido, es 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, presentados 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 y..) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 
recurso en un plaza I70 mayor a cinco (5) días hábiles; contados a partir del día 
siguiente de haber sido ñotificados con el redurso de apelación. La absolución del 
traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 
Desdoncentradas dei OSCE; según corresponda". 

Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
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 
intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 
recurso de apelación". 

En este punto, cabe mencionar que si bien el 11 de diciembre de 2018 se corrió 
traslado del recurso interpuesto, el Adjudicatario no cumplió con absolver el 
mismo; en consecuencia, únicamente pueden ser materia de análisis los puntos 
controvertidos que se originen de los argumentos expuestos en el recurso de 
apelación. En el marco de lo indicado, el único punto controvertido consiste en: 
Determinar si el Impugnante ha cumplido con presenr en suÁoferta toqél la 
Documentación de presentación obligatoria exigida en as bas 	onform 	lo 
Indicado en el numeral 2.2.1 de las Bases. 

iv. ANÁLISIS: 

Consideraciones previas 
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Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 
este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 
contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 
obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 
enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas 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. 

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

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 
deben proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de 
contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
Imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas In .el 
ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de liberEad de-
concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 
proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 
formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 
conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 
permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 
ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

También, es oportuno señalar que las bases constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los 
postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selecci 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedi 'ento q 
establece la normativa de contrataciones, los requisitos de habilita 	y 
factores de evaluación, según sea el caso, cuya finalidad se cuentra •nen da a 
elegir la mejor oferta sobre la base de criterios y cali i-cio. s objetivas, 
sustentadas y accesibles a los postores, que redunden en una oferta de calidad y 
al mejor costo para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y 
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predecible de actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo 
evitar conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar 
en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, 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, 

11. Ahora bien, 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, términos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. 
Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 
orientados al curnplimiento de las funciones de la Entidad, y 'que las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 
formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 
igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen 
a competencia en el mismo. 

hora bien, considerando que, en el presente caso, el procedimiento de selección 
ateria de análisis corresponde a una Subasta Inversa Electrónica, resulta 

pertinente indicar que el artículo 78 del Reglamento, establece que a través de 
este procedimiento se contratan bienes y servicios comunes, siendo el postor 
ganador aquel que oferte el menor precio por los bienes y/o servicios objeto de la 
subasta. Para tal efecto, es necesario que el área usuaria verifique el Listado de 
Bienes y Servicios Comunes para determinar si algún bien o servicio de dicho 
listado satisface su necesidad, de ser así, el área usuaria formula el requerimiento 
considerando el contenido de la ficha técnica correspondiente, lo cual debe ser 
verificado por el órgano a cargo del procedimiento. Asimismo, se indica que el 
procedimiento de Subasta Inversa Electrónica presenta las siguientes etapas: I) 
convocatoria, ti) registro de participantes, registro y presentación de ofertas, in) 
apertura de ofertas y periodo de lances, y iv) otorgamir to de la • ena pro. 

Bajo tales consideraciones, se proseguirá con el 
controvertidos. 

513 ntos 

  

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante ha 
cumplido con presentar en su oferta toda la Documentación de 
presentación obligatoria exigida en las bases, conforme a lo indicado en 
el numeral 2,2.1 de las Bases. 
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13. Al respecto, de la revisión del "Acta de admisión, evaluación, calificación de ofertas 
y otorgamiento de la buena pro de la Subasta Inversa Electrónica N° 006-2018-
HRL-Primera Convocatoria" de fecha 21 de noviembre de 2018, se observa que el 
Comité de Selección verificó la oferta del Impugnante y la descalificó porque no 
había cumplido con los siguientes documentos: 

Carta de compromiso de canje por vencimiento de vigencia del producto 
(Anexo N° 7) 
Carta de compromiso de canje por vencimiento de vigencia del producto 
(Anexo N° 8) 
Copia simple del registro sanitario o certificado del registro sanitario 
vigente. 
Copia simple del protocolo de análisis o certificado de análisis. 
Copia simple del certificado de Buenas Prácticas de Manufactura-BPM. 
Copia simple del certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento — BPA 
vigente. 
Copia simple del certificado de Buenas Prácticas de Distribución y 
Transporte — BPADT vigente. 

Cabe resaltar que en el "Acta de admisión, evaluación, calificación de ofertas y 
otorgamiento de la buena pro de la Subasta Inversa Electrónica N° 006-20113-HRL-
Primera Convocatoria" de fecha 21 de noviembre de 2018, no se ha consignado 
mayor detalle o precisión respecto a los supuestos Incumplimientos advertidos eh 
la oferta del Impugnante, habiendo solamente señalado que la documentación 
descrita "no cumple". 

14. Al respecto, el Impugnante señala que sí cumplió con presentar la documentación 
que fue observada, la misma que obra en los folios 22 al 29, 31, 58 al 66, 67 al 
75, 75 al 77 y 80; motivo por el cual, cuestiona que se haya indicado que no 
cumplió con la misma, sin haberse dado mayor explicación, detalle u observación 
al respecto. Agrega que, según tal acta, existiría otro documento que no habría 
presentado, pero que sería imposible identificar de cuál se trataría, debido a que 
existe un error en el cuadro de verificación de ofertas, al haberse incluido en n 
único requisito la nomenclatura de dos documentos distintos. 

15. 	En relación con ello, cabe precisar que ni la Entidad ni el Adjudicatario h n absue o 
el recurso interpuesto; es más, resulta relevante destacar que la prim ra, 	ar 
de haberse puesto en conocimiento de su órgano de control institucio 	o ha 
cumplido con la su obligación de remitir el expediente de contratación ni un informe 
técnico legal que sustente la descalificación de la oferta del Impugnante, sobre la 
base del cual este Colegiado podría advertir los motivos que conllevaron a 
consignar que el Impugnante "no cumple" con la documentación observada en el 
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"Acta de admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena 
pro de la Subasta Inversa Electrónica N° 006-2018-HRL-Primera Convocatoria" de 
fecha 21 de noviembre de 2018. 

16. Ahora bien, a efectos de determinar si el Comité de Selección descalificó 
correctamente la oferta del Impugnante, resulta necesario remitirnos a lo 
establecido en las Bases, considerando que éstas constituyen las reglas definitivas 
del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
verificación de los requisitos de habilitación, quedando tanto las Entidades como 
los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Al respecto, en las Bases se requirió como Documentos de presentación obligatoria 
a los siguientes: 

Numeral 2.2.1 de las Bases 

29.1. 	Documentation de oresentación.obiluatorla  

al 	DeclaraCiónjurada de datos del postor. (Anexo NY 1) 
, 	 „ 

Declaración ;grada do Muerdo con el mimará.) 1 del articulo 31 del Reglamento 
(AnelrczNy2)." ' 

Declaración ¡tirada de cumplimien(o de las Espedicaciones Técnicas contenidas 
en el Capaulo III de 9 presente sección (Anexo W3) 

De ser el caso. promesa de consorcio con firmas legalizadas en la que se 
consigne los inlegrantes. el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así come el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N' 4) 

La promesa de consorcio debe ser susuila por cada uno de sus Integrantes. 

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en 
nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento 
de selección, suscripción y ebscucIón del contrato, con amenas y suficientes 
facultades. 

O postor debe Incorporar en su olerle los documentos que acreditan los 
"Requisitos de Habilitación" que se detallan en el Capitulo IV de la presente 
sección de las bases. 

En el caso do consorcios. cada integrante del consorrÁn que so hubiera 
comprometido a (Ingmar 9s obligaciones vinculadas nl °Melo de 9 convocarme 
debe acreditar estos regulemos 

I) 	Declaración Jurada da Plazo de Entrega. (Anexo NY a) 

Declaración Jurada do Presentación del Modicnmonlo (Ana 

Carta de compromiso de Canje por Vencimiento de \noma del producto 
(Anexo N8) 

I) 	Declaración Jurada de Compromiso de Reposición de Bienes que Presenten 
Vicios Ocultos o Fallas de Fabricación. (Anexo W 9) 
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Requisitos de habilitación 

cartrao IV 
REQUISITOS DR HABILITACIÓN' 

4.1. Copla Simple de la Resolución de Amorización Sanitaria de Funcionamiento y sus 
modIficatorias otorgadas al Establecimiento Farmacéutico Proveedor. emitida pot la 
Dirección General do Medicamentos Insumos y Drogas - DIGEMtD, como Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos. Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios - ANM 
o por la Autoridad Regional de Medicamentos - ARM del Ministerio de Salud - /ANSA. 

según corresponda. 

4.2. Copia simple del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente. emitido por la 
Autoridad Nacional de Medicamentos - ANM del Ministerio de Salud - MINSA. En caso que 
el registre sanitario del dispositivo médico ofertado haya vencido y se encuentra denOn de 
los alcances de lo dispuesto en el OS. N 016-2011-S.A., el postor deberá presentar una 
Declaración Jurada emitida por el titular del registro sanitario o el poseedor del Certificado 
del Registro Sanitario, que indique que el producto ofertado se encuentra comprendido en el 
alcance de algunos de los decretos señalados y a la lecha de la presentación de la oferta no 
cuenta con opinión negativa sobre su solicitud de reinscripción por parte de la ANM. 

4.3. Copia Simple del Protocolo de Análisis o Certificado de Análisis, informe técnico suscrito por 
el personal responsable de control de calidad, en el que señalar) los análisis realizados en 
todos sus componentes, los limites y los resultados obtenidos con arreglo a las exigencias 
contempladas en la farmacopea y o metodologias declaradas por el interesado en su 

solicitud de Registro Sanitario. 

44. Copla simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura - BPM nacional o 
extranjero o documento que acredite el cumplimiento de normas de calidad especificas al 
dispositivo médico (Certificado de la Comunidad Europea - CE, Norma ISO 13485, FDA u 
otros) vigentes de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad competente 

del pais de origen, según normativa vigente. 

4.5. Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento - BPA vigente a 
nombre del proveedor emitida por la ANM o ARM, según corresponda.  

4.6. Copla simple del Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte - BP T 
vigente, la ami será exigida segun legislación y normatividad vigente establecida 

ANM o ARM. 

rt 
En relación con ello, es importante destacar que las Bases E r  dar acen 
referencia explícita a que, en el caso de una Subasta Inversa Electrónica para la 
adquisición de bienes), las entidades pueden exigir la presentación obligatoria de 
los documentos que acreditan los "Requisitos de Habilitación" que el área usuaria 
haya detallado en el Capítulo IV de la sección específica de las bases, los mismos 
que deberán consistir en aquellos que hayan sido exigidos en la Ficha Técnica y/o 
documentos de orientación publicados a través del SEACE, así como en la 
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normativa que regula el objeto de la contratación con carácter obligatorio, según 
corresponda. 

17. Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, cuya copla fue incorporada 
al expediente a través del decreto del 10 de enero de 2019, se aprecia que ofertó 
el producto "Enoxaparina sádica 0.6 ml 60 mg/0.6 ml ¡NY. (NURECEL)". Asimismo, 
en dicha oferta, obra la documentación que fue observada por el Comité de 
Selección, conforme al siguiente detalle: 

i. 	En relación al requisito de habilitación Registro sanitario o certificado de 
registro sanitario, a folios 24 al 27 se tiene la Resolución Directoral N° 1189-
SS/DIGEMID/DAS/ERPF de fecha 1 de febrero de 2013, rectificada mediante 
Resolución Directoral N° 17037-2014/DIGEMID/DAS/ERPF de fecha 4 de 
diciembre de 2014, en el cual figura la inscripción del número "BN00027" en 
el registro sanitario para el producto "NURECEL 60 mg/0.6 ml Solución 
Inyectable" de origen biológico nacional, elaborado por la empresa 
Laboratorios AC Farma S.A., el cual se encontró vigente hasta el "30-01-2018". 

Si bien el aludido registro sanitario no se encontró vigente a la fecha de 
prestación de ofertaS; cabe señalar que las Bases indicaron: "En caso que el 
registro sanitario del dispositivo médico ofertado haya vencido y se encuentre 
dentro de los alcances de lo dispuesto en el D.S. N° 016-2011-SA, el postor 
deberá presentar una Declaración Jurada emitida por el titular del reg'istro 
sanitario o el poseedor del Certificado del Registro Sanitario, que indique que 
él producto ofertado se encuentra comprendido en el alcance de algunos de 
los decretos señalados y a la fecha de la presentación de la oferta no cuenta 
con opinión negativa sobre su solicitud de relnscripción por parte de la ANM." 

Al respecto, obra a folio 28 de la oferta, la Declaración Jurada para productos 
farmacéuticos cuyos registros sanitarios se encuentran en proceso de 
reinscripción de fecha 16 de noviembre de 2018, suscrita por el poseedor del 
registro sanitario (el Impugnante) y en la cual se declara que el producto se 
encuentra dentro de los alcances de los Decretos premos 	09-200 A 
N° 028-2010-SA, N° 016-2011-5A, N°016-2013-9 	 gisla 
1272, como se aprecia a continuación: 
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DECLARACIÓN JURADA PARA PRODUCTOS FARMACEU11COS CUYOS REGISTROS SANITARIOS 

SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REINSCROCION 

Sello s 
COMITÉ DE SEINXIóN 
SUAASTA INVERSA ELECTRÓNICA Pla 006.201144RI. — PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente, 

De nuestra considera dan: 

Mediante N presente declaramos que los productos larmacéutkos que otertamos, detalladas en la 

presente Mb. se encuentren comprendidos en los alcances de tos Decretos Supremos IsP 009-20094A, 

M028-21210-5A. frt aszon-sk re 016-2011-5A, Nº 01&2013-5A o Detecto lepttlafivo M1272: 

fe 
te ni 

Desalpddn del Itcun 
Naill•FO Chl Registro 

Sanitario 

Número de Expediente 

presentado a MORID 

2 
EXONAPARINA SODICA RO MG / 
SOLUCIÓN INYECTABLE 
MARCA: NURECEL 

0.6 ML 
ON-00017 16007683 

De la misma manera, a folios 29 y 30, obra el documento denominado 0GM07-
Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de Productos Biológicos 
(TUPA:72) de fecha 25 de enero de 2018, en el cual se detalla que la empresa 
Laboratorios AC Farma S.A. (propietaria del registro sanitario) ha solicitado la 
reinscripción del producto de origen biológico con registro "BN 00027". En 
relación a dicha reinscripción, cabe advertir que en el portal web del Registro,. 
Sanitario de Productos Farmacéuticos de la DIGEMID, se aprecia que en la 
situación del registro "BN 00027" se ha indicado "La vigencia del registro 
sanitario de este producto, se tendrá por prorrogada hasta el pronunciamiento 
de la Autoridad Sanitaria. (numeral 13 del artículo 55° de la Ley N° 27944, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1272)' 

En ese sentido, de conformidad con lo señalado en las Bases, se aprecia que 
el Impugnante ha cumplido con presentar el requisito de habilitación 
Certificado de Registro Sanitario del producto ofertado, cuya solicitud de 
reinscripción a la fecha no cuenta con opinión negativa. 

lis 	Respecto al requisito de habilitación Certificado d análisis o 	tocolo d 
análisis, a folio 32 obra el protocolo de análisis de 	ha • de 
2018, efectuado por los responsables de la empresa La oratorios 	a 
S.A. sobre el producto "Nurecel 60 mg/0.6 ml Solución Inyectable caja 1", 
acorde a la normativa técnica USP 41, y en el cual se han indicado las pr ebas 
efectuadas, las especificaciones de las mismas y los resultados ob nidos 
(cualitativos y cuantitativos), conforme a la siguiente reproducción: 
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-r 	

PF A ',o, e 	"1 
-^ I.-- n y KN• , - 
l M1a, . 

FAIGAAPARIMA 500,Ca A Ftweask 	FrA••• ,11,,,,A,A1, 	~AA 
1~10ail•memraIIlt RArnr,rA 
~Apta,. ~mar: 
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En ese sentido, no advirtiendo la existencia de algún otro cuestionamiento 
respecto del mismo, de conformidad con lo señalado en las Bases, se 
observa que el Impugnante ha cumplido con presentar el aludido requisito 
de habilitación. 

HL 	Respecto al requisito de habilitación Cettific-n de ¡-enes 
Manufactura-BPM vigente, a folio 66 obra el Ce cado N° O ,  i 	e 
fecha 18 de mayo de 2016, emitido por la DIGEMID a favor de la e eresa 
Laboratorios AQ FARMA S.A., certificando el cumplimiento de las luenas 
prácticas de manufactura para la fabricación de productos farmacéuticos 
biológicos estériles en el área de "líquidos exoparina sádica solución 

ASPAC 
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LiqUld05. Enomapaidnalódica soluordn Inyecta:4c da pequutio volumen 

Akim.sn-O CUMPLE tan al BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO rant Ion Mévyto 
Falcculn,00 y MModys M.-intyc coryyy Ank .ad 	 lLbzrdo on el Ira entes 
milca 

SE EXPIDE EL PRESENTC CERTIFICADO A SOLICITUD DE a EMPRESA 

EL LABORATORIO 	 LABORATORIOS AC FARMA SA 
CON FlAZON SOCIAL 	 LABORATORIOS AC ;ARMA S A 
REPRESENTADO LEGALMENTE POR Sr LUIS ALBERTO ARRIOLA DELGADO 
SEGUN LOS EXPEDIENTES 	 N' I E-0173104 de 'cha CI e myri.º00 n'E 

Anexo N' ida tena 01 /*nariz 50120fE y 
Anelb N' 2 de M1,Ca 'Oda man:adel 205 

( 

Inyectable volumen", vigente desde el 17 de mayo de 2016 hasta el 17 de 
mayo de 2021, como se puede apreciar: 

-r--CIMPA97 Delcm"suinttlatfirs;kr~: 

N' 030-2016. 

CERTIFICAR° • 
yuyynre 	te„..gya Flettniya ay la biracc yn ce asuro ear-yentss Fy-rec.zut, s S la 7. 

DieryC 	 th-dcyr-entcy. Pnyymos y Oroya e-  v]-1.2d de by d'($pleatO t4 1SIN...../ 1" 
294E0 - Uy.) de los ',temo! Fornacéufryys Disopy,t-you ~loa y P,t,clyxtroy Sanlann'et- j," 
Reglaren:c. e EslableCnyartes Farm:4.1.1%-s Yipryt,sclo paf Decrty /apeno N 0142011. 
S'A y moderalaras la ,..c.nraV4Idyd anlygia y gots, y la ~al de b Oygannek10. Ktind1111 

CERTIFICA QUE: 

Callo resultado de la inspección realizada durante los ~10,, 11, 12,16 y 11 de mayo ,2911 Y-:-;  
2015. 	 " 
El LABORATORIO . LABORATORIOS PC FARMA S A 
CON RAZÓN SOCIAL LABORATORIOS PC FARMA S.A 
UBICADO EN 	O'C.na 	.a en Calle Los Hor-,cs N' • IC Ra-ta "Y" en 

Calle Cuatro N' 152 y Almacenes en Calle C. -ay-, Ir 17-  _Ft 
Vuleano -Ale - Lima  

CUMPLE <on e. SUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA para le MMIaaelon Por 
Cariaba de PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

PRODUCTOS BIOLÓGICOS ESTÉRILES EP. EL AREA DE- 

Este Certificad., es vá Ida á narly ye 17 de mayo óel 1018.inatra.) 1T demandel 2021 

Iierray00020,9 

UF. MARIA MERE CREA WOO 
011W10191 Ejecutiva 

»acción de Establecimientos Fanal 
DIGEMID 

Por lo expuesto, no advirtiendo la existencia de algún otro cue 
respecto del mismo, de conformidad con lo se alado - • a 
observa que el Impugnante ha cumplido con presentar el alud: 
de habilitación. 

onamient 
Bases 

Iv. 	Sobre el requisito de habilitación Certificado de Buenas Pr icas de 
Almacenamiento-BPA vigente a nombre de/proveedor, a folios al 75 se 
observa el Certificado N° 736-2018 de fecha 19 de setiembr de 2018, 
emitido por la DIGEMID a favor del Impugnante, en el cual se indica que 
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cumple con la buenas prácticas de almacenamiento para productos 
farmacéuticos biológicos, entre otros, con prestación de servicios de 
almacenamiento brindado por la empresa Laboratorios AC Farma S.A., 
vigente desde el 28 de agosto de 2018 hasta el 28 de agosto de 2021, como 
se puede observar a continuación: 

N°736-2018 

CERTIFICADO  

BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO 

La que suscribe, Directora Ejecutiva de la Dirección de Inspección y 
Certificación de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. 

CERTIFICA: 
Qua fa Drogueria DISTRIBUIDORA DROGUERÍA SAGITARIO S.R.L., con razón social 
DISTRIBUIDORA DROGUERÍA SAGITARIO S.R.L.. con °boina sammistrauva ubicada en 
Callo Los Hornos N' 106. prb. Industrial Volcarlo - Ato. Lima -PERÚ y almacén ubicado 
en Calle Cuatro W 177. urb. Industrial Vulcano - Ate. Lima - PERÚ (con pralacfin de 
servicre de almacenarnienio brindado por fi ;Laboratorio LABORATORIOS AC PARVA 
S.A.I, CUMple CCII las Buena Prácticas de Álineeenenlient0 para sito A) PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS: 1. Medicamentos: Especialidades Famiacilutiess. Agentes de 
Diagnóstico, 2. Recuroos Terapéuticos Naturales, Productos Naturales de Uso en 
Salud, 3 Productos Gaiónicos, 4. Producto. Dietéticos. 5. Productos Edulcorantes, fi 

'Productos Biológicos; IN oisposmvolmeoicos:1. Dispositivos Médicos: Clase I 
(De Bajo Riesgo Estéril y De Bajo Riesgo NO EStér11), Clase II TD1 Moderado Riesgo), 
Ciase IIIlile AND Riesgo), Clase IV iCriticos en Materia de Riesgo); C) PRODUCTOS 
SANITARIOS: 1, Productos Cosméticos, 2. Productos Absorbente. de Higiene 
Personal, 3. Productos de Higiene Doméstica. 4. Articulas Sanitarios: almacenados a 
temperatura ambiento, y temperatura refrigerada, consignadas en la R M If 132. 
2016/MINSA, para vender o Crarleuir en el pais No pera la exportación, tal como consta en 
II Acta de Inspección para Droguerlae, Almacenes Especlaltrados y Almacenes 
Aduaneros que Alinacenan Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios W0E1.1.2018 de lecha 18 de agosto del 2018. 

Se expide es presente Certificado a solcaucl del interesado según el Expediente N' 10-
0602404 de feche 06 cm julio del 2018 

Este Certificado es salido a partir del 28 de pasto del 2018 hasta el 26 de agosto del 
2021. 

Lima, 19 de seilsmbre del 2018. 

adol5WPITIP. 

Cabe señalar que las Bases solo requirieron la "copia simple de/Certificado 
de Buenas Prácticas de Almacenamiento —8 ente a ombre •• 
proveedor emitida por la ANM o ARM, según • responda" obsta 
Impugnante ha presentado también en su oferta 	ento eno o 
Contrato de locación de servicios múltiples y subarrendamiento 
24 de setiembre de 2018 entre los representantes del Impugnan 
empresa Laboratorios AC Farma S.A. para la prestación de 

.• rito el 
7, y de la 
servicios 
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múltiples, entre estos, el almacenamiento de los productos que 
comercializa. Además, a folio 67, se tiene el Oficio N° 9811-2017-DIGEMID-
DICER-UFLAB-AICIAB/MINSA de fecha 27 de noviembre de 2017, emitido 
por DIGEMID a la empresa Laboratorios AC Farma S.A., en el cual se indica 
"Al respecto se le Infama que la certificación de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) incluye las Buenas Prácticas de Almacenamiento para 
los productos fabricados por su representada y aquellos que son fabricados 
por encargo, esto teniendo en cuenta que la infraestructura y equipamiento 
no ha cambtádo respecto a la Certificación de BPM, las mismas que deben 
garantizar la conservación y almacenamiento adecuado de los productos. 
Por lo antes mencionado no sería necesario un Certificado de BPA por 
separado para aquellos productos que son fabricados por encarga' 

En ese orden de ideas, si bien las Bases no requirieron expresamente que 
se acredite que la empresa que prestaría el servicio de almacenamiento 
(tercero) cuente también con CBPA, lo cierto es que, en el presente caso, 
el Impugnante ha presentado documentación que conlleva a concluir ello, 
lo cual, aunado a la presentación del Certificado N° 736-2018, permite 
señalar que el Impugnante ha cumplido con la presentación del requisito de 
habilitación referido a Certificado de buenas prácticas de almacenamiento-
BPA vigente a nombre del proveedor, no advirtiéndose además la existencia 
de algún otro cuestionamiento respecto del mismo. 

Complementariamente, de la revisión de la página web de la DIGEN11, 
aprecia que la empresa Laboratorios AC Farma S.A. (tercero), en su 
condición de Laboratorio, cuenta con certificación en Buenas Prácticas de 
Manufactura (lo cual incluye el cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Almacenamiento, en mérito al artículo 91 del Decreto Supremo N° 014-
2011-SA - Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos); asimismo, en 
su condición de Droguería, cuenta con certificación en Buenas Prácticas de 
Almacenamiento. 

v. 	En cuanto al requisito de habilitación Certificado de buenas prácticas de 
distribución y transporte -BPDT vigente, a folio 77 se tiene el Certificado N° 
070-2018 de fecha 21 de mayo de 2018 emitido n la DIGEMID a favor del 
Impugnante, a fin de indicar que cumple co las buenas • • ctica de 
distribución y transporte para productos fuma& ticos 

	
te @ese el 2 

de abril de 2018 hasta el 2 de abril de 2021, conforme se aprec 
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N° 070-2018  

CERTIFICADO 

BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE 

La nue suscribe, Directora Ejecutiva de la Dirección de inspección y 
Certificación de la Dirección General do Medicamentos, Insumos y Drogas. 

CERTIFICA: 

Que la Droyeerte DISTRIBUIDORA DROQUERIA SAGITARIO SRL Des -asen StClai 
DISTRIBUIDORA DROGUERIA SAGITARIO SRL..con oficina administra...es ut) sada en 
Callo Los Hornos N° 106, Usb. Industrial Volcase - Ate . Lima - PERU y aireasen 
decido en Calle Cuatro N° 177, Urb Indusvial Vulcano - Ate Lima - PERÚ (Lon 
prestación de sendero de almacanamlento bdndado por el Laboratorio 
LABORATORIOSAC FARMA S,A.), cumple con las Buenas Pra;ticnao DIsstilbudón 
Trdintiorth para abs.' 	-,A) Productos Fettnaceuticcis a condiciones dé tilmberatura 
controlada, toimperatura refrigerada, 'Én Dispositivas Médicos o condicionas do 
temperatura reldgerada, consignadas en !a R M N1  8334015/MINSA y su inedircatoria, 
paro M disInbuctSe en el pele tal copia melga en el Acta de Inspección para OININIerlas Y 
Almacenes Especializados que Distribuyen y Transportan Productos Firmactiuticos y 
Dispositivos Medites W 046-1 20.18 ds Acha 07 de abril del 2018. 

Se expide el presente Certificada a selpilud de) interesado según el Expediente N 111, 
009253-1 de fed-m 30 de enero del 2016'c'Expediente N° 1104427M de fecha iti da mayo. 
del 2010, 

Eres Ger:irisado reemplazó ef Certrt,cedo ref 0224016. N haberse AtIrlOrind0 la 
*Mit/cesio° de ~toldados de la Drogueria en mención mediante EL/ 	15118- 
201B/DIGEMIDiDICER de (echa 16 de mayo del 2010 

Este Certificado es 'Mildo a partir del 02 de abril del 2018 bosta al 02 de abril del 2021. 

Urna, 21 de mayo del 2010 

LLF. ELDEY MARY ACUÑA MORILLO 
,L1freetara Eteoutte 

 	Piranséailaloannentakn,•P dignara- _ 	  

Por lo tanto, no advirtiendo la existencia de algún cuestionamiento respecto 
del mismo, de conformidad con lo señalado en las Bases, corresponde 
concluir que el Impugnante ha cumplido con presentar el aludido requisito 
de habilitación. 

vi. 	Sobre el documento de obligatoria presentación: Anexo Al° 08 — Carta de 
Compromiso de canje por fecha de vencimiento de vigencia de producto, a 
folio 81, se tiene la Carta de Compromiso de canje por fecha de vencimient• 
de vigencia de producto de fecha 16 de noviern. - de 201.8 
Impugnante se comprometió a efectuar el ca bio de I 
ingresen al almacén que tengan una fecha 	clon . 	fi la 
requerida en las Bases, como se aprecia de la siguiente reproduce' 

n la cual 
p •duetos 

enor 
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ANEXO NO 08 

CARTA DE CoMPROMISO DE CANJE POR FECHA DE VENCIMIENTO DE 

VIGENCIA COPRODUCTO 

Segares 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
SUBASTA INVERSA PLECMCINICA NO 006-1018-11FIL -PRIMERACONVOCATORIA 

Presente,- 

De int constztaracAn 

Es grato dingtrnot ustedes, en representazAn de DISTRIBUIDOR& DROGUERÍA SAGITARIO S.R.L. gaza 
hato llegar la presente cana 'Cana de Compront se de Cante por ROA de Vendmzentot, del 

medkamento adOditad0 en el presente proceffinTento de selección de la SURP.STA INVERSA 

ELECTRÓWCA 006-7018,HRL - PRIMERA CONVOCATORIA 

OTO tefe clec:Gag* en al cal° de que el producto pur zu naturaleza leyese a Ornaren con una fecha 

de expiración menor al requerido en la bases. 

Por lo tanto, no advirtiendo la existencia de algún cuestionamiento en 
cuanto al mismo, de conformidad con lo señalado en las Bases, el 
Impugnante ha cumplido con presentar el aludido documento -de 
presentación obligatoria. 

18. Sobre la base de lo antes expuesto, se tiene que el Impugnante ha logrado 
acreditar ante esta instancia el cumplimiento de seis (6) de las siete (7) 
observaciones que el Comité de Selección consignó en el "Acta de admisión, 
evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro de la Subasta 
Inversa Electrónica N° 006-2018-HRL-Primera Convocatoria" de fecha 21 de 
noviembre de 2018. 

Respecto de séptima observación, cabe señalar que en el "Acta de admisión, 
evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro de la Subasta 
Inversa Electrónica N° 006-2018-HRL-Primera Conv 	oria" de fecha 21 de 
noviembre de 2018, el Comité de Selección indicó que I ferta • 'i plía con "11) 
Carta de compromiso de canje por vencimiento de vigencia del pros cto (An 
N°7)'; a pesar que conforme a las Bases dicha carta corresponde al nexo 	8 

y la Declaración Jurada de presentación de medicamente al Anexo N° 

Además, cabe precisar que, con decreto del 3 de enero de 2019, se req ¡rió a la 
Entidad que informe por qué razón se repite como documento de 	ligatoria 
presentación aquel denominado como "h) Carta de Compromiso de anje por 

. • 
tiltt• 

• 
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vencimiento de vigencia del producto (Anexo N° 7)"; sin embargo, hasta la fecha, 
no ha cumplido con dar respuesta al pedido formulado. 

No obstante ello, lo cierto es que de una revisión a las Bases y del cuadro del ítem 
2 Documentos para la admisión de/a oferta que obra como anexo en el "Acta de 
admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro de la 
Subasta Inversa Electrónica N° 006-2018-HRL-Primera Convocatoria" de fecha 21 
de noviembre de 2018, se aprecia que la exigencia de la presentación de dicha 
carta fue requerida dos veces, cuya observación además ya ha sido superada 
conforme a lo expuesto en el fundamento 17 que precede, habiéndose además 
recogido en dicho cuadro la totalidad de los documentos de obligatoria 
presentación y de los requisitos de habilitación previstos en las Bases, por lo que 
se concluye que la alusión al requisito "h) Carta de Compromiso de Canje por 
vencimiento de vigencia del producto (Anexo N° 7)" en el cuadro del ítem 2, se 
debe a un error material. 

Bajo tales consideraciones, se aprecia que á Comité de Selección no verificó 
correctamente la documentación que obra en la oferta del Impugnante, conforme 
ha sido advertido por esta instancia, por lo que corresponde que se revoque Ja 
decisión de descalificar su oferta, la misma que se tendrá por calificada, al haberse 
erificado que el Impugnante ha cumplido con acreditar el cumplimiento de la c ,17é_ 
ocumentación observada por el Comité de Selección. 

i 
  

Consecuentemente, teniendo en cuenta que el Impugnante ocupa el primer lugar 
en el orden de prelación, de conformidad con los resultados obtenidos en el 
periodo de lances que obra en el "Acta de admisión, evaluación, calificación de 
ofertas y otorgamiento de la buena pro de la Subasta Inversa Electrónica N° 006-
2018-HRL-Primera Convocatoria" de fecha 21 de noviembre de 2018, y que su 
oferta cumple con la presentación de la documentación obligatoria y los requisitos 
de habilitación exigidos en las bases, conforme al análisis que precede, se tiene 
que el recurso de apelación deviene en fundado, de acuerdo a lo establecido en el 
literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

Asimismo, corresponde devolver la garantía presentada por el Impugnante por la 
interposición de su recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 1 del artículo 110 del Reglamento. 

Finalmente, es relevante traer a colación que, has la fecha, 
cumplido con remitir los antecedentes admin 	s del 
de análisis, ni con remitir una informe técnico legal sobre los a 	tos 
del recurso de apelación, a pesar de haberse requerido su pres tacIón 
mediante los decretos de fechas 11 de diciembre de 2018 ye! 3 de enero e 2019. 
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En cuanto a ello, es importante destacar que conforme al numeral 4 del artículo 
104 del Reglamento, la Entidad se encontraba obligada a remitir al Tribunal 
"además de los requisitos fijados en el TUPA del OSCE, el expediente de 
contratación correspondiente al procedimiento de selección, el que debe incluir la 
oferta del impugnante y todas las ofertas cuestionadas en su recurso, y un informe 
técnico legal en el cual se indique expresamente la posición de la Entidad respecto 
de los fundamentos del recurso interpuesto. El incumplimiento de dichas 
obligaciones por parte de la Entidad es comunicado al órgano de Control 
Institucional de esta y/o a la Contralodá General de la República y genera 
responsabilidad funcional en el Titular de la Entidad" 

Además, cabe mencionar que el artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante la LPAG, regula el principio de 
colaboración que debe regir las actuaciones de las entidades estatales, en atención 
al cual, deben prestar cooperación y asistencia activa en sus relaciones con otras 
entidades, proporcionando datos o información que posean, ello a fin de que la 
entidad solicitante pueda dar cumplimiento de sus propias funciones; principio que, 
en el caso materia de análisis, no ha sido observado por la Entidad. 

Consecuentemente, corresponde remitir copia de la presente Resolución a la 
Contraloría General de la República, a efectos que realice indagaciones y ejecute 
acciones, de acuerdo con sus facultades atribuidas por ley. 

Asimismo, debe comunicarse los hechos al Titular de la Entidad para que, en mérito 
a sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Mario 
Arteaga Zegarra, y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Jorge 
Luis Herrera Guerra, atendiendo al Rol de Turnos de Vocales vigente y a lo dispuesto en 
la Resolución N° 26-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 
2018, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley No 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, y en los artículos 	y 19 del Re men 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Resoluci 'n Ministeri 	89 
EF/10 y modificado por Decreto Supremo N° 006-2014-EF, 	 s antentes 
y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
DISTRIBUIDORA DROGUERIA SAGITARIO S.R.L., contra el otorgamiento de la 
buena pro del ítem 2 de la Subasta Inversa Electrónica N° 06-2018-HRL-Primera 
Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de Lambayeque - Hospital 
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Regional Lambayeque, por los fundamentos expuestos; en consecuencia, 
corresponde: 

1.1.REVOCAR el otorgamiento de la buena pro del ítem 2 a la empresa OQ 
PHARMA S.A.C. 

1.2.0TORGAR la buena pro del ítem 2 del procedimiento de selección a la 
empresa DISTRIBUIDORA DROGUERIA SAGITARIO S.R.L. 

1.3.DEVOLVER el monto de la garantía correspondiente a la empresa 
DISTRIBUIDORA DROGUERIA SAGITARIO S.R.L., por la interposición de su 
recurso de apelación. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular, de conformidad con lo 
indicado en el numeral 20. 

Poner la presenté resotución en conocimiento de la Contraloría General de la 
República, de conformidad con lo indicado en el numeral 20. 

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 gestiona 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 pub 

PRESIENTE 

SS. 

Arteaga Zegarra 
Gil Candla 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ne 687-2012/TC del 03.10.2012. 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 

El suscrito respetuosamente discrepa de las consideraciones expuestas en los 
fundamentos 13 al 19, así como de las conclusiones expresadas en la sección resolutiva 
del Voto adoptado en mayoría, por las siguientes razones: 

1. 	De la revisión del "Acta de admisión, evaluación, calificación de ofertas y 
otorgamiento de la buena pro de la Subasta Inversa Electrónica IV° 006-2018-HRL-
Primera Convocatoria" de fecha 21 de noviembre de 2018, se observa que el 
Comité de Selección verificó la oferta del Impugnante y la descalificó por los 
siguientes motivos. 
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Cabe resalta que en la aludida acta no se ha consignado mayor deta leo precisión 
respecto a los supuestos incumplimientos advertidos en la oferta del Impugnante, 
habiendo solamente señalado que la documentación descrita "no cumple". 

Es más, se aprecia que la exigencia de la presentación de la Carta de compromiso 
de canje por vencimiento de vigencia de/producto fue requerida dos veces, lo que 
evidenciaría una falta de precisión en cuanto a los motivos que conllevaron a la 
descalificación de la oferta del Impugnante. 

2. 	Sobre el particular, el Impugnante señala que sí cumplió con presentar la 
documentación que fue observada, la misma que obra en los folios 22 al 29, 31, 
58 al 66, 67 al 75,75 al 77 y 80; motivo por el cual, cuestiona que se haya indicado 
que no cumplió con la misma, sin haberse dado mayor explicación, detalle u 
observación al respecto Agrega que, según tal acta, existiría otro documento que 
no habría presentado pero que seria imposible identificar de cual se trataría, 
debido a que existe 	error en el cuadro de verificación de ofertas, al haberse 
incluido en un únicfréquisito la nomenclatura de dos documentos distintos. Del 

Página 26 de 30 



2 	Cabe señalar que tal a el único documento publicado en el SEACE. 
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mismo modo, agrega que el Comité de Selección solo ha indicado que su 
representada no ha cumplido con dichos documentos, sin haber dado mayor 
explicación, detalle u observación al respecto, por lo que asevera que es claro que 
lo expresado por éste es inconsistente por falta de motivación, e incongruente 
porque su representada sí presentó la totalidad de la documentación cuya 
presentación se observó. 

Ahora bien, dada la situación anterior, fluye de los actuados en el presente 
procedimiento, que, con la finalidad de dilucidar dicho extremo, con decreto del 3 
de enero de 2019, se requirió a la Entidad que informe los motivos que conllevaron 
a tener por descalificada la oferta del Impugnante, así como el por qué se repite 
como documento de obligatoria presentación aquel denominado como "h) Carta 
de Compromiso de Canje por vencimiento de vigencia del producto"; todo ello bajo 
apercibimiento de resolver el presente expediente con la documentación obrante 
en autos, y de comunicar a la Contraloría General de la República, en caso 
incumpla el requerimiento.- Sin embargos lo clerto'és que, hasta la fecha, la Entidad 
no ha,cumplido con remitir' la información requerida, por lo que no se conocen los 
motivos por los cuales, se habría descalificado la oferta del Impugnante, no 
obstante que fue la oferta de megor, valor eConómico. 

" 
En relación a' ello, es importante destacar que la Directiva N° 02-2017/0SCE/CD, 
dispone que una vez generado el reporte obtenido del periodo de lances, el OEC o 
el comité de selección, según corresponda, debe verificar que los postores que han 
obtenido el primer y el segundo lugar hayan presentado la documentación 
requerida en las Bases. En caso que la documentación reúna las condiciones 
requeridas por las Bases, se otorga la buena pro al postor que ocupó el primer 
lugar, caso contrario, se procede a descalificada la oferta y revisar las demás 
ofertas respetando el orden de prelación. 

Como se puede apreciar, la misma directiva exige que la Entidad verifique: I) la 
presentación de la documentación requerida en las Bases y fi) que dicha 
documentación reúna las condiciones exigidas por las Bases. 

Sin embargo, del acta publicada en el SEACE, se aprecia que, en el caso de autos, 
la labor ejecutada por el Comité de Selección no ha sustentado debidamente los 
motivos por los cuales se descalificó la oferta del Impugnante, pues la única 
referencia de "no cumple", no expresa, en primer lugar, si se refiere a que no se 
ha cumplido con presentar la documentación requerida o que habiendo sido 
presentada, la misma no reúne las condiciones requeridas. 

En ese orden de ideas, no puede soslayarse que en el caso de autos, la decisión 
del Comité de Selección de descalificar la oferta del Impugnante no ha sido 



debidamente motivada, situación que no resulta conservable en esta instancia, en 
la medida que, en su oportunidad, el postor debe conocer las razones por la cuales 
su oferta fue desestimada, a fin de evaluar con información suficiente si presentará 
o no recurso de apelación. Así, por ejemplo, en el presente caso, el Impugnante 
asume que el Comité de Selección lo descalificó porque consideró que no había 
presentado los documentos cuestionados. 

Como resulta evidente, si bien este Colegiado puede verificar si obran o no en la 
oferta dichos documentos, no puede inferir si el Comité de Selección descalificó la 
misma porque consideró que tales documentos no reúnan las condiciones 
requeridas por las Bases. 

En este punto, es Importante traer a colación que la falta de motivación aludida 
vulnera lo establecido en el numeral 25.3 del artículo 25 del Reglamento, según el 
cual los acuerdos que adopte el Comité de Selección deben contar con la 
fundamentación respectiva; no obstante, en el caso concreto, ello no ocurrió. 

Por tal motivo, el Vocal que suscribe considera que la actuación de la Entidad en 
el extremo precitado constituye un vicio transcendente que incide en la condición 
del Impugnante y en los resultados del procedimiento de selección. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el artículo 6 de la LPAG establece en 
su numeral 6.1 que la motivación de todo acto administrativo debe ser expresa, 
mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del 
caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con 
referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 

El mismo artículo, en su numeral 6.3, precisa que no son admisibles como 
motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para 
el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, 
contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la 
motivación del acto. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el principio de 
transparencia regulado en el artículo 2 de la Ley, las Entidades deben proporcionar 
información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación 
sean comprendidas por los proveedores. 

5. 	En dicho escenario, habiéndose advertido la ocurrencia del vicio de nulidad 
acaecido en el acto de atar amiento de la buena pro al momento de verificar la 
presentación y las con4cifres exigidas para la documentación señalada en las 
Bases, resulta pertinen #ñalar que éste por su trascendencia, no resulta pasible 
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de conservación, en la medida que incide en la condición de la oferta del 
Impugnante y en los resultados del procedimiento de selección, pudiendo haber 
además limitado la debida argumentación en el recurso de apelación. 

Al respecto, debe advertirse que el artículo 44 de la Ley, establece que en los casos 
que conozca, el Tribunal declarará nulos los actos administrativos emitidos por las 
Entidades, cuando hayan sido expedidos por órgano incompetente, contravengan 
las normas legales, contengan un imposible jurídico, o prescindan de las normas 
esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, 
debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá 
el procedimiento. 

Resulta necesario resaltar que, según reiterados pronunciamientos de este 
Tribunal, la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las 
Entidades una herramienta lícita para sanear el proceso de selección de cualquier 
irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un 
proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de la 
matena, a efectos que la contratación que realice se encuentre arreglada a ley y 
no al margen de ella, circunstancia que resulta aplicable al presente caso. 

Finalmente, es pertinente manifestar que, la pretensión del Impugnante al 
interponer su recurso de apelación estuvo relacionada directamente con un 
cuestionamiento sobre la motivación de la decisión del Titular de la Entidad. 

En virtud a lo expresado, resulta necesario declarar la nulidad del acto de 
otorgamiento de la buena pro (etapa en la cual debe verificarse el cumplimiento 
de la documentación exigida en las Bases y que ésta reúna con las condiciones 
requeridas), con la finalidad de que se corrija la deficiencia en la motivación de la 
descalificación de la oferta del Impugnante, para lo cual el Comité de Selección 
deberá verificar y fundamentar debidamente que la documentación requerida en 
las Bases reúna o no las condiciones exigidas, en salvaguarda de las garantías 
mínimas que exige la normativa y la observancia de los criterios de transparencia 
y objetividad a favor de los intereses del Estado. bel mismo modo, corresponde 
devolver la garantía presentada por el mismo para la Interposición de su recurso 
de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 

6. 	En mérito a lo esbozado, es relevante señalar que la situación aludida impide emitir 
un pronunciamiento de fondo. 

Cabe precisar que los vicios no fueron advertidos de oficio por el Tribunal, sino por 
el Impugnante en su recurs , por lo que no corresponde aplicar b dispuesto en el 
numeral 2 del artículo 1,Ø5el Reglamento. 
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De otro lado, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del 
TUO de la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del 
Titular de la Entidad la presente resolución, a fin que conozca del vicio advertido y 
realice las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones. 

CONCLUSIÓN: 

En razón de lo expuesto, el Vocal que suscribe es de la opinión que corresponde: 

Declarar la nulidad del acto de otorgamiento de la buena pro, debiendo retrotraer 
el procedimiento a dicha etapa, con la finalidad de que el Comité de Selección emita 
un nuevo acto o corrija el mismo, en relación a la descalificación de la oferta del 
Impugnante, conforme a los fundamentos expuestos, teniendo especial cuidado de 
motivar de manera suficiente dicha decisión. 

Devolver la garantía presentada por la empresa DISTRIBUIDORA DROGUERIA 
SAGITARIO S.R.L., para la interposición de su recurso de apelación. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, para los 
fines pertinentes. 

Poner la presente resolución en conocimiento de la Contraloría General de la 
República, para los fines pertinentes. 

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 de OSCE para que 
se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Diredva N° 006/86-AGN-
DGAI "Norma para la eliminación de documentos en los archivos administrativos 

Declarar que la presente resoluciónliag 

SS. 
Herrera Guerra 

del Sector Público Nacional". 

Salvo mejor parecer, 	

101 

 

administrativa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 3.10.12" 
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