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7...) en el presente caso, que la fecha de expiración de la 
muestra que presentó el Impugnante se encontraba vigente al 
momento de presentarse las ofertas, que era la única condición 
exigible en las Bases Integradas, razón por la cual el motivo 
que argumentó el Comité de Selección para no admitir la oferta 
del Impugnante no se encuentra conforme a las reglas del 
procedimiento de selección. 

Lima 	18 ENE. 2019 

1;  
1. 	El 11 de ottubre de 2Q1$1, el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja, en lo 

sucesivo la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 12-2018/INSN-55, para la 
"Adquisición de/producto farmacéutico voriconazol 200MG - fuera del PNUMEN, con un 
valor referencial de S/ 11191,960.00 (un millón ciento noventa y un mil novecientos 

(
'sesenta con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

; 

El Procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispues 	 de 
) Co trataciones del Estado, Ley N0  30225, modificada con Decreto L ' atwo N° 1341 

ad lente la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto S emo N° 350-2015 
„.......\ m dificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelant el Reglamento. 

2. 	19 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, media 
Acta suscrita el 20 de noviembre de 2018, publicada el mismo día en el SEACE, se 
la buena pro al postor Seven Pharma S.A.C., en adelante el Adjudicatario, d 
siguiente detalle: 

I Según ficha técnica publicada en el Sistema Electrónico de Contratadones del Estado (SEACE). Documento obrante en 
el foto S7 del expediente administrativo. 

VISTO en sesión de fecha 18 de enero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4844/2018.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa OQ Pharma S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro de la 
Licitación Pública N° 12-2018/INSN-SB, para la "Adquisición del producto farmacéutico 
voriconazo1200MG - fuera del psvmE", convocada por el Instituto Nacional de Salud del Niño - 
San Borja; oído el informé ora[Y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 
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POSTOR 

ETAPAS 

BUENA 
PRO ADMISIÓN 

EVALUACION 

CALIFICACIÓN 
OFERTA 

ECONÓMICA 
(D/) 

PD. 

Seven Pharma S.A.C. ADMITIDO 740,124.00 100 CALIFICADO SI 

Mbar S.A. ADMITIDO 832,608.00 88.89 CALIFICADO NO 
Nordic Pharmaceutical Company 

S.A.C. ADMITIDO 882.000.00 83.91 

OQ Pharma S.A.C. NO 
ADMMDO 693.000.00  

3. 	Mediante formulario y escrito del 30 de noviembre de 2018, Ingresados el mismo día en la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 
subsanado con escrito presentado el 4 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el postor OQ Pharma S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 
apelación, solicitando se revoque la no admisión de su oferta dispuesta por el Comité de 
Selección, se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario y se otorgue la misma a favor 
de su representada. 

El Impugnante sustenta su recurso con los siguientes argumentos: 

1) Respecto a la no admisión de su oferta por el Comité de Selección: 

Indica que el Comité de Selección decidió no admitir la oferta de su representada, 
alegando que: "no cumple con presentar declaración jurada de compromiso de canje 
por fecha de vencimiento de la muestra presentada, según lo establece el segundo 
párrafo del punto 9 (expiración del producto/plazo de garantía) de las 
especificaciones técnicas señaladas en las bases, en razón de que la fecha de 
expiración de la muestra presentada tiene un plazo de expiración de 13 meses y la 

Inclán jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas presentadas se 
realizado como si el producto tuviera un plazo de expiración de 18 meses, por lo 

ta 'to, la oferta del postor OQ Pharma LA. C. se da por no admitida". 

Al respecto, indica que en las Bases Integradas se consignaron los documentos de 
p esentación obligatoria y en ellos no se exigió la presentación de un " 	laración 
j rada de compromiso de canje por fecha de vencimiento de mu ra prese oda; 

que, de por sí, demuestra que la decisión del Comité de Sele ón de no admi Ir su 
oferta por no presentar dicho documento es errada. 

Además, precisa que, en atención al requisito previsto 
Requerimiento (Capitulo III) de las Bases Integradas, presen 
producto ofertado, sin exigirse tampoco en dicho extremo de las Bases 
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presentación de la referida "Declaración jurada de compromiso de canje por fecha 
de vencimiento de muestra presentada". 

Ahora bien, indica que, en el numeral 9 de las especificaciones técnicas, sí se 
consideró que debía presentarse la referida declaración jurada de compromiso de 
canje, pero dicho documento está referido al producto ofertado y no a la muestra 
(en ninguna parte lo refiere) y solo debía presentarse en el caso que el producto 
ofertado (no la muestra) no cumpla con la vigencia mínima de 18 meses que solicita 
el área usuaria; lo que, Indica, no ocurre en el caso de su producto, razón por la cual 
no presentó dicha declaración jurada. 

Además, solicita se tenga presente que la muestra que presentó cumple con la 
vigencia de más de dieciocho (18) meses que se solicita en el numeral 9 del Capítulo 
III de las Bases, lo que se puede evidenciar considerando el número del lote de la 
muestra y el Protocolo de análisis-que presentó en su oferta. 

En tal sentido, refiere que, la fecha de expiración que aparece en la muestra, y que 
indica que tiene un plazo de 13 meses (considerando la fecha de presentación de 
ofertas) no implica que su producto ofertado tenga una vigencia de 13 meses, pues 
en las Bases Integradas no existe' ninguna disposición que exija lque las muestras 
tengan una vigencia de 18 meses (lo que Sr su&de en el caso del producto ofertado). 
Lo contrario, alega, significaría una limitación a la participación de postores que 
posiblemente no cuenten 'en su stock con muestras con ese tipo de vigencia y, 
además, porque en &protocolo de análisis se puede verificar la vigencia del producto 
ofertado en sí: 

Asimismo, indica que la finalidad de solicitar una muestra es comprobar que el bien 
requerido cumple con las características y especificaciones técnicas, por lo que el 
Comité de Selección pudo advertir en el número de lote de su muestra, así como en 

<el Protocolo de análisis, que la vigencia del producto que oferta a de 18 meses. 

Por lo expuesto, solicita se revoque la no admisión de su oferta dispuesta por el 
Comité de Selección. 

a los cuestiona ten 	a la oferta del A • eatario• 

) Certificado de análisis sin firma de responsable: 
ndica que el Certificado de análisis del lote VZI1808AC no está suscrito por el 

profesional responsable del laboratorio, pues solo aparece 	e, fecha tres 
firmas, sin especificarse quién es el responsable del cont 	e calidad del fabrican 

Es decir, considera que, en el referido certificado, no 
responsable del control de calidad del fabricante, incumplien 	o ispuesto en 
Bases Integradas, donde se detallan las características técnicas que debe cumpl el 
certificado de análisis. 

Asimismo, Indica que el Adjudicatario habría incumplido lo dispuest 
del Decreto Supremo N° 016-2011-5A, donde se detalla que cad 
emitida por el fabricante debe estar suscrita por el profesional respon 
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T'cnic N° 1-2018-CS-LP-SM-1 -2018-IN 

a) En relación a la no admisión de/a oferta de/Impugnante. 

Indica que en el literal O de los documentos de presentac 	igator 
los postores que presenten una muestra del producto ofertado, la 

xigió a 
a por 
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lo dispuesto en el Anexo N° 1— Glosario de términos del mismo dispositivo legal, en 
el que se prescribe que el Certificado de análisis debe ser suscrito por el profesional 
de control de calidad. 

B) Técnica analítica del producto terminado no corresponde a lo ofertado por el 
Adludicatario: 

Manifiesta que el producto que ofertó el Adjudicatario, es "VORIZ 200 mg polvo para 
solución para perfusión", tal como aparece en el Registro Sanitario aprobado por la 
Resolución Directoral N° 2097-2018. 

No obstante, indica que en la Técnica Analítica que presentó el Adjudicatario aparece 
la denominación: "VARICONAZOL", que es distinta a la del Registro Sanitario. 

En consecuencia, considera que se trata de dos productos distintos, según el registro 
sanitario, por lo que dicha imprecisión impide conocer cuál es el alcance de lo 
ofertado por el Adjudicatario. 

A través del Decreto del 5 de diciembre de 2019 se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no 
mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los antecedentes 
administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo 
índice, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso 
de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación 
a los demás postores distintos del Impugnante, que pudieran verse afectados con la 
resolución que emita el Tribunal, a fin que cumplan con absolver el traslado del mismo en 
un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles y, finalmente, se dejó a consideración de la Sala 
la solicitud de uso de la palabra presentada por el Impugnante. 

Mediante escrito del 5 de diciembre de 2019, ingresado el mismo día en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento recursivo. 

Con Decreto del 5 de diciembre de 2018 se tuvo por apersonado al procedimiento al 
djudicatario, en calidad de tercero administrado. 

avés del formulario ingresado del 11 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 
Tri unal, subsanado con formularlo ingresado el 13 de diciembre de 2018 en la Mesa de 
Pa es del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe Legal N° 3385-
2 8-UANNSN-SB suscrito por el Jefe de la Oficina de la Unidad de Asesoría Jurídica de 

Entidad, y el Informe Técnico N° 1-2018-CS-LP-5M-12-2018-INSN-SB-1, suscrito por el 
mité de Selección, a través de los cuales se manifestó lo siguiente: 
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finalidad que se compruebe el cumplimiento de las especificaciones técnicas en 
función a la documentación presentada, 

Por lo tanto, considera que la muestra del producto Vorlconazol 200 mg tuvo como 
finalidad comprobar que cumpla con las especificaciones técnicas y la expiración del 
producto (numeral 9 de las especificaciones técnicas). 

En consecuencia, considera que tuvieron a bien no admitir la oferta del Impugnante, 
pues no cumplió con presentar la declaración jurada de carta de compromiso de canje 
por fecha de vencimiento. 

b) Cuestionamientos contra la oferta de/Adjudícatario; 

En relación a las firmas del Certificado de análisis: 

Informa que se admitió la oferta del Adjudicatario porque presentó el Anexo N° 3 - 
Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto 
ofertado, tal como se exigió en las Bases Integradas. 

Asimismo, considera que, en calidad de Comité de Selección, aplicaron el principio 
de presunción de veracidad y se admitió la oferta del Adjudicatario. 

En relación al nombre del ?acodado ofertada; 
" 

Manifiesta que el principio activo del bien a adquirirse es "voriconazol" (genérico) y 
su nombre comercial varía de acuerdo a la empresa que lo comercializa. Es así que, 
en el caso del Adjudicatario, éste ofertó la marca "Variz el cual se indica en el 
Registro Sanitario N° EE-05777, yen el caso del postor Impugnante ocurrió lo mismo, 
pues se presentaron con el nombre comercial de Zolyvoir; el cual figura en el registro 
sanitario respectivo. 

Por otro lado, hace de conocimiento que la atención de la necesidad se encuentra 
retrasada a la fecha por la interposición del recurso de apelación. 

En consecuencia, solicita se declare Infundado el recurso. 

al 	e 	I N° 33 5- 8 	IV 8 

Al respecto, hace suyo los argumentos expuestos en el Informe Técnico N° 1-2018-
CS-LP-SM-12-2018-INSN-SB-1. 

la en la Mesa de Pa 9. 	lente escrito del 13 de diciembre de 2018, ingresado el mismo 
el Tribunal, el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación en los 

1) Respecto a los cuestionamientos contra la oferta del Acyuclicatanb: 

Refiere que, en el literal c) de los documentos de presentación ob 
la presentación del Anexo N° 3 — Declaración jurada del c 
especificaciones técnicas; asimismo, en el numeral 11. de I 

mmn 

torla e exigió 
plimie o de las 
espe ificaciones 

Página 5 de 35 



técnicas se solicitó que, para admitirse la oferta, se presente una muestra por cada 
producto ofertado, cuya finalidad es comprobar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas en función a la documentación presentada, cuyos aspectos 
a verificar serán, además del cumplimiento de las especificaciones técnicas, la 
concordancia con la documentación presentada en la oferta. 

Ahora bien, indica que el Impugnante no presentó la Declaración jurada de carta de 
canje por fecha de vencimiento, declarándose no admitida su oferta. 

Asimismo, en el Certificado de análisis se observa que el producto ofertado es Zolyvor 
200 mg, correspondiente al Lote Volb8A1-A, tiene como fecha de fabricación a 
febrero de 2018 y fecha de expiración enero de 2020, por lo que, a la fecha de 
presentación de ofertas, el producto tenía una vigencia de 13 meses. 

En ese sentido, considera que el Impugnante ha confundido la fecha útil del producto 
y la fecha de vigencia del mismo, pues vida útil es la de fabricación hasta expiración 
que es otorgada por el laboratorio fabricante o protocolo de análisis, mientras que la 
fecha de vigencia es el tiempo de caducidad que, en el presente caso, es de 13 
meses. 

En tal sentido, considera que, según el numeral 9 de las especificaciones técnicas, el 
plazo de entrega del producto no debe ser mayor a cuatro (4) días calendarios desde 
el día siguiente de la entrega de la orden de compra; asimismo, la fecha de expiración 
del producto no podría ser menor a dieciocho (18) meses, razón por la cual el 
Impugnante debió presentar la referida declaración jurada, pues la muestra que 
presentó en su oferta tiene una vigencia de 13 meses. 

Por lo expuesto, considera que no existe concordancia entre los documentos y la 
declaración jurada del Anexo N° 3. 

Adicionalmente, indica que los postores son responsables de presentar su oferta 
precisa, clara, completa y sin defectos. 

Asimismo, refiere que el Impugnante ha manifestado que sería un absurdo requerirle 
a los postores que entreguen el producto del stock de muestras, pues pretende, de 

manera, soslayar su obligación de presentar la declaración jurada de compromiso 
canje por fecha de vencimiento. 

a los c estionamiento contra su oferta 

Certificado de análisis sin firma de responsable: 

recisa que, en la parte introductoria del Certificado de a álisis que presentó (f 
26 y 27), se advierte que es emitido por el Departamen de Control 
la empresa Celan Laboratories Private United 

Asimismo, indica que dicho certificado fue elaborado por los siguiente profesio 
químicos farmaceúticos: preparado por Veera Babu, revisado por S. Ayyap 
aprobado por Sampath Ravi Kuman. 
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En tal sentido, en atención a lo regulado en el artículo 31 del Decreto Supremo N° 
016-2011-5A, el Certificado de análisis que presentó cumple con lo exigido. 

8) Técnica analkica del viaducto terminado no corresoonderia a lo ofertado: 

Indica que en la página web de DIGEMID se observa el registro sanitario EE05777 
del producto que ofertó, que tiene la denominación: vork. 

Asimismo, señala que en la audiencia pública, la químico farmacéutica que la 
representará brindará alcances respecto a la doctrina relacionada con la técnica 
analítica del producto Vol-bonazo, 200 mg polvo para profusión, el cual en ninguna 
regulación sanitaria se encuentra regulado que la técnica analítica utilizada por los 
laboratorios fabricantes deban incluir en sus documentos el nombre de la marca, el 
cual es utilizado por su representada y fue autorizado por DIGEMID. 

En tal sentido, considera que, al verificar el registro sanitario EE-0577, conjuntamente 
con el certificado de análisis y la técnica analítica propia del fabricante, se podrá 
advertir que el producto de especialidad farmacéutica extranjera voris 200 mg 
corresponde al principio activo molécula voriconzoI200 

Por lo expuesto, solicita se declare infundado el recurso de apelación, 

Con Decreto del 17 de diciembre de 2018 se tuvo presente la absolución del traslado del 
recurso de apelación. 

Mediante Decreto del 3 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 9 de enero 
de 2019. 

El 9 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación de los 
representantes del Impugnante y del Adjudicatario, quienes realizaron sus respectivos 
informes técnico e Informe legal. Finalmente, participaron los representantes de la Entidad, 
quienes realizaron sus respectivos informes técnicos. 

nte escrito del 10 de enero de 2019, presentado el 11 del mismo mes y año en la 
e Partes del Tribunal, el Adjudicatario manifestó lo siguiente: 

a 
• 

En ese sentido, queda claro que el Comité de Selección no admitió la 
Impugnante por no haber presentado dicho requisito, pues la mues que p entó 
tenia 13 meses, pero lo consideró como si tuviera una expiración e 18 mes 

Por lo tanto, considera que existe una incongruencia entre el nexo N° 3 a través 
del cual declaró que cumpliría con entregar el medicamento on una fecha de 
expiración no menor a 18 meses), y el plazo de vigencia de la m 	esentada 

edi 
Mesa 

ndica que, en el caso que los postores no pudiesen 
roductos con una fecha de expiración de 18 meses, c 
e recepción en el almacén, deberían haber presentad 

por fecha de vencimiento. 

r con Interna los 
putados a partir de la fec 

la declaración jurada de can 
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E es sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de a 
rem nos a las causales de improcedencia previstas en el artícul 

determinar si el presente recurso es procedente o por 
erso en alguna de las referidas causales. 

La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de campe 

El artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recu 
estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate d 

mente 
to, a 
ntra 

de apel 
procedimi 

• 

la pa 

ton, es pe 
01 del Reglam 

contrario, se enc 

olv 

don, 
ntos 
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que, según el protocolo de análisis, tiene una fecha de expiración de 13 meses. 

Al respecto, solicita tener en cuenta el criterio asumido en la Resolución N° 1914-
2018-TCE-S4, en la que se mencionó que: "cualquier defalo que pueda contener la 
oferta, será de entera responsabilidad del propio postor, quien asume las 
consecuencias por presentar una oferta defectuosa (imprecisa, poco clara, 
incongruente, entre otrost. 

Asimismo, presenta argumentos respecto a los cuestionamientos contra su oferta, 
los mismos que fueron expuestos en la audiencia pública. 

Mediante Decreto del 11 de enero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por la empresa OQ 
Pharma S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 12-
2018/INSN-SB, para la "Adquisición del producto farmacéutico voriconazol 200MG - fuera 
de/PNUME', convocada por el Instituto Nacional de Salud del Niño — San Boda. 

A. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que sudan entre la Enddad y los 
participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, 
solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 
recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento 
hasta antes del perfeccionamiento del contrato, confomie 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 
Cu del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se 
ha e 	a confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los 
s 

 
pues'.s establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el 
gano resolutor. 



• 

• 

e 
e 

en 

ngresado 
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de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50)11IT2  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 quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
Interpuesto frente a una licitación pública con un valor referencia! de S/ 1'191,960.00 (un 
millón ciento noventa y un mil novecientos sesenta con 00/100 soles), resulta que dicho 
monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

El articulo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 
contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a 
organizar la realización de procedimientos de selección, Vi) los documentos del 
procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al 
registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

En etcaso concreto, el impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando se 
revoque la no admisión de su ofertad dispuesta pOr el -Comité de Selección, se descalifique 
la oferta del Adjudicatario, se revoque la buena pro y se citorgue la 'misma a su 
representada; por consipientei se advierte que el acto objeto de recurso +nose encuentra 
comprendido en los actos inimpugnables. - 

Sea interpuesto fuera de/plazo, 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento 
de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 
pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los 
plazos Indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra los 

os dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de 
dad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro 
os ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
a Impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 

viduales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5 

aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Im ugnante contaba con un plazo 
ho (8) días hábiles para Interponer el recurso de ape 	 cía el 26 

oviembre de 2018, considerando que el otorgamiento de la buena pro fue pu 
	

o 
el SEACE el 20 de noviembre del mismo arlo. 

nu 
de 
de 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escr 
noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnan 

7  Unidad Impositiva Tributaria. 
Página 9 de 35 



de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la 
normativa vigente. 

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el señor 
José Adalberto Olórtegui Ernesto Gutiérrez Rivera, en calidad de gerente general de la 
empresa Impugnante. 

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

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

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 
ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra 
Incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

El numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 
en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según 
la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho 

interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es 
el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad causa agravio al Impugnante en su 
' terés legítimo como postor de acceder a la buena pro, puesto que la no admisión de su 

da, la calificación y el otorgamiento de la buena pro otorgada al Adjudicatario habría 
realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases 

egradas; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para ob 

terpuesto por el postor ganador de la buena pro, 

el caso concreto, la oferta del Impugnante no fue admitid 

O 	o exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el teca 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la no admisión de su oferta 
oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y 
a favor de su representada 
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En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 
aprecia que éstos están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose, por tanto, 
en la presente causal de improcedencia. 

18. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de 
alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, por 
lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

A. PRETENSIONES: 

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

i. 	Se revoque la decisión del Comité de Selección y, en consecuencia, se tenga por 
admitida su oferta, por acreditar la fecha de vigencia del producto ofertado. , 

H. 	No se admita la oferta del Adjudicatario, al no acreditar las especificaciones técnicas 
de las Bases Integradas. 

Se revodtre la buena pro otorgada al Adjudicatario. 
‹. 

Se otorgue la buena pro a su representada. 

Asimismo, con escrito presentado ella de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación; no obstante, no 
presentó cuestionamientos contra la oferta del Impugnante. 

B. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 
4 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de 
puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene 

recurso de apelación yen el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
esentados dentro del plazo previsto, sin peduicio de la prese tadáo.fie  pruebas y 

ocumentos adicionales que coadyuven a la resolución de di 	procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado tiene como premisa ue, al momento de analiz r el 
recurso de apelación, se garantice el derecho al debido p 	 'nient 	de 
manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contr 	ión 
respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrari. 	•ecir, a  
cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apel 	o en el esc to de \ 
absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la •tra parte, la cu I, dado 
los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resol r, verla conc cado su 
derecho e ejercer una nueva defensa. 

Página 11 de 35 



En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, conforme 
a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el Tribunal, una vez admitido 
el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los demás postores distintos del 
Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, con el 
recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE. 

En el presente caso, el 6 de diciembre de 2018, el Tribunal notificó el recurso de apelación 
a través del SEACE; asimismo, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación 
el 13 de diciembre de 2018, sin cuestionar la oferta del Impugnante, por lo que los puntos 
controvertidos serán determinados en relación a lo expuesto por éste último. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo siguiente: 

i. 	Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de tener por 
no admitida la oferta del Impugnante, en tanto incumplió con presentar la 
documentación de presentación obligatoria para la admisión de ofertas, establecidos 
en las Bases Integradas. En consecuencia, determinar si corresponde revocar la buena 
pro otorgada al Adjudicatario. 

li. 	Determinar si corresponde no admitir la oferta del Adjudicatario, al no acreditar las 
especificaciones técnicas de las Bases Integradas. 

iii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

C. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
solicitando se revoque la no admisión de su oferta dispuesta por el Comité de Selección, 
se descalifique la oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y 
se otorgue el mismo a favor de su representada. 

Al respecto, es preciso recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como 
premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las 
Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos 
públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que 
' 	se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a 

del cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Bajo 
cuy 
as 

sta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial qu 
aplicación surja a partir de su interpretación, deben o 

urar el escenario más idóneo en el que, dentro de un 
equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 
echo de las personas naturales y jurídicas para particip 

• . 

norma  
ecer a la nec 

texto de libre coma 
ranfice el pleno ejerc 

como provee • - el 

1 
prevea o 
idad de 
tencia, 

o del 

23 	En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos en 	ados, e 
avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presen 
de impugnación. 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 
Comité de Selección de tener por no admitida la oferta del Impugnante, en tanto 
incumplió con presentar la documentación de presentación obligatoria para la 
admisión de ofertas, establecidos en las Bases Integradas. En consecuencia, 
determinar si corresponde revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

24. El Impugnante indica que el Comité de Selección decidió no admitir la oferta de su 
representada, alegando que: "no cumple con presentar declaración jurada de compromiso 
de canje por fecha de vencimiento de la muestra presentada, según lo establece el segundo 
párrafo del punto 9 (expiración del producto/plazo de garantía) de las especificaciones 
técnicas señaladas en las bases, en razón de que la fecha de expiración de la muestra 
presentada tiene un plazo de expiración de 13 meses y la declaración jurada de 
cumplimiento de las especificaciones técnicas presentadas se ha realizado como si el 
producto tuviera un plazo de expiración de 18 meses, por lo tanto, la oferta del postor OQ 
Pharma S.A.C. se da por no admitida' 

Al respecto, indica que en las Bases Integradas se consignaron os documentos de 
presentación obligatoria y en ellos no se exigió la presentación de una "Declaración jurada 
de compromiso de canje lid,-  fecha de vencimiento de muestra presentada", lo que, de por 
si, demuestra que la decisión del Comité de Selección de no admitir su oferta por no 
presentar dicho documento es errada,»  

Además; precisa que, en atención al reqUisito previsto en el numeral, 7 del Requerimiento 
(Capítulo III) de las Bases Integradas, presentó una muestra del producto ofertado, sin 
ekigirse tampoco en dicho extremo de las Bases Integradas la presentación de la referida 
"Declaración jurada de compromiso de canje por fecha de vencimiento de muestra 
presentada". 

Ahora bien, indica que, en el numeral 9 de las especificaciones técnicas, si se consideró 
que debía presentarse la referida declaración jurada de compromiso de canje, pero dicho 
documento está referido al producto ofertado y no a la muestra (en ninguna parte lo 
refiere) y solo debía presentarse en el caso que el producto ofertado (no la muestra) no 

pie con la vigencia mínima de 18 meses que solicita el área usuaria; lo que, Indica, no 
re en el caso de su producto, razón por la cual no presentó dicha declaración jurada. 

ás, solicita se tenga presente que la muestra que presentó cumple con la vigencia de 
de dieciocho (18) meses que se solicita en el numeral 9 del Capítulo M de las Bases 

ue se puede evidenciar considerando el número del lote de la muestra y el Protocolo 
análisis que presentó en su oferta, 

n tal sentido, refiere que, la fecha de expiración que 	rece en la muestra, y q Indica 
que tiene un plazo de 13 meses (considerando la fecha 	 6n de 	s) no 
Implica que su producto ofertado tiene una vigencia de 13 meses, pues en 

	
Bases 

Integradas no existe ninguna disposición que exija que las muestras tenga 
de 18 meses (lo que sí sucede en el caso del producto ofertado); 
significaría una limitación a la participación de postores que posibl 
su stock con muestras con ese tipo de vigencia y, además, po 
análisis se puede verificar la vigencia del producto ofertado en sí. 
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r 	expuesto, considera que no existe concordancia e e los documen s y la 
decl ración jurada del Anexo N° 3. 

cionalmente, indica que los postores son responsable 
ra, completa y sin defectos. 

de presentar su oferta 

Asimismo, refiere que el Impugnante ha manifestado que 	n abs o requerir 
postores que entreguen el producto del stock de muestras, pues pre de, de esa 
soslayar su obligación de presentar la declaración jurada de comprom so de canje p 
de vencimiento. 

e a los 
anera, 
r fecha 
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Asimismo, indica que la finalidad de solicitar una muestra es comprobar que el bien 
requerido cumple con las características y especificaciones técnicas, por lo que el Comité 
de Selección pudo advertir en el número de lote de su muestra, así como en el Protocolo 
de análisis, que la vigencia del producto que oferta es de 18 meses. 

Por lo expuesto, solicita se revoque la no admisión de su oferta dispuesta por el Comité de 
Selección. 

25. 	El Adjudicatario, al respecto, refiere que, en el literal c) de los documentos de presentación 
obligatoria, se exigió la presentación del Anexo N° 3 o Declaración jurada del cumplimiento 
de las especificaciones técnicas; asimismo, en el numeral 7.1. de las especificaciones 
técnicas se solicitó que, para admitirse la oferta, se presente una muestra por cada 
producto ofertado, cuya finalidad es comprobar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas en función a la documentación presentada, cuyos aspectos a verificar serán, 
además del cumplimiento de las especificaciones técnicas, la concordancia con la 
documentación presentada en la oferta. 

Ahora bien, Indica que el Impugnante no presentó la Declaración jurada de carta de canje 
por fecha de vencimiento, declarándose no admitida su oferta. 

Asimismo, en el Certificado de análisis se observa que el producto ofertado es Zolyvor 200 
mg, correspondiente al Lote Volb8A1-A, tiene como fecha de fabricación a febrero de 2018 
y fecha de expiración enero de 2020, por lo que, a la fecha de presentación de ofertas, el 
producto tenía una vigencia de 13 meses. 

En ese sentido, considera que el Impugnante ha confundido la fecha útil del producto y la 
fecha de vigencia del mismo, pues vida útil es la de fabricación hasta expiración que es 
otorgada por el laboratorio fabricante o protocolo de análisis, mientras que la fecha de 
vigencia es el tiempo de caducidad que, en el presente caso, es de 13 meses. 

En tal sentido, considera que, según el numeral 9 de las especificaciones técnicas, el plazo 
de entrega del producto no debe ser mayor a cuatro (4) días calendarios desde el día 
sig 'ente de la entrega de la orden de compra; asimismo, la fecha de expiración del 
p d • no podría ser menor a dieciocho (18) meses, razón por la cual el Impugnante 

bio irresentar la referida declaración jurada, pues la muestra que presentó en su oferta 
ne na vigencia de 13 meses. 
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La Entidad, por su parte, indica que en el literal f) de los documentos de presentación 
obligatoria se exigió a los postores que presenten una muestra del producto ofertado, la 
que tenía por finalidad que se compruebe el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
en función a la documentación presentada. 

Por lo tanto, considera que la muestra del producto VOrkOnZ01200 mg tuvo como finalidad 
comprobar que cumpla con las especificaciones técnicas y la expiración del producto 
(numeral 9 de las especificaciones técnicas). 

En consecuencia, considera que tuvieron a bien no admitir la oferta del Impugnante, pues 
no cumplió con presentar la declaración jurada de carta de compromiso de canje por fecha 
de vencimiento. 

En atención a lo expuesto, a efectos de resolver el presente procedimiento, es pertinente 
analizar el contenido de las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues estas 
constituyen las reglas a las cuales se someten los participantes y/o postores, así como el 
Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

Así, en el Capítulo III se estableció el siguiente requisito de calificación: 

CAPÍTULO II 

2.2.1.1, Documentos para la admisión de le oferta: 
Declaración jurada-  de datos de/postor (Anexo N°1) 
Declaración jurada de acuerdo con el nUmeril 1 del artículo 31 del Reglamento. 

(Anexo N°2) 
Declaración jurada de cumplimiento de/as Especificaciones Técnicas contenidas 

en el numeral 3.1 del Capítulo 111 de la presente sección. (Anexo No 3) 
Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N°4) 
El precio de la oferta en [ .1 y el detalle de precios unitarios, solo cuando el 

procedimiento de selección se haya convocado por dicho sistema. (Anexo No 5) [...). 
t) Presentación de muestra y su documentación de acuerdo al numeral 71 y 7.2 
de las especificaciones técnicas. 

* Información eximida de la pá 
	

de las Bases Integr 

mo se aprecia, la Entidad requirió —entre otros documen •s— que los postores presen en 
a muestra del producto ofertado, de acuerdo con lo tablecido en el numeral 7. . y 

7. de las especificaciones técnicas. 

cas del 	pítuio ora bien, en los referidos numerales 7.1. y 7.2 de las especiaciones 
de las Bases Integradas, se precisó lo siguiente: 
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m 	ca ento ofertado, con la finalidad de verificar si ésta cumple con la normafividad 
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ex ¡ración vigente. 

28. 	Ah a bien, al revisar la oferta del Impugnante, se adv 
rtificado de análisis del producto terminado", tal corno 
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yeryounr, 

mo se advierte, en relación a la fecha de expiración el medicamento q 
	

id 
análisis fue fabricado en febrero de 2018 y su "fecha de expiración" es en enero 

2020; es decir, el medicamento, desde su fabricación, tiene un lapso para ex 
meses. 

No obstante, a continuación corresponde reproducir los motivos que 
Selección para descalificar la oferta del Impugnante: 
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Acta de evaluación, calificación de ofertas y otornamiento de la buena oro 

X. Los miembros del Comité de Selección, dan por NO ADMITIDA la propuesta 
presentada por el postor OQ PHARMA S.A.C., debido a lo siguiente: 

El postor no cumple con presentar declaración jurada de compromiso de canje 
por fecha de vencimiento de la muestra presentada, según lo establece el 
segundo párrafo del punto 9 (Expiración del producto/plazo de garantía) de 
as Especificaciones Técnicas señaladas en las bases, en razón que la fecha 
de expiración de la muestra presentada llene un plazo de expiración de 13 
meses y la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas presentadas se ha realizado coma si el producto tuviera un plazo de 
expiración de 18 meses, por lo tanto la oferta del postor OQ PHARMA SAO. 
se  da por No Admitida, 

En los argumentos expuestos por el Comité de Selección se advierte que dicho órgano 
colegiado no admitió la oferta del Impugnante porque la muestra que éste presentó tiene 
un plazo de expiración de 13 meses y, sin embargo, no presentó la declaración jurada de 
compromiso de canje que le correspondía [a la muestra presentada]; además, indicó que 
el Impugnante presentó la Declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas 
(Anexo N°3), con el cual dio a entender que su medicamento tiene un plazo de expiración 
de 18 meses. 

Al respecto, toda vez que el Comité de Selección señaló que el Impugnante no cumplió con 
presentar una declaración jurada, cabe remitirse a lo previsto en el numeral 9 de las 
especificaciones técnicas, a fin de verificar dicho requisito: 

EXPIRACION DEL PRODUCTO (PLAZO DE GARANTIA) 

La feche de expiración no podrá sor menor a dieciocho (18) meses, contándose 
a partir de la fecha de recepción y/o entrega en loa almacenes (central y 
Especializado de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios), 

Para el caso que no se pueda cumplir con lo indicado por razones de la 
naturaleza Isico-quimica del medicamento o proceso de fabricación, deberá ser 
sustentado y especificado en la propuesta técnica, pare le cual deberá adjuntar 
una declaración Jurada de corle de compromiso de cacle por fecha de 
vencimiento En ningún caso se aceptara medicamentos con vigencias 
menores a doce (12) meses. 

C. o se aprecia, en las Bases Integradas se indicó que, en el caso fecha de expirad 
medicamento ofertado sea menor a dieciocho (18) meses, e debe adjuntar u 

eclaración jurada de compromiso de canje por fecha de vencim nto, prec 
en ningún caso, se aceptarán medicamentos con una vigencia m 	ce (1 mese 

En este punto de análisis, cabe señalar que, conforme a lo previsto en las Ba 
la declaración jurada de compromiso de canje es exigible . .ra los rodu 
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tengan una fecha de expiración que está entre los doce (12) y los diecisiete (17) meses; 
no obstante, en ningún extremo de las Bases Integradas se estableció que dicha exigencia 
también debería ser cumplida al verificar la fecha de expedición de las muestras.  

Además, cabe señalar que, al revisar el contenido de los documentos de presentación 
obligatoria para la admisión de las ofertas (Capítulo II de las Bases Integradas), no se ha 
exigido que se presente la referida declaración jurada de compromiso de canje por fecha 
de vencimiento, razón por la cual la presentación de aquella estaba condicionada a que el 
"producto" ofertado y no la "muestra" no tenga una vigencia de expiración mínima de 18 
meses. 

En atención a lo señalado, se advierte que, en el presente caso, que la fecha de expiración 
de la muestra que presentó aquél se encontraba vigente al momento de presentarse las 
ofertas, que era la única condición exigible en las Bases Integradas, razón por á cual el 
motivo que argumentó el Comité de Selección para no admitir la oferta del Impugnante no 
se encuentra conforme a las reglas del procedimiento de selección. 

Conforme a á expuesto corresponde declarar fundado el presente punto controvertido y, 
en consecuencia, tener por admitida la oferta del Impugnante. Asimismo, corresponde 
revocar la buena pro otorgada al Adjudiciátarto. 

29. Asimismo, se le exhorta a fa Entidad que, durante la ejecución del contrato, efectúe una 
adecuada supervisión de la calidad e idoneidad de los productos que serán entregadas por 
el adjudicatario, pues se trata de productos vinculados a la salud de los pacientes que son 
ateodidos por la Entidad y cuyo impacto en caso de no tener dicha supervisión puede 
generar que no se cumpla la finalidad publica de la contratación. En tal sentido, se dispone 
remitir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad para que disponga lo 
conveniente a efecto de cumplir lo indicado. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde no admitir la oferta 
del Adjudicatario, al no acreditar las especificaciones técnicas de las Bases 
Integr• as 

A) o a la identi del res onsable e cal' • ad. 

    

30, mpu nante indica que el Certificado de análisis del lote VZI1808AC no está suscrito por 
of 
	

ional responsable del laboratorio, pues solo aparece el nombre, fecha y tres firmas, 
ficarse quién es el responsable del control de calidad del fabricante. 

Es de ir, considera que, en el referido certificado, no se ha 	o quien 	el 
resp sable del control de calidad del fabricante, Incumpliende o dispuesto en las Ba 
Int radas, donde se detallan las características técnicas qu debe cumplir el certifica o 
d 

Asimismo, indica que el Adjudicatario habría incumplido lo dispuesto en 	c ulo 3 de 
Decreto Supremo N° 016-2011-SA, donde se detalla que cada doc 

	
tacIón ernl • a por 

el fabricante debe estar suscrita por el profesional responsable; así como lo disp sto en 
el Anexo N° 1 — Glosario de términos del mismo dispositivo legal, e el que 	prescribe 
que el Certificado de análisis debe ser suscrito por el profesional de con I de alidad. 

el 
sin 
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El Adjudicatario, al respecto, precisa que, en la parte introductoria del Certificado de 
análisis que presentó (folios 26 y 27), se advierte que es emitido por el Departamento de 
Control de Calidad de la empresa Celen Laboratories PnVate Limited. 

Asimismo, indica que dicho certificado fue elaborado por los siguientes profesionales 
químicos farmacéuticos: preparado por Veera Babu, revisado por S. Ayyappa y aprobado 
por Sampath Ravi Kuman. 

En tal sentido, en atención a lo regulado en el artículo 31 del Decreto Supremo N° 016-
2011-SA, el Certificado de análisis que presentó cumple con lo exigido en la normativa. 

La Entidad, por su parte, informa que se admitió la oferta del Adjudicatario porque presentó 
el Anexo N° 3 o declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas del 
producto ofertado, tal como se exigió en las Bases Integradas. 

Asimismo, considera que, en calidad de Comité de Selección, aplicaron el principio de 
presunción de veracidad y se admitió la oferta del Adjudicatario. 

Por lo expuesto, a fin de dilucidar la controversia planteada, este Colegiado considera 
pertinente —en primer lugar— proceder a revisar las Bases Integradas del Procedimiento de 
Selección, a fin de identificar cuál es el requisito cuestionado por el Impugnante: 

122 	 insnn 
Copla del Protocolo o certificado de Análisis: Correspondiente al 
número de lote de le muestra presentada para cada Itero Ofertado 
emitido per el laboratorio de Control de calidad del Fabricante o por un 
Laboratorio acreditado por INDECOPI a autorizado por el Ministerio de 
Salud. 

Este documento es un Informe técnico por cada lote que se produce, no 
se admitirá enmendaduras n1 correcciones en este documento. Para el 
casa de productos !reportados deberá Contar con la firma del 
responsable de Control de calnisd del fabricante y la firma y sello del 
Cluimico Farmacéutico regente del postor. Para el caso de los productos 
nacionales, deberá contar con la linea del Jefe de Control de Calidad 
(Químico Farmacéutico) del fabricante. 

Cuando Se oferten productos Inyectables con •olventea. deberán 
presentar dos preincaica de análisis, uno por el Ilefilizado y otro por el 
solvente. 

El prolOOOlo de análisis debe consignar obbgatorlamer•te lo dispuesto en 
el DS.018.2011-SA y modifloatoriss. 

'fr Información extraída de la página 29 de las Bases 	das. 

Sie do así, se verifica que en las Bases Integradas, la Entidad ha re 	ndo, como re uisito 
de dmisibilidad, que los postores presenten en su oferta el P tocolo o certifica o d 
an"lisls, el cual debe cumplir con las consideraciones estableci -s en el Capítulo III 

es. 

34. 	Seguidamente, al revisarse la oferta del Adjudicatario se ve 
en los folios 26 y 27 el documento denominado Certificado de anál 
terminado), en adelante el Certificado, conforme se muestra a continuación 
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(Producto tenninadol 

DEPARTAMENTO CONTROL DECALIDAD 1To. A.R. PP1111,73 NOMORt PRODUCTO Vont Ko. LOTE 1/211808AC 
/103111111ozntijco Voritonard 200 mg Polvo para Salüa6a 	ra PertiaMe TAluAo DE 

LOTE 882 Cales 
FEOTA DE FAZ. JUn.2018 neltA 13E  May-2020 PICEA DII 

m'ALDEA 1 	t 8  
ZSTATUS flauta 

Propia 
~C. mo.  FP/ SPO/308n60-5/R/03-00 No. PAGINA 2 de 2 

08 

PRIDICIA 
Velaramón par HPLC 

Cada vial <entrene mg 
de Vonconuol 

Cantidad declarada 011 

EaPacinc*C1OE 

No menas de '80.00 nm y mi mas de 
220.00 mg 

No meneado 90a y no nula de 110.0% 

RESULTADO 

210.27 rrig 

10,814% 
Uniformidad do 

09 
	

unidades de Meditación 
per vanación de peso 

Deba enema& los requerimientos de PR 
Eur. 2.9.40. (Valor de aceptación 1.1 • 
15. L2 nsi 

Sumandos relsdonadas 
Por liPLC 

10 	
al Máxima impureza 
Unica 
tri Impurezas tersles 

No más de 08% 

No mal de 1.0% 

No Detentado 

No Detectado 

11 Endelesinaa bacterlenas No ruta de 1.67 Unidades de Endoboxina 
por mg de Voneonazol 

Menos de 1.67 Unidades de 
Endotombia por mg de Ventonazol 

o 
12 Esterilidad 

No debe observarse ningún eremrmento 
nuerobiano en la solución de prueba 
después de 14 dias del penodo de 
incubación. 

No le observa tangün metimiento 
microbio» en la enlucir% de prueba 
después de 14 días del periodo de 
metibecIón. 

Comentarlos: El producto Cumple con los Cspedffcoclonei tic Propio, 

PREPARADO POR 
1 / 	1  ' 

REVISADO POR 	 APROBADO POR ehl 
NOMBRE M. 1 MERA BABU S.S. AYTAPPA 	P. SAMPATII RAZ KIMIt 

RIRMA se—% Mihr.-- 
%9-"' 	 / 

I 6/09f1C1‘arg 	,,,,„,,. PECHA 15/y9/18 

mo se puede apreciar, en el Cettifcado presentado por el Adjudicatario 
lación con la presente controversia, que fue emitido por el Departame to 

calidad, siendo preparado por Vee a Babu, revisado por S. Ayyappa 
Sampath Ravi Kuman, quienes lo suscribieron. 
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Siendo así, al respecto, el Impugnante alegó que no es posible identificar en el Certificado 
quién es el responsable del control de calidad del fabricante, lo que contraviene lo dispuesto 
en el Decreto Supremo N° 016-2011-SA. 

35. De acuerdo a lo expuesto, este Colegiado considera pertinente remitirse a lo establecido 
en el Decreto Supremo N° 016-2011-SA, modificado por el Decreto Supremo N° 016-2017-
SA, el cual aprueba el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, por ser la norma a 
la que se hace referencia en el requisito establecido en las Bases Integradas del 
procedimiento de selección, así como es la norma que regula las condiciones sanitarias de 
un medicamento como el convocado a través de la presente contratación. 

Así, en el numeral 12 del Anexo N* 1, Glosario de términos y definiciones del Decreto 
Supremo antes aludido, se ha definido al [edificado de análisis de la siguiente manera: 

"12. Certificado de análisis. Es un informe técnico suscrito por el profesional 
responsable de control de calidad, en el que se señala los análisis realizados en todog-
sus componentes, los límites v'bs resultados obtenidos en dichos análisis con an-ealo a 
las exiaencias contempladas en la farmacopea o metodología declarada por el 
Interesado en su solicitud y, para el caso de dispositivos médicos norma.sespecíficas de 
calidad de reconocimiento internacional Mediante &certificado de análisisSe garantiza la 
caridad del producto o dispositivo cuyo registro se solicita. Cuando se haga mención a 
protocolo de análisis se refieres certificado de análisis." 

(El subrayado y resaltada es agregada) 
< 

Conforme se aprecia, en la 'referida norma se reconoce, por un lado, que un certificado de 
análisis tiene como finalidad el garantizar la calidad del producto cuyo registro se solicita, 
así como precisa que er certificado de análisis debe tener las siguientes características: 

Debe ser suscrito por el profesional responsable de control de calidad. 
Se deben señalar los análisis, sus componentes, límites 9 resultados obtenidos, de 
acuerdo a la farmacopea o metodología declarada. 
En el caso de dispositivos médicos, se debe señalar las normas específicas de calidad 
de reconocimiento internacional. 

36. 	De o indicado en los requisitos señalados en el párrafo precedente, se evidencia que dicho 
certi cado necesariamente debe ser emitido por el responsable del control de calidad del 
fabr nte del medicamento; es decir, no cabe la posibilidad que éste sea emitido por otro 

	

sional, pues no se garantizaría la calidad de los ensayos o pruebas r 	n el 
atorio 

ra bien, al efectuar un análisis integral de la oferta del A udicatario, se advierte qu 
entre los folios 38 al 69 obran los documentos que acr-• n los procedimientos 

uebas o ensayos realizados por la empresa Celon Labs al medicamento ofertado 

	

djudicatario, suscribiendo todos esos documentos el señor Ravi Kumar 
	

calid 
"Gerente de Aseguramiento de Calidad". Al respecto, se debe in car que 
documentos han servido para emitirse el Certificado de calidad, pero en este últi 
profesional aparece aprobándolo sin especificar su cargo. 

11411r 

de 
Echos 
dicho 
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40. La Entidad, por su parte, manifiesta que el principio activo 
"voriconazol" (genérico) y su nombre comercial varía de ac 
comercializa. Es así que, en el caso del Adjudicatario éste ofe 	ca 
se indica en el Registro Sanitario N° EE-05777, y en el caso del postor 

del bien a adqui 	es 
do a la 	ue lo 

Dril', I cual 
pugna te te 

37. 	En consecuencia, en el caso concreto, se advierte que el Certificado de calidad que obra 
en la oferta del Adjudicatario fue "aprobado" por Sampath Ravi Kumar y en la parte 
introductoria del certificado se menciona que el documento es emitido por el 
Departamento de control de calidad, motivos por loss cuales, razonablemente, se 
entiende que aquella persona es la responsable del control de calidad de dicha área, al ser 
quien aprueba un documento que es emitido por el Departamento de control de calidad y, 
además, por estar así identificado en los documentos que sirvieron de sustento para 
emitirse el referido Certificado de calidad. 

Por lo expuesto, el Adjudicatario ha presentado el Certificado de análisis de acuerdo a lo 
exigido en las Bases Integradas, razón por la que corresponde declarar Infundada la 
pretensión del Impugnante respecto al extremo del presente punto controvertido. 

B) Técnica analítica del producto terminado no corresponde a lo ofertado por el 
Adjudicatario:  

El Impugnante manifiesta que el producto que ofertó el Adjudicatario, es "VORIZ 200 mg 
polvo para solución para perfusión", tal como aparece en el Registro Sanitario aprobado 
por la Resolución Directoral N° 2097-2018. 

No obstante, indica que en la Técnica Analítica que presentó el Adjudicatario aparece la 
denominación: "VARICONAZOL", que es distinta a la del Registro Sanitario. 

En consecuencia, considera que se trata de dos productos distintos, según el registro 
sanitario, por lo que dicha imprecisión Impide saber cuál es el alcance de lo ofertado por 
el Adjudicatario. 

El Adjudicatario, al respecto, indica que en la página web de DIGEMID se observa el registro 
sanitario EE05777 del producto que ofertó, que tiene la denominación: variz. 

Asimismo, señala que en la audiencia pública, la químico farmacéutica que la representará 
brindará alcances respecto a la doctrina relacionada con la técnica analítica del producto 
Voneonazol 200 mg polvo para profusión, el cual en ninguna regulación sanitaria se 
encuentra regulado que la técnica analítica utilizada por los laboratorios fabricantes deban 
incluir en sus documentos el nombre de la marca, el cual es utilizado por su representada 
y fue autorizado por DIGEMID. 

En 	I sentido, considera que al verificar el registro sanitario EE-0577, conjuntamente con 
el c rtificado de análisis y la técnica analítica propia del fabricante, se podrá advertir que 
el p oducto de especialidad farmacéutica extranjera voris 200 mg corresponde al principio 
ad o molécula voricanazol 200 mg. 

Pr lo expuesto, solicita se declare infundado el recurso de apelad • 
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ocurrió lo mismo, pues se presentaron con el nombre comercial de Zolyvoin el cual figura 
en el registro sanitario respectivo. 

Por otro lado, hace de conocimiento que la atención de la necesidad se encuentra retrasada 
a la fecha por la interposición del recurso de apelación. 

En consecuencia, solicita se declare infundado el recurso. 

41. 	En atención a lo expuesto, al efectuar un análisis integral de la oferta del Adjudicatario, se 
advierte que en el registro sanitario que presentó en el folio 20 de su oferta, aparece que 
el producto autorizado por DIGEMID tiene la denominación de: "VORIZ 200 mo POIVO para 
solución para perfusión". 

Asimismo, en los fonos 26 y 27 obra el documento denominado Certificado de análisis 
(producto terminado), en el que aparece que el "nombre del producto" es: "VORIZ" y su 
"nombre genérico" es: "Voriconazol 200 mg polvo para solución para perfusión”. 

Ahora bien, al revisar las equivalencias internacionales del producto "Voriconazol 200 mg", 
consignada en el vademécum3, dicho medicamento también tiene la denominación en Perú 
de: "VORIZ", tal como aparece en el registro sanitario y Certificado de análisis>que presentó 
el Adjudicatario. 

Por lo expuesto, at tratarse del-mismo medicamento, corresponde declarar infundado el 
presente punto controvertido. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro a 
al Impugnante. 

Habiéndose declarado infundado el segundo punto controvertido, y al mantenerse la 
Ildez de la oferta del Adjudicatario, corresponde declarar Infundado el presente punto 
trovertido. 

stante, conforme a lo determinado en el primer punto controvertido, y tener por 
nide la oferta del Impugnante, corresponde disponer que el Comité de Selección evalúe 
ifique la oferta de aquél (Impugnante), con la finalidad de determinar un nuevo orden 

e prelación y verificar si cumple con los requisitos de calificación, debiendo otorgarse la 
b ena pro a quien corresponda, 

3  Al respecto, en la página web de "Vademecum.es" que está reconocida oficialmente por las autorl 
correspondientes como Soporte Válido para incluir publicidad de medicamentos o espeoadade 
prescripción dirigida a los profesionales sanitarios (5N. No 09/10-W-CM), concedida el 3 de dide 
httos://i~vademeddm.es/eauivalencla-lista-voriz+200+mo-oeru-102ac03-oe 3  y 
httos://www vadlimedim.es/medicamento- 
voricona7ol+teya+como.+recub.+con+oolicula+200+ma Equivalencias 45002 
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Por otro lado, se le recuerda a la Entidad que, en atención a lo establecido en el numeral 
6 del artículo 43 del Reglamento, se encuentra obligada a la fiscalización posterior de la 
documentación presentada en la oferta del postor ganador de la buena pro. 

Además, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante, 
por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo establecido en el artículo 
110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Jorge Herrera 
Guerra y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Paola Saavedra Alburqueque 
y, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
según lo dispuesto en la Resolución N° 026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, publicada 
el 9 de mayo de 2018 y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada 
mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 
y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría, con el 
voto en discordia del Vocal Jorge Herrera Guerra; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa OQ Pharma 
S.A.C. contra á buena pro otorgada en el marco de la Licitación Pública N° 12-2018/INSN-
SE, que tiene por objeto la "Adquisición del producto farmacéutico voriconazol 200MG - 
theta de/PNUME°, convocado por el Instituto Nacional de Salud del Nirio — San Boda; por 
los fundamentos expuestos. 

En consecuencia corresponde: 

1.1 
	

Revocar la no admisión de la oferta del postor OQ Pharma S.A.C. dispuesta por el 
Comité de Selección; en consecuencia, tener por admitida la oferta de dicho 
postor para la Licitación Pública N° 12-2018/INSN-SB. 

1.2 	Revocar la buena pro otorgada al postor Seven Pharma S.A.C. 

1.3 
	

Disponer que el Comité de Selección evalúe y califique la oferta del postor OQ 
Pharma S.A.C., determine un nuevo orden de prelación y otorgue la buena pro a 
quien corresponda. 

olver la garantía otorgada por el postor OQ Pharma S.A.C. p 
rso de apelación. 

tiu 	erá 
) d' cale dario 

rsona(.) que 
nistrativos serán 

ción sigui ndo lo 

poner la devolución de los antecedentes administrativ. a la Entidad 
barios en la mesa de partes del Tribunal dentro del pla de trei 

e notificada la presente Resolución, debiendo autorizar po 	i o a la(s 
realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes ad 
enviados al Archivo Central de OSCE para que se gestione su elimi 

a Interposición \e su 
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dispuesto en la Directiva N° 001/2018-AGN-DNDAAI "Norma para la eliminación de 
documentos de archivo en las Entidades del Sector Público". 

4. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDENTE 

1kekft) a.  
VOCAL 

SS. 
Sifuentes Huamán 	 . 	I 
Saavedra Alburqueque. 

" 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 0110.12" 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JORGE HERRERA GUERRA: 

El suscrito, discrepa respetuosamente del análisis de los puntos controvertidos contenidos 
en el voto en mayoría, por lo que procede a emitir el presente voto en discordia, bajo los 
siguientes fundamentos: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 
Comité de Selección y tener por admitida la oferta del Impugnante, por acreditar la 
fecha de vigencia del producto ofertado conforme a lo establecido en las Bases 
Integradas. En consecuencia, determinar si corresponde revocar la buena pro 
otorgada al Adjudicatario. 

46. El Impugnante indica que el Comité de Selección decidió no admitir la oferta de su 
representada, alegando que: "no cumple con presentar declaración jurada de compromiso 
de canje por fecha de vencimiento de la muestra presentada, según lo establece el segundo 
párrafo del punto 9 (expiración del producto/plazo de garantía) de las especificaciones 
técnicas señaladas en las bases, en razón de que la fecha de expiración de la muestra 
presentada tiene un plazo de expiración de 13 meses y la declaración jurada de 
cumplimiento de las especificaciones técnicas presentadas se ha realizado como si el 
producto tuviera un plazo de expiración de 18 meses, por lo tanto, la oferta del postor [IQ 
l'harma S.A.C. se da por no admitida". 

Al respecto, indica que en las Bases Integradas se consignaron los documentos de 
presentación obligatoria y en ellos no se exigió la presentación de una "Declaración jurada 
de compromiso de canje por fecha de vencimiento de muestra presentada", lo que, de por 
sí, demuestra que la decisión del Comité de Selección de no admitir su oferta por no. 
presentar dicho documento es errada. 

Además, precisa que, en atención al requisito previsto en el numeral 7 del Requerimiento 
(Capitulo III) de las Bases Integradas, presentó una muestra del producto ofertado, sin 
exigirse tampoco en dicho extremo de las Bases Integradas la presentación de la referida 
"Declaración jurada de compromiso de canje por fecha de vencimiento de muestra 
presentada". 

Ahora bien, indica que, en el numeral 9 de las especificaciones técnicas, si se consideró 
que debía presentarse la referida declaración jurada de compromiso de canje, pero dicho 
documento está referido al producto ofertado y no a la muestra (en ninguna parte lo 
refiere) y solo debía presentarse en el caso que el producto ofertado (no la muestra) no 
cumple con la vigencia mínima de 18 meses que solicita el área usuaria; lo que, Indica, no 
ocurre en el caso de su producto, razón por la cual no presentó dicha declaración jurada. 

Además, solicita se tenga presente que la muestra que presentó cumple con la vigencia de 
más de dieciocho (18) meses que se solicita en el numeral 9 del Capítulo III de las Bases, 
lo que se puede evidenciar considerando el número del lote de la muestra y el Protocolo 
de análisis que presentó en su oferta. 

En tal sentido, refiere que, la fecha de expiración que aparece en la muestra, y que indica 
que tiene un plazo de 13 ryes (considerando la fecha de presentación de ofertas) no 
implica que su producto 	do tiene una vigencia de 13 meses, pues en las Bases 
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Integradas no existe ninguna disposición que exija que las muestras tengan una vigencia 
de 18 meses (lo que sí sucede en el caso del producto ofertado); lo contrario, alega, 
significaría una limitación a la participación de postores que posiblemente no cuenten en 
su stock con muestras con ese tipo de vigencia y, además, porque en el protocolo de 
análisis se puede verificar la vigencia del producto ofertado en sí. 

Asimismo, Indica que la finalidad de solicitar una muestra es comprobar que el bien 
requerido cumple con las características y especificaciones técnicas, por lo que el Comité 
de Selección pudo advertir en el número de lote de su muestra, así como en el Protocolo 
de análisis, que la vigencia del producto que oferta es de 18 meses. 

Por lo expuesto, solicita se revoque la no admisión de su oferta dispuesta por el Comité de 
Selección. 

47. 	El Adjudicatario, al respecto, refiere que, en el literal c) de los documentos de presentación 
obligatoria, se exigió la presentación del Anexo N°3 — Declaración jurada del cumplimiento 
de las especificaciones técnicas; asimismo, en el numeral 7.1. de las especificaciones 
técnicas se solicitó que, para admitirse la oferta, se presente una muestra por cada 
producto ofertado, cuya finalidad es comprobar el cumplimiento, de las' especificaciones 
técnicas -en función a la 'documentación presentada„ cuyos aspectos a verificar serán, 
además del cumplimiento dé las especificaciones técnicas, la concordancia con la 
documentación prelentada en la oferta. 

„ 
Ahora bien, indica que el Impugnante no presentóla bóciaración jurada de carta de canje 
por fecha devencimiento, declarándose no admitida su oferta. 

AsimisMo, en el Certificado de análisis se observa que el producto ofertado es Zo/yvqr 200 
mg, correspondiente al Lote Volb8A1-A, tiene como fecha de fabricación a febrero de 2018 
y fecha de expiración enero de 2020, por lo que, a ra fecha de presentación de ofertas, el 
producto tenía una vigencia de 13 meses. 

En ese sentido, considera que el Impugnante ha confundido la fecha útil del producto y la 
fecha de vigencia del mismo, pues vida útil es la de fabricación hasta expiración que es 
otorgada por el laboratorio fabricante o protocolo de análisis, mientras que la fecha de 
vigencia es el tiempo de caducidad que, en el presente caso, es de 13 meses. 

En tal sentido, considera que, según el numeral 9 de las especificaciones técnicas, el plazo 
de entrega del producto no debe ser mayor a cuatro (4) días calendarios desde el día 
siguiente de la entrega de la orden de compra; asimismo, la fecha de expiración del 
producto no podría ser menor a dieciocho (18) meses, razón por la cual el Impugnante 
debió presentar la referida declaración jurada, pues la muestra que presentó en su oferta 
tiene una vigencia de 13 meses. 

Por lo expuesto, considera que no existe concordancia entre los documentos y la 
declaración jurada del Anexo N° 3. 



Asimismo, refiere que el Impugnante ha manifestado que seda un absurdo requerirle a los 
postores que entreguen el producto del stock de muestras, pues pretende, de esa manera, 
soslayar su obligación de presentar la declaración jurada de compromiso de canje por fecha 
de vencimiento. 

La Entidad, por su parte, indica que en el literal f) de los documentos de presentación 
obligatoria se exigió a los postores que presenten una muestra del producto ofertado, la 
que tenía por finalidad que se compruebe el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
en función a la documentación presentada. 

Por lo tanto, considera que la muestra del producto VoriconazoI200 mg tuvo como finalidad 
comprobar que cumpla con las especificaciones técnicas y la expiración del producto 
(numeral 9 de las especificaciones técnicas). 

En consecuencia, considera que tuvieron a bien no admitir la oferta del Impugnante, pues 
no cumplió con presentar la declaración jurada de carta de compromiso de canje por fecha 
de vencimiento. 

Cabe señalar que el Comité de Selección decidió no admitir la oferta del Impugnante por 
el siguiente motiuvor 

Acta de evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro 

Y> Los miembros del Comité de Selección, dan por NO ADMITIDA la propuesta 
presentada por el postor OQ PHARMA S.A.C., debido a lo siguiente: 

El postor no cumple con presentar declaración jurada de compromiso de canje 
por fecha de vencimiento de la muestra presentada, según lo establece el 
segundo párrafo del punto 9 (Expiración del producto/plazo de garantía) de 
las Especificaciones Técnicas señaladas en las bases, en razón que la fecha 
de expiración de la muestra presentada tiene un plazo de expiración de 13 
meses y la declaración jurada de cumplimiento de les Especificaciones 
Técnicas presentadas se ha realizado como si el producto tuviera un plazo de 
expiración de 18 meses, por lo tanto la oferta del postor OCt PHARMA S.A.C. 
se da por No Admitida, 

En los argumentos expuestos por el Comité de Selección se advierte que dicho órgano 
colegiado no admitió la oferta del Impugnante porque la muestra que éste presentó tiene 
un plazo de expiración de 13 meses y, sin embargo, no presentó la declaración jurada de 
compromiso de canje que le correspondía; además, indicó que el Impugnante presentó la 
Declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas (Anexo N° 3), con el cual 
dio a entender que su medicamento tiene un plazo de expiración de 18 meses. 

En atención a lo expuesto, a efectos de resolver el presente procedimiento, es pertinente 
analizar el contenido de las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues estas 
constituyen las reglas a las cuales se someten los participantes y/o postores, así como el 
Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

Así, en el Capítulo III se estlfió el siguiente requisito de calificación: 
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o:Firmo1z 
(.1 
2.2.1,1. Documentos para la admisión de la oferta: 

Declaración jurada de datos de/postor. (Anexo N°2) 
Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del articulo 31 de/Reglamento. 

(Anexo N°2) 
Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas 

en el numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección. (Anexo N°3) 
Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N°4) 
El precio de la oferta en [..1 y el detalle de precios unitarios, solo cuando el 

procedimiento de selección se haya convocado por dicho sistema. (Anexo Al 9  
O Presentación de muestra y su documentación de acuerdo al numeral 7.1 y 7.2 
de las especificaciones técnicas.  

* Informacion extrdda de la pagina 50 de las Bases Integradas. 

Como se aprecia, la Entidad requirió —entre otros documentos— que los postores presenten 
una muestra del producto ofertado, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.1. y 
7.2 de las especificaciones técnicas. 

Ahora bien, en los referidos numerales 7.1. y 7.2 de las especiaciones técnicas del Capítulo 
III de las Bases Integradas, se precisó quedos postores debían presentar una muestra del 
medicamento ofertado, con la finalidad de verificar si ésta cumple con las especificaciones 
técnicas y la documentación presentada por los propios °feriantes. 

Ahora bien, cabe precisar que en las Bases Integradas, además de los documentos de 
presentación obligatoria establecidos en el numeral 2.2.1.1. del Capítulo II, opcionalmente 
se requirió la siguiente declaración jurada: 

9. EXPIRACION DEL PRODUCTO (PLAZO DE GARANTIA) 

La fecha de expiración no podrá ser menor a dieciocho (18) meses, corítándose 
a partir de la fecha de recepción do entrega en los almacenes (central y 
Especializado de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios). 

Para el caso que no so pueda cumplir con lo Indicado por razones de la 
naturaleza fisico-quirnic.a del medicamento o proceso de fabricación, deberé ser 
sustentado y especificado en la propuesta técnica. para lo cual deberá adjuntar 
una declaración !orada da carta do compromiso de carda por fecha de 
vencimiento En ningún caso se aceptara medicamentos con vigencias 
menores a doce (12) masas. 

Como se aprecia, en las Bases Integradas se indicó que, en el caso la fecha de expiración 
del medicamento ofertado sea menor a dieciocho (18) meses, se debe adjuntar una 
declaración jurada de compromiso de canje por fecha de vencimiento, precisándose que 
en ningún caso se aceptarán medicamentos con una vigencia menor a doce (12) meses. 

Conforme a os requisitos y reglas previstas en las Bases Integradas, se puede concluir lo 
siguiente: 

- El medicamento debe tynçr una fecha de expiración mínima de dieciocho (18) meses, 
contados a partir de i4frepclón o entrega a la Entidad. 
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La fecha de expiración podría ser menor a dieciocho (18) meses, pero no menor a doce 
(12) meses. Es decir, si el médicamente tiene una fecha de expiración que está entre 
los doce (12) y los diecisiete (17) meses, el postor debía presentar una declaración 
jurada comprometiéndose a cambiar el producto en caso de vencer en posesión de la 
Entidad. 

50. Ahora bien, al revisar la oferta del Impugnante, se advierte que en el folio 28 adjuntó el 
"Certificado de análisis del producto terminado", en el que se advierte que la fecha de 
expiración es en enero del 2020 "(01/2020)". 

Además, cabe señalar que, al revisar la "Carta de relación de muestras para la evaluación 
técnica", obrante en el folio 16 de la oferta del Impugnante, se advierte que éste hizo 
entrega de una muestra del medicamento con el número de lote: "VOL138A1-A". 

Siendo así, la muestra que presentó el Impugnante pertenece al mismo lote que fue 
sometido a análisis y sus resultados constan en el "Certificado de análisis del producto 
terminado" (folio 28), que —como se ha evidenciado— tiene una fecha de expiración de 
enero del 2020 "(01/2020)". 

Entonces, es posible advertir que la muestra que presentó el Impugnante pertenece al lote 
que fue sometido a análisis y que fue el ofertado por el Impugnante, razón por la cual 
dicha muestra tenía una fecha de expiración de enero del 2020 "(01/2020)". 

No obstante, el Comité de Selección analizó la muestra del Impugnante y advirtió aue solo 
le restaban 13 meses vara oue el medicamento caduque, lapso menor al requerido en las 
Bases Integradas (que eran 18 meses), por lo que consideró que el Impugnante debió 
presentar la declaración jurada de compromiso de canje y, al no haberlo hecho, declaró no 
admitida su oferta. 

En este contexto, este Colegiado ha evidenciado que el Impugnante ofertó un 
medicamento que, según el "Certificado de análisis del producto terminado" (folio 28), 
tiene una fecha de expiración de enero del 2020 "(01/2020)"; no obstante, a la muestra le 
restaban 14 meses y 11 días para que caduque, conforme se aprecia en el siguiente gráfico: 

19 de noviembre 2018 
(Fecha de presentación de ofertas) 

	
1 enero de 2019 	 31 de enero de 2020 

11 días y 1 mes 
	

13 meses 

Por lo antes expuesto, correspondía que el Impugnante adjunte la referida declaración 
jurada de compromiso de canje, pues era materialmente imposible que, al momento de 
entregar los medicamentos ofertados a la Entidad, los productos cuenten con una fecha 
de expiración Igual o mayor a dieciocho (18) meses, supuesto en el que no era exigible la 
citada declaración jurada de compromiso de canje. 

En este sentido, es Importante aclarar que la muestra presentada por el Impugnante (o 
cualquier otro postor) tieneígrno  finalidad verificar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas previstas en las B 	Integradas, que ciertamente también comprende a la fecha 
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de expiración del producto y que en este caso debía ser no menor a 18 meses desde la 
fecha de entrega del producto al almacén de la Entidad. 

Por lo tanto, resulta acorde a las reglas previstas en las Bases Integradas que el Comité de 
Selección haya asumido que el producto ofertado por el Impugnante no cumplía con el 
requisito de presentación de la declaración jurada de compromiso de canje, con lo cual le 
habría garantizado a la Entidad que sus productos puedan ser cambiados al ejecutarse el 
contrato. 

Conforme a lo expuesto, en el presente caso, se advierte que el Impugnante tenía la 
obligación de presentar la Declaración jurada de compromiso de canje, razón por la cual 
corresponde declarar infundado el presente punto controvertido y, en consecuencia, 
confirmar la no admisión de su oferta determinada por el Comité de Selección. 

Respecto a la improcedencia de los cuestionamientos contra la oferta del 
Adjudicatario: 

Toda vez que se debe declarar infundado el primer punto controvertido, se debe precisar 
que la legitimidad debe entenderse como un presupuesto común de os recursos 
administrativos, respecto al sujeto actiVoio administrado interesado, que constituye un 
limite a su derechio de petición subjetiva. D'olió presupuesto consiste en que quien efectúa 
la impugnación debe alegar ún interés legítimo o afectación directa a un derecho subjetivo, 
es decir, debe alegarse un agravio directo, específico y personalizado. 

„ „ 

Así, es preciso señalar que la legitimidad se encuentra referida a la relación objetiva entre 
la identidad del sujeto que recurre a la administración pública y el derecho afectado, En 
ese sentido, se requiere lOcOnstatación de una situación objetiva que implique la lesión de 
un derecho de manera efectiva y que configure un conflicto de relevancia jurídica en 
relación al bien que sé pretende proteger, 

En línea con lo esbozado, tal como se ha determinado en reiterada jurisprudencia emitida 
por este Tribunal, la no admisión de un postor implica para éste la pérdida de su calidad 
de oferente, lo que quiere decir que ya no es parte del procedimiento de selección porque 
ya no participa en él, sin perjuicio del derecho que le asiste de contradecir dicha decisión 
en la vía administrativa; de manera que su permanencia en el procedimiento de selección 
y los cuestionamientos al resultado del proceso que pueda realizar depende de la resolución 
de tal asunto. Por ello, la procedencia de las pretensiones dirigidas contra los demás 
postores se encuentra condicionada a su reincorporación al procedimiento de selección 
[demostrar que la no admisión o descalificación de su oferta carece de sustento]. 

Como resulta natural, para que un impugnante pueda solicitar que se revoque el 
otorgamiento de la buena pro, debe definirse, en primer lugar, si el oferente debe proseguir 
en el procedimiento de selección y, sólo en la medida que se hubiera concluido que el 
impugnante debe continuar en éi, será procedente la emisión de un pronunciamiento 
respecto de los cuestionamientos dirigidos contra los demás postores considerados hábiles. 
Caso contrario, se admitiría como válido que un tercero, ajeno al procedimiento de 
selección, se encontraría e imado para impugnar actos que no le agravian y que se 
circunscriben a la relació 	e la Entidad y los demás postores hábiles. 
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En torno a lo expresado, es pertinente señalar que el sistema de impugnaciones en los 
procedimientos de selección no está diseñado para la protección de derechos inciertos o 
indeterminados, sino para atender afectaciones concretas a los derechos de los postores 
en un proceso de selección que constituyan una situación objetiva que amerite una acción. 

Ello, tanto más si se considera que la impugnación de un proceso determina su suspensión, 
la cual, al comprometer el normal abastecimiento del Estado, debe reservarse para aquellos 
postores legítimamente afectados en sus derechos e intereses. 

Por tanto, en la vía administrativa es presupuesto procesal objetivo para la validez de 
cualquier recurso impugnativo, la existencia de un acto administrativo previo contra el cual 
la impugnación está dirigida y que dicho acto debe causar agravio al administrado, siendo 
que el recurso administrativo se interpondrá a efectos de modificar o extinguir su eficacia 
y, por su efecto, variar la condición jurídica discutida. 

Conforme a lo expuesto, en el presente caso, de la revisión del escrito de recurso de 
apelación y, en específico, del petitorio, se aprecia que el Impugnante tiene como 
pretensión principal revocatoria de su no admisión y, como consecuencia de ello, cuestiona 
la admisión de la oferta del Adjudicatario. 

Dicha situación permite concluir que sólo en el caso que se ampare su pretensión principal 
tendrá cabida pronunciarse sobre las pretensiones respecto de la no admisión y buena pro 
otorgada al adjudicatario. 

En ese sentido, luego del análisis correspondiente respecto a la no admisión de la oferta 
del Impugnante, se ha determinado que éste carece de legitimidad procesal para impugnar 
el otorgamiento de la buena pro, al no haber revertido su condición de no admitido y, por 
ende, no haberse reincorporado al procedimiento de selección, razón por la cual el extremo 
del presente recurso impugnativo se encuentra inmerso en la causal de Improcedencia 
establecida ene! numeral 7 del artículo 101 del Reglamento. 

Sin perjuicio de lo expuesto, toda vez que en el marco del trámite del recurso de apelación, 
se ha evidenciado presuntos incumplimientos en la oferta del Adjudicatario, en relación a: 
(i) que en el Certificado de análisis no se ha identificado quién es el responsable del control 
de calidad del fabricante y ii) que el producto que ofertó el Adjudicatario, es "VORIZ 200 
mg polvo para solución para perfusión"; no obstante, en la Técnica Analítica aparece la 
denominación: "VORICONAZOL" que es distinta, corresponde poner en conocimiento del 
Titular de la Entidad esta situación, a efectos que, en mérito de sus facultades, evalúe el 
acto de admisión de la oferta del Adjudicatario y proceda, de ser el caso, conforme a lo 
establecido en el artículo 44 de la Ley. 

Asimismo, se le exhorta a la Entidad que, durante la ejecución del contrato, efectúe una 
adecuada supervisión de la calidad e idoneidad de los productos que serán entregados 
eventualmente por el Adjudicatario, pues se trata de productos vinculados a la salud de 
los pacientes que son atendidos por la Entidad y cuyo impacto en caso de no tener dicha 
supervisión puede generar que pse cumpla la finalidad publica de la contratación. En tal 
sentido, se dispone remitir cqpiqde la presente resolución al Titular de la Entidad para que 
disponga lo conveniente a 	o de cumplir lo indicado. , 

k 
• 
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Adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que, de ser el caso, en atención al numeral 
43.6 del artículo 43 del Reglamento, se encuentra obligada a la fiscalización posterior de 
la documentación presentada en la oferta del postor ganador de la buena pro. 

Finalmente, corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por el 
Impugnante, por la Interposición de su recurso de apelación, conforme a lo establecido en 
el artículo 110 del Reglamento, 

III. CONCLUSIONES: 

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

Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa OQ Pharma S.A.C. 
contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 12-2018/INSN-SB, para 
la "Adquisición del producto farmacéutico voriconazol 200MG - fuera del PNUME", 
convocada por el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja; por los fundamentos 
expuestos. 

En consecuencia corresponde: 

1.4 	Confirmar la no admisión de la oferta dél postor OQ Pharma S.A.C., en el marco 
de la Licitación Pública N° 1:2-2018/IN5N-SB. 

1.5 	Declararimprodedente los cuestionamientos contra la oferta del postor Seven 
Pharma S.A.C., en el marco de la Licitación Pública N° 12-2018/INSN-SB, por falta 
de interés legítimo del Impugnante. 

Ejecutar la garantía otorgada por el postor OQ Pharma S.A.C. para la interposición de su 
recurso de apelación. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad para que 
proceda conforme a lo dispuesto en el fundamento 33 de la presente Resolución, 
respecto a la oferta del postor Seven Pharma S.A.C. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 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 	se gestione su eliminación siguiendo lo 
dispuesto en la Directiva N° 001/2018-A 	NDAAI "Norma para la eliminación de 
documentos de archivo en las Entidades d 	r Pú1 lico". 

5. 	Declarar que la presente resolución ag 

3ORGE LU 

istrativa. 

GUERRA 
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