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Resorución Nv0098-2019-TCE-S1 

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

Lima, 22 ENE 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de enero de 2019, de la Primera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5043-2018.TCE, sobre el 
recurso de apelación interpuesto por la empresa INSTITUTO 
QUIMIOTEFtÁPICO S.A., respecto del ítem N° 1 de la Licitación Pública N° 51-
2018-ESSALUD-CEABE-1 (1898100511) — Primera Convocatoria, para la 
"Contratación del suministro de/productos farmacéuticos para los establecimientos 
de salud de las redes asistenciales de ESSAL (ID, por un periodo de doce (12) meses 
— nueve (9) ítem?,' oído el informe oral y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

4'
1 ítem N° 1 del procedimiento de selección fue convocado para la 
Adquisición de INDOMETACINA 25 mg.", con un valor referencial 

ascendente a S/ 1'367,943.86 (un millón trescientos sesenta y siete mil 
novecientos cuarenta y tres con 86/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 
de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por e 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF y moj cado media 	el Dec 
Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el eglamen 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE y en el 	lente 
administrativo, el 15 de noviembre de 2018 se llevó a cabo 	acto de 
presentación de ofertas y del 16 al 23 del mismo mes y año la aluación y 
calificación de las mismas, de lo cual resultó el siguiente orden e prelación: 

1. 	Según la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE), el 24 de setiembre de 2018, el Seguro Social de Salud, 
en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 51-2018-ESSALUD-
CEABE-1 (1898L00511) — Primera Convocatoria, por reladón deltems, para 
la "Contratación del suministro del productos farmacéuticos para los 
establecimientos de salud de las redes asistenciales de ESSALUD, por un 
penado de doce (12) meses - nueve (9) ítems', con un valor referencial 
ascendente a S/ 13'215,615.28 (trece millones doscientos quince mil 
seiscientos quince con 28/100 soles), en adelante el procedimiento de 
elección. 
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Postor 
, 

Etapas Resultado 
Admisión Precio ofertado (S/) 

HERSIL S.A. LABORATORIOS 
INDUSTRIALES 

FARMACÉUTICOS 
No Admitido 1070,564.76 

ADMITIDO 
 

No 

INTITUTO 
QUIMIOTERÁPICO S.A. 

Admitido 005,141.36 ADJUDICADO 

Cabe precisar que, según el documento denominado cuadro del 
procedimiento de selección, el comité de selección no admitió la oferta de 
la empresa HERSIL S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES 
FARMACÉUTICOS, por el siguiente motivo: 

"METODOLOGÍA DE REFERENCIA INDICA TÉCNICA PROPIA, SIN EMBARGO, 
LA METODOLOGÍA DEL PRODUCTO OFERTADO SE ENCUENTRA EN LA 
FARMACOPEA INTERNACIONAL DE LA OMS; Y SEGÚN LA NORMATMDAD 
VIGENTE EN EL ARTÍCULO 39 DEL OS N° 016-2011-S.A. Y SUS 
MODIFICATORIAS, DICHA FARMACOPEA ES OFICLIL. POR LO TANTO NO 
CUMPLE" (sic). (El resaltado es agregado). 

Posteriormente, el 27 de noviembre de 2018 se registró en el SEACE el 
otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa INSTITUTO 
QUIMIOTEFtÁPICO S.A., en adelante el Adjudicatario, por el valor de su 
oferta económica ascendente a S/ 1'005,141.36 (un millón cinco mil ciento 
cuarenta y uno con 36/100 soles). 

2. 	Mediante el escrito s/n presentado el 7 de diciembre de 2018 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, y subsanado el 11 del mismo mes y arlo [con el "Formulario de 
interposición de recurso impugnativoify el escrito s/n], la empresa HERSIL 
S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS, en lo 
suces* • el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no 

a" 	
on de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 del 
miento  de selección, solicitando que se revoquen dichos actos y que, 

consecuencia de ello, se adjudique la buena pro a su favor. 

S istentó su recurso en los siguientes argumentos: 

Respecto de la no admisión de su oferta: 

2.1 	Sostuvo que, de acuerdo a lo establecido en la página 30 de las bases 
integradas, "los certificados de análisis deben consignar la edición d 
la farmacopea oficial vigente 	prese a Ón de un ce ficad. 
análisis que indique norma técnica propia, e considera y' 
la forma farmacéutica del producto 

	
¡nado '-rta 

encuentre en ninguna Farmacopea oficial d encia ( 

e 
ndo 

o se 
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Al respecto, refirió que cuando se alude a "farmacopea oficial de 
referenci,3", debe entenderse a las farmacopeas oficiales actualizadas 
y vigentes, es decir, según añadió, a las últimas versiones de la 
farmacopea internacional de la OMS [de Estados Unidos, británica, 
europea, japonesa, alemana, helvética belga o coreana]. 

2.2 	Señaló que las bases integradas exigían que la edición de la 
farmacopea utilizada sea la vigente. Siendo así, indicó que la 
farmacopea internacional de la OMS vigente es la octava edición 
(2018), edición en la cual no se considera el producto objeto de 
contratación [INDOMETACINA], conforme puede verificarse en el 
portal web de la farmacopea Internacional de/a OMS. Añadió que el 
citado producto fue considerado hasta la quinta edición (2015) de la 
farmacopea internacional de la OMS, siendo excluido de las 
subsiguientes ediciones. 

Cuestionamientos a la oferta del Adiudicatario: 

	

2.3 	Sostuvo que, de acuerdo a lo establecido en la página 30 de las bases 
integradas, "en el caso de certificados Pe análisis pile' consignen 
farmacopeas no vigentes debido a la fecha de fabricación del 
producto farmacéutico, se aceptará la propuesta siempre y cuando 
dichos certificados - contengan las mismas pruebas y/o 
especificaciones técnicas definidas en la farmacopea vigente': 

Al respecto, refirió que el Adjudicatario presentó el Anexo - D. 
Declaración jurada de presentación del producto farmacéutico 
ofertado, en el cual indicó como farmacopea de referencia la J'OMS 

/It Farmacopea Ihternadonal Sie: Edicióñ", edición que, según 
dió, a la fecha no se encuentra vigente. 

	

2. 	simismo, refirió que el Adjudicatario presentó el Protocolo de 
Análisis N° 0356/17 del 11 de mayo de 2017 en el cual se indicó 
como norma técnica la "OMS - Farmacopea Internacional Sta. 
Edkióni; cuando en el 2017 se encontraba vigente la séptima 
edición. 

Agregó que el citado postor también incluyó cap 
internacional de la OMS, quinta edición 
encuentra vigente actualmente ni 	a echa 
protocolo de análisis, 

3. 	El 14 de diciembre de 2018 se notificó mediante el SEACE 
apelación, a efectos que la Entidad remita los 

recurso de 
ntecedentes 
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correspondientes' y, de ser el caso, postores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque12. 

4. Mediante el "Formulado de trámite y/o Impulso de expediente 
administrativony el Escrito N° 1, presentados el 19 de diciembre de 2018 
ante la Mesa de Partes del Tribunal y subsanados el 21 del mismo mes y 
año, la Entidad remitió, entre otros, el Informe Legal N° 403-CCM-
ESSALUD-2018 del 19 de diciembre de 2018, en el cual señaló lo siguiente: 

Respecto de la no admisión de la oferta del Impugnante: 

	

4.1 	Sostuvo que la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y 
Control de Productos Farmacéuticos de la Gerencia de Estimación y 
Control de Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimiento de 
Bienes Estratégicos (CEABE), a través del Informe N° 006-2018-MC-
LECL informó que luego de realizar la búsqueda en el portal web de 
la farmacopea internacional a la que alude en la oferta del 
Impugnante, se verificó que "la farmacopea internacional OMS 
séptima y octava edición, no incluye al producto INDOMETACINA". 

	

4.2 	En ese sentido, señaló que el Impugnante cumplió con presentar un 
certificado de análisis acogiéndose a técnica propia, de acuerdo a lo 

/7-tablecido en las bases integradas. 

especto de los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario: 

e 
De co formidad con el Inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor 
a 3 d(ás hábiles, contado a partir del die siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que 
remita el expediente de contratación completo [que Incluya la oferta ganadora y todas las ofe 
cuestionadas por el Impugnante] y un Informe técnico legal en el cual ndlque expresam e sup 
respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, stores distinto I 
pudieran verse afectados con la resoludon del Tribunal debían ab 	r el • 

d  plazo máximo des días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificado 
del 

 cad o 	del 
5EACE. 

f 

de 

4.3 Sostuvo que, de acuerdo a lo informado por la Sub Gerencia de 
Determinación de Necesidades y Control de Productos Farmacéuticos 

la Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos de la 
Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE), a través 
del Informe N° 006-2018-MC-LECL, a la fecha de análisis del 
Protocolo de Análisis N° 0356/17, la norma técnica OMS farmacopea 
internacional vigente era la séptima edición; sin embargo, en dicha 
edición [séptima] el producto INDOMETACINA no fue incluido. Por 
tanto, Señaló que el producto ofertado por el Adjudicatario no es 
farmacopeico, por lo que debió adjuntar norma técnica propia. 
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El 26 de diciembre de 2018 se remitió el expediente a la Primera Sala del 
Tribunal para que evalúe la información obrante en autos y, de ser el caso, 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles lo declare listo para resolver. Dicho 
expediente fue recibido por la Sala el 28 de diciembre de 2018. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente 
administrativo"y el escrito s/n, presentados el 31 de diciembre de 2018 ante 
la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del 
recurso de apelación, de forma extemporánea, manifestando lo siguiente: 

	

6.1 	Sostuvo que las especificaciones técnicas a las que se alude en el 
certificado de análisis de su producto corresponden a la norma OMS 
farmacopea internacional, Sta edición (2015), certificado que se 
tramitó ante la autoridad sanitaria con la tercera reinscripción del 
producto, la misma que fue aprobada a través de la Resolución 
Directoral N° 22694-2015/DIGEMID/DAS del 2 de diciembre de 2015. 

Agregó que las citadas especificaciones estaban vigentes al momento 
de obtener la tercera reinscripción del producto, las cuales que a la 
fecha de fabricar el producto [lote 10408407] permanecían vigentes. 

	

6.2 	Indicó que la inexistencia de una farmacopea oficial de referencia 
para un iproducto terminado podría originar una norma técnica 
propia, pero en el caso de su representada no aplicaba toda vez que, 
a jícha de fabricación del lote del producto, se encontraba vigente 

edición. 

otro lado, refirió que el Impugnante no habría cumplido con 
sentar la Resolución Directoral emitida por la DIGEMID que 
ruebe la norma técnica propia presentada. 

Con decreto del 31 de diciembre de 2018, la Secretaría del Tribunal 
programó audiencia pública para el 7 de enero de 2019, a las 14:30 horas. 

Con decreto del 2 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario 

sus argumentos por haber sido presentad s de forma 	 a exte 
en condición de tercero administrado, dejándose a considerac* • n de la S 

ica progra . 

0 1•111áná 

participación de los representantes del Impugnante3, del Adjudica rio4  y de 
la Entidads. 

3 	Representado por el abogado Boris Marón Miguel De Friego Barrantes y la señora Ro mel Amy Betetta 
Osorio. 

4 	Representado por la abogada Valeria Milagros Nilsson Castro y el señor Javier Freno co Espinare López. 
Representada por el señor Luis Emilio Campos Laos. 

9. 	El 7 de enero de 2019 se llevó a cabo la au 
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10. 	Con decreto del 8 de enero de 2019, a fin de contar con mayores elementos 
de juicio al momento de resolver, la Primera Sala del Tribunal solicitó la 
siguiente información: 

) 
A LA DIGELWID,  

En el marco del recuso de apelación interpuesto por la empresa HERSIL LA. 
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉLIITCOS, respecto del kern N° 1 
IINDONETACINA 25 mal de la Licitación Pública N° 51-2018-EESALUD-CE486-1 
(1898L00511)- Primera Convocatoria, convocada pote/Seguro Soda) de Salud, para 
la Contratación del suministro del productos: Farmacéuticos para los establecimientos 
de salud de las redes asistenciales de ESSALUD, por un periodo de doce (12) meses 

nueve (9) hems. 

1. 	En las bases integradas del procedimiento de selección, se requirió adjuntar (I) 
copla simple del certificado de análisis del producto farmacéutico terminado 
(protocolo de análisis) y ao la metodología analilica propia Así, en las 
especificaciones de las aludidas bases se estableció lo siguiente: 

Certificado de análisis del producto farmacéutico terminado 
(Protocolo de  
Es un informe técnico suscrito por el profesional responsable de control de 
calidad de/laboratorio fabricante, cuando se haga mención a protocolo de 
análisis se refiere a certificado de análisis. 

Los certificados de análisis deben consignar la edición de la 
Farmacopea Oficial vigente. En el caso de certificados de análisis 

sie consignen Farmacopeas no vigentes debido a la fecha de 
fab icación del producto farmacéutico, se aceptará la propuesta 

are y cuando dichos cettiticados contengan las mismas 
pØiebas y especificaciones definidas en la Farmacopea vigente. 

I certificado de análisis debe consignar cuando menos la siguiente 
n formación: nombre del producto, forma farmacéutica, concentración 
de(os)ingrediente(s) farmacéutico(s)activo(s), número de lote, los análisis 
realizados en todos sus componentes, los limites y los resultados obtenidos 
en dichos análisis, con arreglo a las exigencias contempladas en la 
farmacopea o metodología declarada por el interesado, fecha de 
vencimiento, fecha de análisis, las especificaciones técnicas y farmacopea(s) 
o especificaciones técnicas propias del fabricante a la que se coge el 
fabricante, firma del o los profesionales responsables del control de calidad 
y nombre del laboratorio que lo emite. 

La presentación de un certificado de análisis que indique norma técnica 
propia, se considera válida cuando la forma farmacéutica del producto 
ofertado no se encuentre en ninguna farmacopea oficial de referencia a 
cuando las especificaciones técnicas del producto ofertado son iferentes a 
las farmacopeas de referencias siempre y cuando estas sean 	baclas por 
los países de alta vigilancia sanitaria y se arenera auto rad como tal, 
luego de haber transcurrido los plazos ley para la , &soló de dicho 
trámite, salvo las situaciones previstas e 	Art. 3 	D.& N° 	201 
SA. 
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Metodología Analítica oroola 
Cuando la metodología de análisis a la que se acoge el fabricante se 
encuentra en Farmacopeas oficiales u otras normas técnicas, según 
corresponda, es facultad del postor adjuntar una fotocopia de dicha 
monografía o normas técnicas para facilitar su evaluación técnica según se 
indica en su Certificado de Análisis; en cambio cuando se trate de 
metodologías o normas técnicas propias del fabricante, el postor está 
obligado a adjuntarlas y de considerar necesario podría presentar 
documentación adicional, con la °paridad de complementar la infamación 
presentada sobre el producto 

Al respecto, la empresa IIERSIL S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES 
FARMACÉUTICOS presentó el Protocolo de Análisis N° 170391 [cuya copia 
simple se adjunta], respecto del producto INDOMETACINA 25mg, en el cual 
se desprende que se acoge a norma técnica propia. 

Considerand lo expuesto, sóvase atender lo siguiente: 

1.1 	Informe si, a la fecha, el producto INDOMETACINA 25mg se encuentra 
en alguna farmacopea oficial vigente. 

1.2 	Informe si, conforme a lo serTalado por la empresa HERSIL 5.4. 
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS, en la edición 
actualizada del 2018 de la farmacopea internacional de la OMS no se 
considera el producto INDOMETACINA. 

1.3 	Informe si es correcto que la empresa NERSIL S.A. LABORATORIOS 
INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS haya presentado un protocolo de 
análisis en el que el producto se acoge a norma técnica propia, esto 
debido a que no se encontrará en alguna farmacopea oficial vigente. 

2. 	@r ro lado, la empresa INSTITUTO QUIMIOTERÁPICO S.A. presentó el 
--Pro! colo de Análisis N° 0356/17 [cuya copia simple se adjunta], respecto del 

ucto INDOMETACINA .25mg, en el cual se desprende como norma 
¡ca: OMS - Farmacopea Internacional - Sta Edición, 

onsiderando lo expuesto, sírvase atender lo siguiente: 

Z.1 	Informe si es correcto que la empresa INS 	UTO QUIMIOTERÁPICO 
EA. haya presentado un protocolo de análisis en el que el producto 
tiene como norma técnica: OMS-Farmacopea Internacional-Sta 
Edición, o si debió presentar un protocolo de análisis en el que el 
producto se acoge a norma técnica propia, esto debido a que no se 
encontraría en alguna farmacopea oficial vigente. 

2.2 	Informe si es correcto que, considerando la fecha de análisis del 
producto ofertado por la empresa INS77TUTO QUIMIOTERÁPICO S.A. 
[11 de mayo de 20172 tenga como norma técnica: OMS - 
Farmacopea Internacional - Sta Edición. Al res 	Informe 
conforme a lo señalado 	la citada empresa, 1 	neta de la 
Edición fue hasta el 11 • mayo de 2017, fech 	la qu según in 
se publicó la Sta Edición, 

A LA EMPRESA INSTITUTO OUIMIOTERÁPCO S.A. 

1. 	Según lo establecido en las bases integradas, en el caso de ce 
análisis que consignen farmacopeas no vigentes debido a 
fabricación de/producto farmacéutico, se aceptará la propue 

 

os de 
fecha de 
siempre y e 
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cuando dichos certificados contengan las mismas pruebas y/o especificaciones 
técnicas definidas en la farmacopea vinenta 

En el marco de lo expuesto, sírvase atender lo siguiente: 

1.1 
	

Teniendo en cuenta que el prot 	olo de análisis presentado por su 
representada consigna como norma técnica técnica: OMS - 
Farmacopea Internacional - Sta Edición [fecha en la que habría 
estado vigente al momento de analizar el producto INDOPIETAaNAJ, 
informe la razón poda cual no presentó un protocolo de análisis en el 
que el producto se acoge a norma técnica propia, considerando que 
ya no se encontrada en ninguna farmacopea vigente a la fecha". 

11. Mediante el Escrito N° 2 presentado el 9 de enero de 2019 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Adjudicatario manifestó lo siguiente: 

Sostuvo que de acuerdo a lo establecido en el articulo 31 del Decreto 
Supremo N° 016-2011-SA - Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios, para la inscripción o reinscripción de 
un producto farmacéutico es necesario presentar un certificado o 
protocolo de análisis en el que se consignen las especificaciones 
técnicas y técnica analítica. 

id
Asimismo, indicó que, según el citado artículo, de encontrarse el 
pro ucto en las farmacopeas de referencia se deberá precisar a cuál 
‘. coge y la edición vigente, mientras que, de no encontrarse en 

as farmacopeas, se deberá presentar una técnica analítica 
. ,  

pla. 

1 	e otro lado, agregó que en el supuesto que ocurran cambios en la 
onografía de la farmacopea o el producto sea incluido en alguna 

farmacopea de referencia, el titular del registro sanitario del producto 
dispone de doce (12) meses para adecuarse a los cambios 
correspondientes. 

11.3 	En ese contexto, señaló haber presentado un protocolo de análisis 
emitido el 11 de mayo de 2017 [lote 10408407], sujetándose a las 
exigencias contempladas en la quinta edición de la farmacopea 
internacional OMS, en tanto, según añadió, dicha edición era la que 
se encontraba vigente al momento de la fabricación y emisión del 
protocolo de análisis. 

Asimismo, añadió que aun cuando la quinta edición de la farmacopea 

jil 

fue variada por la sexta edición [en la cual se excluyó el producto 
objeto de contratación], conforme a o dispuesto en el • ''culo 31 d 

fi 
Decreto Supremo N° 016-2011-SA 
de doce (12) meses para adecua 

u representada 
s cambio 

ía el per 
oduci s e 
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monografía de la farmacopea o de su inclusión en alguna farmacopea 
[periodo en el cual, según refirió, podía seguir fabricando su 
producto]. 

	

11.4 	De otro lado, refirió que en la actualidad el producto objeto de 
contratación dejó de estar comprendido en la farmacopea 
internacional de la OMS, en tanto fue retirado desde la sexta edición, 
vigentes desde el 12 de mayo de 2017. 

Por tanto, señaló que cualquier laboratorio y/o droguería que 
pretenda fabricar y comercializar el producto solicitado por la 
Entidad, deberá necesariamente emitir nuevos certificados o 
protocolos de análisis acogiéndose a una norma técnica propia. 

	

11.5 	Por otro lado, indicó que la oferta del Impugnante fue debidamente 
no admitida, toda vez que a la fecha de fabricación del producto 
ofertado [3 de mayo de 2017] se encontraba vigente la quinta edición 
de la farmacopea internacional. 

Añadió que'elt  Impugnante declaró haber elaborado el producto con 
técnica propia el 12 de'abril de 2018, "sustituyendo así el del 26 de 
setiembre de 20181 sin embargo, según añadió, el protocolo de 
análisis fue elaborado en mayo de 7.017. En tal sentido, refirió que el 
Impugnante "nd ha sustentado su protocolo de análisis en ninguna 
norma técnica propia': 

Con decreto del 10 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Adjudicatario. 

4lante el Escrito N° 3 presentado el 14 de enero de 2019 ante la Mesa de 
es del Tribunal, el Adjudicatario, en relación al requerimiento 

ctuado, manifestó lo siguiente: 

	

1 .1 	Sostuvo no haber presentado un protocolo de análisis acogiéndose a 
norma técnica propia, debido a que no ha fabricado un nuevo lote 
del producto ofertado [de manera posterior al protocolo de análisis 
que presentó en su oferta]. Agregó que no tenía ninguna limitación 
o impedimento para presentar como parte de su oferta el protocolo 
de análisis objeto de cuestionamiento. 

Añadió que el Registro Sanitari N° E r .59, co s. ondien 
producto ofertado, se encuentra vigente hasta el 21 de ju o • '019 
hecho que, según añadió, le confiere el "derecho para fa ricar y 
comercializar dicho producto': 
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13.2 	Finalmente, indicó que cuando su representada decida fabricar y 
comercializar un nuevo lote del producto INDOMETACINA, realizará 
su elaboración y análisis sujetándose a una técnica propia. 

Con decreto del 15 de enero de 2019 se declaró el expediente listo para 
resolver. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Licitación Pública N° 51-2018-ESSALUD-
CEABE-1 (1898L00511) — Primera Convocatoria, fue convocada el 24 de 
setiembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento, 
normas que resultan aplicables al presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 215.1 del artículo 215 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante 
la LPAG, establece que, en virtud de la facultad de contradicción 
administrativa, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce 
o lesiona un derecho o 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. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 artículo 41 de la Ley establece que 
el recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se 
trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 
cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o mantener 

1su
logos electrónicos de acuerdo marco. Los actos que declaren la nulidad 
fi do y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la 

ntinuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que 
elven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el 

ribunal. 

Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 95.2 del artículo 95 del Reglamento, en los procedimientos 
de selección, según relación de ítems, incluso los derivados de un 
desierto, el valor referencia' total del procedimiento original 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

dimiento d 
os quince m 

ior a las 

Al respecto, cabe indicar que el valor referencial del pro 
selección asciende a S/ 13'215,615.28 (trece millones dosci 

fl seiscientos quince con 28/100 soles), monto que resul 
UIT, razón por la que el Tribunal resulta co 
pronunciamiento respecto a la presente controv 

sup 
tente 
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Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que 
la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos 
dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) 
días hábiles de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el 
caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y 
comparación de precios, el plazo para interponer la apelación es de cinco (5) 
días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 
pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo 
de Sala Plena N° 003-2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 
de junio de 2017. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados, el 
Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer 
su recurso de apelación, plazo que vencía el 7 de diciembre de 2018, 
considerando que el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 del 
procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 27 de noviembre 
de 2018. 

N respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el escrito s/n 
presentado, precisamente, el 7 de diciembre de 2018 ante, el Tribunal y 
subsanado el il del mismo mes y año, el Iinpugnante interpuso recurso de 
apelación, es decir, dentré del plazo estipulado en la norrnatiVa vigente. 

Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue 
interpuesto dentro del Plazo legal establecido para dicho efecto y que no se 
enmarca en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 101 del 

Ft: lamento, el Colegiado considera que se cumplen los requisitos exigidos 
declararse su procedencia, por lo que corresponde avocarse a los 

untos de fondo propuestos. 

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

Se revoque la no admisión de su oferta y, por su 	cto, se revoq 
otorgamiento de la buena pro. 

1 • Se declare no admitida la oferta de 	 r10. 
Se otorgue a su favor la buena pro. 

, 	ACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

16. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado considerando 
el petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis 

ORIO: 
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de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos 
planteados. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 
104 y el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 
determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto 
por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y 
en el escrito de absolución de traslado del referido recurso, 
presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación 
de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de 
dicho pronunciamiento. 

Ello también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2012 del 
5 de junio de 2012. 

Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento 
de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido 
procedimiento de los intervinientes, de modo que las partes tengan la 
posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 
materia de impugnación; pues, lo contrario, es decir, acoger 
cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de 
apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

1 
 ' ación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos 

rentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su 
recho a ejercer una nueva defensa. 

I respecto, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
04 del Reglamento, el Adjudicatario debía absolver el traslado del recurso 
e apelación dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del 

día hábil siguiente de haber sido notificado. En ese contexto, teniendo en 
cuenta que aquel fue notificado de manera electrónica por el Tribunal el 14 
de diciembre de 2018, mediante publicación en el SEACE6, debía absolver el 
traslado del recurso de apelación hasta el 21 de diciembre de 2018. No 
obstante ello, debe indicarse que el Adjudicatario recién, el 31 de diciembre 
de 2018, se apersonó al presente procedimiento recursivo y absolvió el 
traslado del recurso de apelación, esto es, de forma extemporánea. 

En ese sentido, en el presente caso, únicamente pueden ser materia d 
pronunciamiento, por parte de este Colegiado, los puntos c•ntrovertido 
evienen de los argumentos expresados en el escr 	del rec 
pelación, y en el caso del Adjudic tario sus a a m- .tos 

Cabe tener presente que, conforme a lo establecido en el Comunicado N° 014-2017- SCE desde el 28 
de agosto de 2017 se encuentra disponible la funcionalidad que permite notificar de rma electrónica á 
presentación de los recursu de apelación a través del SEACE. 
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considerados a efectos de garantizar su derecho de defensa frente a os 
cuestionamientos formulados contra su oferta. 

17. En el marco de lo expuesto, corresponde determinar, como puntos 
controvertidos, respecto del ítem N° 1, los siguientes: 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del 
Impugnante y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del 
Adjudicatario. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante 
o, en su defecto, ratificar la misma a favor del Adjudicatario. 

FUN DAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la 
buena pro del ítem N° 1 del procedimiento de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el 
artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u 
obs a .contratar, siendo responsable de formular las especificaciones 

icas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, 
más de justificar la finalidad pública de la contratación. Dicho artículo, 

cionalmente, establece que los bienes, servicios u obras que se requieran 
eben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, prescribe 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 la competencia 
en el mismo. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece 
que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, 
según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selecc 
a su cargo, utilizando obligatoriamente los docume s estándar 
aprueba el OSCE y la información té 	a y econ‘ ca contenid 
expediente de contratación aprobado. 

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

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

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

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del 
Estado deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los 

chos de los postores y su connotación en función del bien común e 
és general, a efectos de fomentar la mayor participación de postores, 
el propósito de seleccionar la mejor oferta. 

n dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos 
reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde 
revocar la no admisión de la oferta de/Impugnante y, por su efecto, 
revocar el otorgamiento de la buena pro: 

El comité de selección decidió no admitir la oferta del Impugnante, 
conforme se reseña en el numeral 1 de los antecedentes, debido a que, 
respecto del producto que oferta [INDOMETACINA], presentó un certificado 
de análisis que se acogía a técnica propia, no obstante aquel se encuentra 
comprendido en la farmacopea internado de la OMS. 

24 	En relación a ello, el Impugnante señaló •ue las base 
que la edición de la farmacopea utilizada s la vi 	e. Así, 
fecha la farmacopea internacional de la OM vigente es la o 	ion 

e adas igían 
ue 
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(2018), en la cual no se considera el producto materia de adquisición 
[INDOMETACINA]. Asimismo, añadió que el citado producto solo fue 
considerado hasta la quinta edición de la farmacopea Internacional OMS, 
siendo excluido en las subsiguientes ediciones. 

En ese contexto, señaló haber presentado el certificado de análisis de su 
producto acogiéndose a técnica propia. 

En atención al cuestionamiento expuesto, la Entidad remitió el Informe Legal 
N° 403-GC.A3-ESSALUD-2018 del 19 de diciembre de 2018, en el cual señaló 
que la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de 
Productos Farmacéuticos de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes 
Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos 
(CEABE), a través del Informe N° 006-2018-MC-LECL, informó que luego de 
realizar la búsqueda en el portal web de la farmacopea internacional, verificó 
que "la farmacopea internacional OMS séptima y octava edición, no incluye 
al producto INDOMETACINA'". 

Por tal motivo, concluyó que el Impugnante cumplió con presentar un 
certificado de análilis atogiéndose a técnica propia, toda vez que el producto 
ofertado no se encuentra en ninguna farmacopea Vigente, 

Sobre el particular, resulta pertinente señalar que, conforme a lo dispuesto 
e el artículo 52 del Reglamento, las bases integradas constituyen las reglas /ten  

finitivas del procedimiento de selección, por lo que tanto los postores, 
o el comité de selección, están obligados a sujetarse a lo dispuesto en 

las. 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 
22.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

d) Documentación que servirá para acreditar el cumplimiento d las Especificaciones 
Técnicas: 

d.3) Certificado de Análisis del Producto Farmacéutico Terminado (Protocolo 
de Análisis) (Copia Simple), de conformidad con lo establecido en el Capítulo 111 de 
las Bases. 

Por tanto, con el propósito de evaluar la oferta del Impugnante, resulta 
ecesario analizar, previamente, los alcances de las bases integradas del 

procedimiento de selección. Así, en los literales d.3) y d.4) del numeral 
2.2.1.1.1 Documentos para la admisión de la oferta del acápite 2.2.1. 
Documentación de presentación obligatoria del Capít II de la s 
específica de las aludidas bases se esta ció lo sig 
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d4) Metodología Anallbca Propia (Copia Simple), de conformidad con lo establecido 
en el Capítulo Hl de las Bases. 

Conforme puede advertirse, los postores debían presentar, para la admisión 
de ofertas, entre otros, el certificado de análisis del producto farmacéutico 
terminado [protocolo de análisis], de conformidad con lo establecido en el  
Capítulo III de las bases integradas. 

27. 	Ahora bien, en los literales c) y d) del numeral 3.1. Especificaciones técnicas 
y condiciones generales para la contratación del Capítulo III Requerimiento 
[páginas 28 y 29 de las bases integradas], en cuanto al certificado o 
protocolo de análisis y la metodología analítica propia se aprecian la 
siguientes disposiciones: 

c)Certificado de análisis de/producto farmacéutico terminado (Protocolo 
de Análisis): 
Es un informe técnico suscrito por el profesional responsable de control de calidad 
de/laboratorio fabricante, cuando se haga mención a protocolo de análisis se refiere a 
certificado de análisia. 

Los certificados de análisis deben consignarla edición de la Farmacopea Oficial 
vigente. En el caso de certificadas de análisis que consignen Farmacopeas no 
vigentes debido a la fecha de fabricación del producto farmacéutico, se 
aceptará la propuesta siempre y cuando dichos certificados contengan las 
mismas pruebas y especificaciones definidas en la Farmacopea vigente. 

El certificado de análisis debe consignar cuando menos la siguiente información. nombre 
del producto, forma farmacéutica, concentración de(os) ingrediente(s) farmacéutico(s) 
activo(s), número de lote, los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y 
los resultados obtenidos en dichos análisis con arreglo a las exigendas contempladas en 
la farmacopea o metodología declarada por el Interesado, fecha de vencimiento, fecha 

lippanálisis; las especificaciones técnicas y farmacopea(s) o especificaciones técnicas 
las del fabricante a la que se coge el fabricante, firma del o los profesionales 

sponsables del control de calidad y nombre del laboratorio que lo emite. 

La presentación de un certificado de análisis que indique norma técnica propia, se 
considera válida cuando la forma farmacéutica del producto ofertado no se encuentre 
en ninguna farmacopea oficial de referencia o cuando las especificaciones técnicas 
del producto ofertado son diferentes a las farmacopeas de referencias siempre y cuando 
estas sean aprobadas por los ajes de alta vigilancia sanitaria y se encuentra autonzada 
como tal, luego de haber transcurrido los plazos de ley para la realización de dicho 
trámite, salvo las situaciones previstas en el Art. 31 del as, N° 016-2011-5A- 
(...) 

d)Metodología Analítica propia (Copla Simple) 
Cuando la metodología de análisis a la que se acoge el fabricante se encuentra en 
Farmacopeas oficiales u otras normas técnicas, según corresponda, es facultad de/postor 
adjuntar una fotocopia de dicha monografía o normas técnicas para faatitar, evaluación 
técnica según se Indica en su Certificado de Análisis; en cambio cuan» se bate de 
metodologás o normas técnicas propias del fabricante, el postor 

r obligado # 
adjuntadas y de considerar necesario podría pre tar cacumen.,  . . rr a. cional, con 

prod 	(sic). 
resaltado es agregado). 
finalidad de complementar la información pre tada sor 
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Nótese que, de acuerdo a lo establecido en las bases integradas del 
procedimiento de selección, los postores debían presentar el certificado o 
protocolo de análisis del producto ofertado, en el que debía consignarse la 
edición de la farmacooea oficial vigente. 

Asimismo, las bases dispusieron que, en caso de certificados de análisis gL.Le 
consignen farmacopeas no vigentes debido a la fecha de fabricación del 
producto se aceptarían siempre y cuando dichos certificados contengan las 
mismas pruebas vio especificaciones técnicas definidas en la farmacopea 
vigente. 

En este punto, cabe añadir que las aludidas bases establece que la 
presentación de un certificado de análisis en el que se indique norma técnica 
propia sería considerada válida, entre otros casos, cuando la forma 
farmacéutica del producto terminado ofertado no se encuentre en 
ninguna farmacopea oficial de referencia. 

Precisamente las bases establecen que cuando se trate de metodologías o 
normas técnicas propias del fabricante, los postores están obligados a 
adjuntarlas. 

En el marco de lo expuesto de forma precedente, de la revisión de la oferta 
del Impugnante [folios 13 y 14] se aprecia que éste presentó el Protocolo 
de Análisis N° 170391 del 22 de mayo de 2017, en el que se indica que el 
producto ofertado [INDOMETACINA 25mg] se acoge a norma técnica 
propia. Asimismo, se advierte que aquel presentó en los folios 15 al 23 de 

,strpferta la técnica de análisis de producto terminado. 

E(relación a ello, conforme ha sido indicado en los antecedentes y al 

1r
omento de abordar el presente análisis, el comité de selección decidió no 
mitIr la oferta del Impugnante debido a que no correspondía que éste 
esente un certificado de análisis del producto ofertado acogiéndose a 

norma técnica propia, en tanto la INDOMETACINA se encontraría en la 
farmacopea internacional de la OMS. 

Al respecto, resulta pertinente señalar que esta Sala requirió a la DIGEMID 
que informe si el producto INDOMETACINA se encuen ra actualmente en 
alguna farmacopea; sin embargo, hasta la fecha de emi ión de la prese 
Resolución, la citada autoridad sanitaria no ha aten 	el requerimi 
formulado. 

Sin perjuicio de ello, este Tribunal procedió a verificar la página of ial de la 
FARMACOPEA INTERNACIONAL DE LA 0149, advirtiendo que a • ualmente 

http://apps.who.ingehinn2018/Index.htmlad/b.2.9.  
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se encuentra vigente la octava edición de la farmacopea internacional, la 
cual no comprende el producto INDOMETACINA. 

Asimismo, se ha verificado en dicho portal webs [omIssions from The 
International Pharmacopela] que, actualmente, el producto INDOMETACINA 
no se encuentra en ninguna farmacopea internacional. 

Cabe indicar que lo expuesto de forma precedente es concordante con la 
información remitida por la Entidad ante este Tribunal, quien informó que la 
Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Productos 
Farmacéuticos de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos 
de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEAVE), en 
condición de área técnica, concluyó que "La Farmacopea Internacional 
OMS séptima y octava edición, no incluye el producto 
INDOMETACINA A: 

Teniendo en consideración lo señalado anteriormente, toda vez que en la 
actualidad el producto ofertado por el Impugnante no se encuentra 
en ninguna farmacopea vigente, de conformidad con lo establecido en 
las páginas 28 y 29 de las bases integradas [en el extremo que establecen: 
"La presentación de un certificado de análisis que indique norma técnica 
propia, se considera válida cuando la forma farmacéutica del producto 
ofertado no se encuentre en ninguna farmacopea oficial de 
referencit] resultaba válido que se presente el certificado de 
análisis que indique norma técnica propia y copia de la metodología 
analítica propia correspondiente. 

Por tanto, al haber constatado esta Sala que el Impugnante cumplió con 
esentar, para el producto INDOMETACINA 25 mg, tanto el certificado de y 
álisis en el que se acoge a norma técnica propia así como la metodología 

nalítica correspondiente, se advierte que la decisión de no admitir la oferta 
e aquel, por parte del comité de selección, fue indebida. 

Flor las consideraciones expuestas, en aplicación de lo dispuesto por el literal 
b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde 
revocar la no admisión de la oferta del Impugnante y, en 
consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 
1 del procedimiento de selección. 

Por su efecto, corresponde declarar fund o este extremo del recurso d-
apelación interpuesto por el Impugnante. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO« a eter ar si •, rres 
declarar no admitida la oferta del Adjuch n  no: 

https://www.whointimedicines/publications/pharmacoPoeia/Pharmint-omissionsien/.  

Página 18 de 25 



     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 

  

ilbunal de Contrataciones 
' Estado_ , 

     

Resol:ación j0 0098-2019-TCE-S1 

El Impugnante sostuvo que el Adjudicatario presentó un protocolo de análisis 
emitido el 11 de mayo de 2017, en el que se desprende que el producto 
INDOMETACINA 25 mg se encuentra dentro de la quinta edición de la 
farmacopea internacional; sin embargo, según añadió, la citada edición no 
se encuentra vigente actualmente. 

Asimismo, refirió que la quinta edición (2015), no se encontraba vigente a 
la fecha de elaboración del protocolo de análisis (2017), toda vez que, según 
agregó, se encontraba en vigencia la séptima edición. 

En relación a dicho cuestionamiento, la Entidad remitió el Informe Legal 
N° 403-GC.Al-ESSALUD-2018 del 19 de diciembre de 2018, en el cual señaló 
que la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de 
Productos Farmacéuticos de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes 
Estratégicos de la Central de Abastecirniento de Bienes Estratégicos 
(CEABE), a través del Informe N° 006-2018-MC-LECL, informó que, a la 
fecha de elaboración del Protocolo de Análisis N° 0356/17, la norma técnica 
OMS farmacopea internacional vigente era la séptima edición; sin embargo, 
en dicha edición [séptima] el producto INDOMETACINA no fue incluido. 

Por tanto, señaló que el producto ofertado por el Adjudicatario no es 
farmacopeico, por lo que debió adjuntar norma técnica propia. 

. 	› 
Por su parte, el Adjudicatario señaló que las especificaciones técnicas 

,flrobadas por el certificado de análisis de su producto fueron autorizadas 
forme a la norma farmacéutica internacional de la OMS, quinta edición. 

respecto, indicó que las citadas especificaciones técnicas se encontraban 
igentes al momento de obtener la tercera reinscripción del producto, así 
orno a la fecha de fabricar el producto INDOMETACINA [lote 10408407]. 

Asimismo, añadió que la inexistencia de una farmacopea oficial de referencia 
para un producto terminado podría originar una norma técnica propia, pero 
en el caso de su representada no ello aplicaba toda vez que, como se ha 
indicado, sostiene que a la fecha de fabricación del lote del producto, se 
encontraba vigente la quinta edición. 

Sobre el particular, conforme ha sido desarrollado de forma preceden 
postores debían presentar el certificado o protocolo de nálisis del 

	

ofertado, en el que debía consignarse la edición 	farmac 
vigente. 

Cabe reiterar que, en caso de certi 	so protocolos d análisis que 
consignen farmacopeas no vigentes debido a 	fecha de 
fabricación del producto, se aceptarían siempre que 	tengan las 
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mismas pruebas y/o especificaciones técnicas definitivas en la 
farmacopea vigente. 

Al respecto, es Importante mencionar que, según las bases, se considerarían 
válidos los certificados de análisis que indiquen norma técnica propia, 
siempre que la forma farmacéutica del producto terminado ofertado no se 
encuentre en ninguna farmacopea oficial de referencia. 

37. Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario [folio 62] se aprecia 
que éste presentó el Protocolo de Análisis N° 03567/17 del 11 de mayo de 
2017, en el que se desprende que el producto ofertado [INDOMETACINA 
25mg] se acoge a la quinta edición de la farmacopea internacional de la 
OMS. 

En relación a ello, según refirió el Adjudicatario, su producto se sujetó a la 
quinta edición de la farmacopea internacional de la OMS, en tanto dicha 
edición era la que se encontraba vigente al momento de la fabricación del 
lote objeto de análisis y de la emisión del protocolo de análisis. 

Al respecto, debe tenerse presente que si bien resultaría válido que el 
producto del Adjudicatario se haya sujetado a la quinta edición de la 
farmacopea internacional de la OMS [debido a su fabricación], las bases 
integradas establecían de forma expresa que únicamente se aceptarían 
certificados o protocolos de análisis en caso las especificaciones técnicas o 
pruebas no hayan variado en la farmacopea oficial vigente, supuesto que 
haría necesario para su aplicación que el producto a la fecha continuase 
siendo referenciado en alguna farmacopea oficial, lo que no sucede en el 
caso bajo análisis. 

38 	En Id punto, es menester tener en cuenta que el quinto párrafo del artículo 
rrysecreto Supremo N° 016-2011-SA - Reglamento para el Registro, 

Ca el y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
cos y Productos Sanitarios, establece lo siguiente: 

"TITULO III 
DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

CAPITULO r 
ASPECTOS GENERALES 

Artículo 31°.- Especificaciones técnicas, técnicas analibbs y proceso de fabricación, 

II Si las especificaciones técnicas del (los) Ingredientes(s) 
Farmacéutico(s) Activo(s) ¡FA(s) y/o, excipientes y/o producto 
terminado no se encuentra en ninguna de las farm copeas de 
referencia se debe presentar las especificaciones téc cas propias 
emitidas por el fabricante, laboratorio que encarga la 	n ción u otro 
laboratorio de control de calidad certific •r/da. Nacional de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sa lados o 
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las Autoridades competentes de los países de alta vigilancia sanitaria o de los 
países con los cuales exista reconocimiento mutuo, en Suenas Prácticas de 
Manufactura o Buenas Prácticas de Laboratorio, suscrito por el profesional 
responsable. En las especificaciones técnicas del (los) Ingrediente(s) 
Farmacéutico(s) Activo(s) IFA(s) debe Incluir además las Impurezas 
provenientes de la Write* su identificación y las bases de la justificación de 
sus limites de aceptación'. 

Nótese que las bases integradas, de conformidad con lo establecido en el 
citado artículo del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, establecen que en 
caso las especificaciones técnicas del producto terminado no se encuentren 
en ninguna farmacopea de referencia, corresponde presentar el certificado 
o protocolo de análisis cuyo producto se acoja a norma técnica propia. 

Llegado a este extremo, debe indicarse que el Adjudicatario en el trámite 
del presente procedimiento recursivo señaló que contaba con el plazo de 
doce (12) meses [desde la fecha de elaboración de su protocolo de análisis] 
para adecuar los cambios producidos en la monografía de la farmacopea o 
de su inclusión en alguna. 

En relación a dicho argumento, debe señalarse que si bien el artículo 31 del 
Decreto SuPremo ir-016-2011-5A establece que cuando exista un cambio 
en la monografía de la farmacopea se otorga un plazo de doce (12) meses 
para que los titulares del registro sanitario se adecúen a os cambios 
producidos en dichas monografías, en el presente caso nos encontramos 

nte a un producto [INDOMETACINA 25mg] cuyas especificaciones y 
j uebas ya no se encuentran recogidas en ninguna farmacopea de 

eferencia. 

de 
por 

part 

En ese contexto, la Sala advierte que el supuesto en el que e encuentra el 
Adjudicatario [escenario en el cual (i) cuenta con un certificado de análisis 
que se acoge a una edición de farmacopea que no se encuentra vigente a la 
fecha, (i) el producto ofertado dejó de ser farmacopeico en la actualidad y 

Es pertinente señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario 
sostiene que cumplbía con lo establecido en las bases integradas, en tanto 
si bien cuenta con un certificado de análisis cuyo producto se acoge a la 
quinta edición de la farmacopea internacional de la OMS [debido a su fecha 
de fabricación], contaba con el plazo de doce (12) meses para adecuar los 
cambios producidos en la monografía de la farmacopea. 

Al respecto, debe indicarse, en primer término, que el producto 
INDOMETACINA 25 mg actualmente dejó de ser farmacopeico, en tanto 
última inclusión fue en la quinta edición de la farmacope internacio 
la OMS [precisamente, edición a la que 	acoge el prod 1. oferta 
Adjudicatario, según el certificado de a lisis que p ent. com  
su oferta]. 
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(iii) contaba, según refirió, con un plazo de doce (12) meses para adecuar 
los cambios producidos en la monografía] no se encuentra previsto en las 
bases integradas. 

Cabe precisar que el supuesto "en el caso de certificados de análisis que 
consignen farmacopeas no vigentes debido a la fecha de fabricación del 
producto farmacéutico, se aceptará siempre y cuando dichos certificados 
contengan las mismas pruebas y especificaciones definidas en la farmacopea 
vigente", conforme se ha indicado, no aplica a la situación del Adjudicatario. 

Por tanto, considerando que el Adjudicatario contaba con un certificado de 
análisis cuyas especificaciones técnicas y pruebas se acogían a la quinta 
edición de la farmacopea internacional de la OMS [la cual no se encuentra 
vigente a la fecha y cuyo producto dejó de ser farmacopelco], debió realizar 
al respecto la consulta correspondiente en la etapa de formulación de 
consultas y observaciones del procedimiento de selección, de forma tal que 
se incorporase en las bases un supuesto como el que en esta instancia 
plantea. No obstante, en el presente caso la Sala advierte que el citado 
postor no realizó consulta respecto del supuesto en el que se encontraba. 

No habiendo procedido en dicho sentido, el Adjudicatario debió ceñirse a lo 
establecido en las bases integradas y presentar un certificado o protocolo de 
análisis cuyas especificaciones técnicas se acojan a norma técnica propia 
[considerando que en la actualidad ya no se encuentra el producto ofertado 
en la quinta edición de la farmacopea internacional de la OMS y que dejó de 
ser farmacopeico]. 

Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, el Colegiado no tiene certeza de que 
el certificado presentado por el Adjudicatario constituya un documento 
válido para efectos de acreditar, a la fecha, el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y pruebas del producto INDOMETACINA 25 mg., 
en tanto el certificado de análisis que presentó aquel no se ajusta a ninguno 
de los supuestos previstos en las bases Integradas. 

En ese contexto, teniendo en cuenta que, en la actualidad, el producto 
objeto de contratación no se encuentra en ninguna farmacopea internacional 
of I, atendiendo a lo establecido en las bases integradas y a lo dispuesto 

Decreto Supremo N° 016-2011-SA, correspondía que el Adjudicatario 
te un certificado o protocolo de análisis del producto INDOMETACINA 

se acoja a una norma técnica propia. 

n consecuencia, considerando que el Adjudicatario no 
edificado de análisis del producto INDOM ACINA 

especificaciones técnicas se acojan a norma técnica • rop 
analítica propia [a pesar que dicho producto dejó •e encontrar 	a 
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farmacopea de referencia], esta Sala concluye que corresponde declarar 
no admitida su oferta. 

Por tanto, corresponde declarar fundado el recurso de apelación en este 
extremo. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde 
otorgar la buena pro del ítem N° 1 del procedimiento de selección 
a favor de/Impugnante o, en su defecto, ratificar la misma a favor 
de/Adjudicatario: 

En atención a lo expuesto, en la medida que este Colegiado ha revocado la 
no admisión de la oferta del Impugnante [y el otorgamiento de la buena 
pro] y ha determinado la no admisión de la oferta del Adjudicatario, debe 
determinarse si corresponde otorgarle la buena pro a su favor. 

Al respecto, cabe señalar que, conforme a lo Previsto en los artículos 54 al 
56 del Reglamento, de forma previa a la evaluación de ofertas, el comité de 
selección debe determinar si aquellas responden, según corresponda, a las 
características y/o condiciones, o especificaciones establecidas en las bases, 
pues, en caso contrario, deben declararse como no admitidas. . 

Así, solo deben ser evaluadas aquellas ofertas que cumplan con dichas 
características, aplicándoles los factores de evaluación establecidos en las 
bas 	, a efectos de determinar cuál cuenta con el mayor puntaje para recién 

minar su orden de prelación. Luego de culminada la evaluación, el 
ité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer 
gundo lugar, según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de 

ificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla 
cm 	os los requisitos de calificación debe ser descalificada. 

En ese orden de ideas, cabe indicar que, de la revisión del cuadro del 
procedimiento de selección, se aprecia que el comité no admitió la oferta del 
Impugnante. En tal sentido, no la evaluó ni calificó, no contando la Sala con 
información al respecto que permita otorgarle la buena pro; razón por la que 
corresponde ordenar al comité de selección que evalúe y califique la oferta 
de aquél, debiendo continuar con las demás etapas del re ido 

	

, mire ta uelao ardelA "r.  Álli 	.A4 0 
procedimiento conducentes al otorgamiento de a buena 	de 
corresponder. Deberá tenerse en 
sido no admitida en lresente I 

En virtud de lo señalado, toda vez que aun no se ha evalu. io ni calificado 
la oferta del Impugnante, no es posible amparar su prete ión referente a 
que se le otorgue la buena pro del procedimiento de sel ción, por lo que 
debe declararse infundado su recurso de apelación en te extremo. 

o ha 
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45. Finalmente, en la medida que el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante debe declararse fundado en parte, corresponde disponer la 
devolución de la garantía presentada por aquel, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 110 del Reglamentog. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe del Vocal ponente 
Víctor Manuel Villanueva Sandoval, con la intervención de la Vocal Gladys Cecilia 
Gil Candia, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia 
N° 026-2018-0SCE/CD del 7 de mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018 
en el Diario Oficial El Peruano y de la Vocal María del Guadalupe Rojas Villavicencio 
de Guerra, en atención al Rol de Turno de Vocales vigente, en ejercicio de las 
facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 76-2016-EF; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la 
empresa HERSIL S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES 
FARMACÉUTICOS, en el marco del ítem N° 1 de la Licitación Pública 
N° 51-2018-ESSALUD-CEABE-1 (1898L00511) — Primera Convocatoria, 
convocada por el Seguro Social de Salud para la "Contratación de/suministro 
del productos farmacéuticos para los establecimientos de salud de las redes 
asistenciales de ESSALUD, por un periodo de doce (12) meses — nueve (9) 
ítems", siendo fundado los extremos referidos a revocar la no admisión de 

oferta y declarar no admitida la oferta del Adjudicatario; e infundado en 
extremo referido a otorgarle la buena pro a su favor, por los fundamentos 
puestos. 

12,f 

. 	REVOCAR el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección 
a favor de la empresa INSTITUTO QUIMIOTEFtÁPICO S.A., en el marco 
del ítem N° 1 de la Licitación Pública N° 51-2018-ESSALUD-CEABE-1 
(1898L00511) — Primera Convocatoria, convocada por el Seguro Social de 
Salud para la "Contratación del suministro del productos farmacéuticos 
los establecimientos de salud de las redes asistenciales de ES LUD, 
periodo de doce (12) meses — nueve (9) kens", por 1. 	nda 
expuestos. 

"Artículo 110.- Ejecución de la garantía. 

Procede la devolución de la garantía cuando: 

1. 	El remiso sea declarado fundado en todo o en parte". 
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Declarar NO ADMITIDA la oferta de la empresa INSTITUTO 
QUIMIOTERÁPICO S.A., en el marco del ítem N° 1 de la Licitación Pública 
N° 51-2018-ESSALUD-CEABE-1 (1898L00511) — Primera Convocatoria, 
convocada por el Seguro Social de Salud para la "Contratación de/suministro 
de/productos farmacéuticos para los establecimientos de salud de las redes 
asistenciales de ESSALUD, por un periodo de doce (12) meses — nueve (9) 
ítems", por los fundamentos expuestos. 

DISPONER que el comité de selección proceda de conformidad con lo 
señalado en el fundamento 43 de la presente Resolución. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa HERSIL S.A. 
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS, por la 
interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 110 del Reglamento. 

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 lá(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En 
caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo 
Central del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto 
en la Directiva N° 001-2018-AGNDNDAM "-NORMA PARA LA ELIMINACIÓN 
DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR 
PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía administrati a. 

Regístrese, comuníquese y pub 

PRES DENTE 

  

  

VOCAL 

VIllanue a Sandoval. 
Gil Candi 
Rotas VII vIcencb de Guerra 

"Rrmado en dos (2) juegos originales, en Virtud del Memorando N° 657-7.012RIZE, del 03.10.12r 
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