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Tribuna( de Contrataciones deC Estado 
ResoCución 	1019-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(...) el protocolo o certificado de análisis tiene 
como objeto dar a conocer cuáles son los 
resultados obtenidos como consecuencia de las 
pruebas a las que fue sometido el producto 
propuesto, ya sean éstos de carácter cualitativo o 
cuantitativo y sus limites de aceptación rj" 

Lima, 	06 HATO 2019 

VISTO en sesión del 3 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N 1035/2019.TCE, sobre el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa LABORATORIOS LANSIER S.A.C., contra el otorgamiento de la 

buena pro del ítem N° 5 de la Licitación Pública N' 66-2018-ESSALUD/CEABE — Primera 
C'

est 

Co vocatoria, para la contratación del suministro de: "Productos farmacéuticos para los 
blecimien tos de salud de las redes asistenciales de ESSALUD por un periodo de doce 

meses -CEABE"; oído el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 31 de diciembre de 2018', el Seguro Social de Salud, en lo sucesivo la Entidad, 

convocó la Licitación Pública N° 66-2018-ESSALUD/CEABE— Primera Convocatoria, para 

contratación del suministro de: "Productos farmacéuticos para los establecimientos 
salud de las redes asistenciales de ESSALUD por un periodo de doce meses -CEABE", 

c n un valor referencial ascendente a S/ 2'454,952.19 (dos millones cuatrocientos 
i cuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos con 19/100 soles), en lo sucesivo el 

p ocedimiento de selección. 

'cho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N" 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 

1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N 2  350-

2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 

Reglamento. 

Al respecto, el Ítem N°5 del procedimiento de selección corresponde a "moxifloxacina 

0,5 x 5 ml solución oftálmica", cuyo valor referencial asciende a S/ 435,840.00 

(cuatrocientos treinta y cinco mil ochocientos cuarenta con 00/100 soles). 

Según ficha del Sistoma Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 32 del expedlente administrativo. 
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De acuerdo a la información registrada en el SEACE2, el 25 de febrero de 2019 se llevó 
a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 7 de marzo del mismo año, el Comité de 
Selección otorgó la buena pro del ítem N" 5 del procedimiento de selección a la 
empresa ROSTER S.A., en adelante el Adjudicatario, según los resultados siguientes: 

Postor 

Etapas 

Admisión Precio 15/} Puntaje 
Orden de 

prelación 
Calificación Resultado 

MEDIFARMA 5.4. Admitido 398,793.60 46.45 4 — 

ROSTER 5.A. Admitido 308,72000 60.00 i. Cumple Adjudicatario 

\ ABORATORIO LANSIER 
Admitido 345,040.00 53.68 2 Cumple 2do lugar 

DROGUERIA LIPHARMA 
Admitido 363,200.00 51.00 

2. 	Mediante formulario de "Interposición de recurso impugnativo" y Escrito N' 1, 
subsanados con Escrito N' 2, presentados el 19 y 21 de marzo de 2019, 
respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
adelante el Tribunal, la empresa LABORATORIOS LANSIER S.A.C., en adelante el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la buena pro del ítem N° 5 del 

9e

rocedimiento de selección, solicitando se revoque dicho acto, declarándose la no 
a misión de la oferta del Adjudicatario, y se le otorgue la buena pro a su representada, 

atención a lo siguiente: 

Dicho incumplimiento, según considera, transgrede el articulo 31 del Decreto 

2  Documentos obrantes a fs. 51 al 59 del expediente administrativo. 

obre el certificado de análisis del producto farmacéutico presentado por el 
Adjudicatario: 

Se admitió indebidamente la oferta del Adjudicatario, debido a que el protocolo 
de análisis, presentado a folio 10, declara que la norma técnica de referencia es 
"USE' 41", la misma que exige las pruebas universales de "partículas y materia 
extraña" y "conservantes antimicrobianos"; sin embargo, dichas pruebas no 
figuran en el protocolo que ha sido presentado. Por ello, el documento no reúne 
las condiciones mínimas exigidas para su comercialización, ni acredita el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. 
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Supremo N' 016-2011-SA, en la medida que no incluye todas y cada una de las 
pruebas establecidas en la farmacopea a la que hace referencia, en concordancia 
con el numeral 8.5 del articulo 8 del Reglamento. 

Téngase presente que, conforme al glosario de términos del mencionado decreto 
supremo, el protocolo de análisis debe indicar los análisis efectuados y los 

resultados obtenidos; por lo tanto, debe contener de manera literal, precisa e 

indubitable las pruebas a las que fue sometido el producto farmacéutico 
ofertado, no debiéndose presumir, deducir o inducir su cumplimiento con la sola 
referencia a la norma técnica. 

Por lo tanto, sostiene que debe tenerse por no admitida la oferta del 
Adjudicatario, atendiendo a la omisión en la presentación de un documento 

obligatorio acorde a la normativa, el cual además no sustenta el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas requeridas. 

Sobre la muestra presentada por el Adjudicatario. 

El envase de la muestra presentada, obrante a folio 25, no guarda relación con el 

"inserto" que obra a folio 11 de la oferta, en la medida que el primero indica 
expresamente "estéril", y el segundo no señala dicha característica esencial. 

9e  respecto, de acuerdo con el Glosario de Términos y Definiciones del 

R glamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
rmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado mediante 
creto Supremo Nr 016-2011-SA, el inserto es la "información escrita dirigida al 

paciente o usuario, que acompaña al producto farmacéutico o dispositivo 
médico". 

Por ello, debido a que el inserto constituye un formato que contempla las 
características esenciales del producto, debe guardar concordancia y precisión 

con las características declaradas en el envase; empero, en el presente caso, se 

observa información discordante en la oferta. Adviértase que toda información 
técnica que acompaña al producto debe encontrarse en el inserto o manual de 
instrucciones de uso, a fin de generar fiabilidad. 

Por ello, alega que la oferta del Adjudicatario no ha cumplido con acreditar las 
especificaciones técnicas exigidas para la muestra presentada, vulnerándose a 

su vez la normativa especial del sector salud, lo cual genera incertidumbre en la 

información del producto farmacéutico ofertado, detectándose posible 
inexactitud entre la información del envase y aquella que obra en el inserto, Por 
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lo tanto, debe tenerse por no admitida dicha oferta. 

Sobre la presentación de información inexacta. 

Por último, en la medida que habría información inexacta entre lo declarado en 
la documentación técnica que sustenta la comercialización del producto 

presentada ante la Entidad, y que le ha reportado un beneficio al Adjudicatario, 
considera que el Tribunal debe evaluar si se aprecian elementos de la comisión 

de infracción administrativa. 

Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Por Decreto del 25 de marzo de 2019,3  publicado en el Toma Razón Electrónico del 

Cal

EACE el 27 del mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación 
i terpuesto ante este Tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para 

q,ie, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los 
ntecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con 

su respectivo indice, 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 postores distintos del Impugnante que pudieran 

y rse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor 
e cinco (5) días hábiles absuelvan el mismo. Por último, se dejó a consideración de la 

a 	la solicitud del uso de la palabra formulada por el Impugnante. 

En relación a la presunta presentación de información inexacta presentada por el 
Adjudicatario, señala que el Tribunal debe mentar si se ha transgredido el 

principio de presunción de veracidad o, de ser el caso, disponer que se realice la 
fiscalización posterior respectiva. 

flEn lo que concierne a la presentación del protocolo de análisis, con Informe N° 

260-SGDNCPF-GECEE-CEABE-ESSALUD-2019, la Sub Gerencia de Determinación 
,..cle Necesidades y Control de Productos Farmacéuticos de la Gerencia de 

Véase fs. 16 del expediente administrativo. 
°Documento obrante a f s. 283 al 290 del expediente admInistrativo. 

) 

4. 	M diante formulario de 'Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escritos 

p esentados el 1 y el 3 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 

emitió los antecedentes administrativos solicitados, encontrándose como parte de 
ellos, el Informe Legal N' 222-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2019 sin fecha'', mediante el cual 

informó lo siguiente: 
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Estimación y Control de Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimiento de 

Bienes Estratégicos, en su condición de área técnica, opina que la oferta del 
Adjudicatario no cumple con la presentación del certificado de análisis exigido 

para el ítem N°5, debido a que no se verifican las pruebas referidas a "Partículas 
Extrañas" y "Conservantes antimicrobianos" de la Norma USP 41 (norma técnica 

a la cual se acogió el Adjudicatario), la misma que señala, como supuesto 
obligatorio, la realización de tales pruebas. 

Sobre la muestra presentada, en el aludido Informe N° 260-SGDNCPF-GECBE-
CEABE-ESSALUD-2019, se concluye también que la oferta del Adjudicatario 

cumple con la presentación de la muestra exigida para el ítem N°5, toda vez que 

en los rotulados o insertos de la misma no necesariamente debía indicar la 
prueba de esterilidad. 

n Decreto del 4 de abril de 2019)  atendiendo a que la Entidad remitió los 
a tecedentes administrativos solicitados, se remitió el expediente a la Segunda Sala 
del Tribunal a fin que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, 
lo declare, en el plazo de cinco (5) días hábiles, listo para resolver. 

6. 	Mediante escrito s/n presentado el 3 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, señalando lo siguiente: 

So re los cuestionamientos formulados contra su oferta. 

Argumenta que la prueba referida a "partículas y materia extraña", si bien no fue 
descrita como tal en la sección "Análisis físico"; asevera que sí ha sido incluida en 
su certificado en el rubro "Especificaciones" de la prueba de aspecto, teniendo 
como resultado "Conforme", por lo que se expresó "libre de partículas extrañas". 

Conforme al Decreto Supremo N° 016-2011-SA, la finalidad de la presentación 

del protocolo de análisis es garantizar la calidad del producto, lo cual ha 
acreditado en su oferta. 

Como adjunto a su escrito, proporciona la declaración jurada de su representada, 
en calidad de fabricante, a través de la cual declara bajo juramento haber 

realizado la mencionada prueba y haberle consignado en el protocolo de análisis 
presentado. 

Por otro lado, respecto a la prueba de conservantes antimicrobianos, indica que 

efectivamente no fue efectuada, toda vez que para la formulación de su 
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producto no utiliza conservantes, por lo que no correspondía precisar la 

realización de dicha prueba en su protocolo de análisis, careciendo de sustento 
técnico dicho argumento del recurso de apelación. 

Por ello, asevera que el protocolo de análisis presentado sí cumple con lo 
requerido en las Bases del procedimiento de selección, y con la definición 

establecida por la DIGEMID, quedando acreditada la calidad del producto. 

, Por otra parte, en relación a los cuestionamientos a la muestra presentada, 
severa que en el artículo 48 del Reglamento para el Registro, Control y 

gilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 

P oductos Sanitarios, aprobado mediante Decreto Supremo N' 016-2011-SA, se 
tiene la información que debe contener el inserto. 

En su caso, la norma obliga a consignar la forma farmacéutica pero no las 

características inherentes del producto, es decir la condición "estéril", en tanto la 
esterilidad resulta ser una característica inherente y propia del producto, lo que 

no resulta obligatorio Precisarla en el inserto. 

No obstante afirma que la característica "estéril" sí se consignó en los rotulados 

mediato e inmediato del producto, por un tema de marketing. 

) Po lo tanto, atendiendo a que la norma sanitaria no obliga ni prohibe poner en 
el rotulado la palabra "estéril", manifiesta que su representada optó por 

c nsignar dicha característica por un interés de marketing, sin que por ello se 
eba apreciar información contradictoria entre el inserto y los rotulados, sino 

por el contrario información complementaria. 

Confirma lo expuesto, según considera, que en el año 2016 solicitó la 

E o evidencia, según alega, que no existe ninguna discrepancia, sino 
simplemente que en su rotulado su representada brinda mayor información a la 

autorización de uno de los registros sanitarios a DIGEMID de un producto 
altamente similar al ofertado, comunicándosele en aquella oportunidad que en 

el rotulado del producto oftálmico se reiteraba la palabra "estéril"; razón por la 
cual, solicitó que se retire dicha palabra, dando lugar a la emisión del registro 

sanitario solicitado. Para ello, remite copia de la respuesta obtenida de DIGEMID, 
y d la respuesta que remitió su representada, generadas a través del sistema 
vutt  
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requerida por la norma sanitaria, la cual no se contradice con el inserto, sino que 
la complementa. 

Cuestionamientos que formula contraía oferta del Impugnante. 

En el certificado de análisis presentado por el Impugnante se consignó, en el 

rubro Resultados, la palabra "conforme" para las pruebas de "conteo de 
partículas por obstrucción de luz" y "contenido de preservante borato de sodio", 

no debiéndose admitir dicha oferta, en la medida que, conforme al Decreto 
m upreo N° 016-2011-SA, dicho certificado debe contener los análisis realizados 

y los resultados obtenidos, no apreciando en el certificado presentado un 
r sultado específico. 

Lo que sustenta encuentra respaldo, según considera, en las Resoluciones N° 
1383-2018-TCE-51 y N' 377-2018-TCE-S4. 

Adicionalmente, alega que en el certificado presentado se hace referencia a la 
norma USP 41, la cual establece que si los valores se encuentran dentro de las 

especificaciones de forma numérica, los criterios de aceptación resulta 
significativo hasta el último digito consignado; es decir, que lo resultados deben 
xpresarse en forma numérica. 

,...or otro lado, del mismo documento se tiene que la presentación del producto • 

unidadess ería e  n  
"cajas

venta 
con 

(cantidad
fco  .  Got etreo

olumen fabricado por un 	

t  xi 
teórica)", 

1" p, 

de 25 

lo r l o  siendociui el a 

debería
cantidad 

  dar 
a  aprobada peroomb aod rae spuol tr a  id'500u0 n0 

1 	 ,certificado  
análisis presentado se ha consignado "90 litros", siendo por tanto información 
incongruente. 

Por ello, considera que debe descalificarse la oferta del Impugnante. 

Solicitó el uso de la palabra. 

8. 	Con Decreto del 4 de abril de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario y por 
absuelto el recurso impugnativo, en calidad de tercero administrado, dejándose a 
consideración de la Sala la solicitud del uso de la palabra formulada. 

7. f on Decreto del 6 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 14 del 
ismo mes y año. 

...- 
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Con Decreto del 10 de abril de 2019, se convocó audiencia pública para el 16 del 

mismo mes y año. 

El 16 de abril de 2019, se llevó a cabo la audiencia programada, haciendo uso de la 
palabra los representantes del Impugnante, del Adjudicatario, y de la Entidad. 

Mediante Decreto del 17 de abril de 2019, se solicitó información adicional a las partes 

conforme al siguiente detalle: 

"A LA ENTIDAD: 

nd
n el marco del recurso de apelación interpuesto pare/postor LABORATORIOS LANSIER S.A.C„ 

c ntra su no admisión y el otorgamiento de lo buena pro de la Licitación Pública N° 066-2018- 
E ALUD/CEABE-1 (1898L00661)- Primera Convocatoria, para la contratación del suministro 
d bienes: "Contratación del suministro de productos farmacéuticos para los establecimientos 

e ESSALUD, por un periodo de doce meses", kern N° 05: "Maxifloxacina 0,5 x 5 ml. Solución 

Oftalmólogicat se le solicito lo siguiente: 
Sírvase emitir un informe técnico legal complementario en el que indique lo posición de la 

Entidad respecto de los cuestionamientos formulados por el postor FOSTER S.A. o la oferta del 

postor LABORATORIOS LANSIER S.A.C., con ocasión de su escrito de absolución de traslado 

presentado el 3 de abril de 2019. 
Se acompaña al presente Decreto copia del escrito s/n presentado el 3 de abril de 2019 del 

postor ROS TER S.A. (verificar archivos adjuntos digitalizados)(") 

A 	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS - DIGEMID: A 
E el marco del recurso de apelación interpuesto por el postor LABORATORIOS LANSIER S.A.C., 

ntro su no admisión y el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 066-2018-
SSALUD/CEABE-1 (1898100661) - Primera Convocatoria, para la contratación del suministro 

e bienes: "Contratación de/suministro de productos farmacéuticos para los establecimientos 
de ESSALUD, por un periodo de doce meses", ítem N°05: "Moxifloxacina 0,5 x 5 ml. Solución 

Oftalmálogica", es necesario contar con una opinión técnica que coadyuve a dilucidar los 

cuestionamientos que son materia de controversia. 

- 	En ese sentido, sírvase informar si las pruebas obligatorias expuestos en lo USP 41, 
referidas a "partículas y materia extraña" y "conservantes antimicrobianos", deben ser 
expresadas en el Protocolo de Análisis del producto: Unimox 0,5% Solución Oftalmólogica 

de/fabricante ROS TER S.A. (cuyo copia se adjunta). 

- 	De otro lado, con relación al Protocolo de Análisis N° PT/18/130-1 de/fabricante VITALINE 
(cuya copia se adjunta), informe si, respecto a las pruebas obligatorias expuestas en la 
USP 41, referidas o "canteo de partículas por obstrucción de luz" y "contenido de 

4Se_

preservante borato de sodio", resulta válido que como resultado únicamente se consigne 

el término "CONFORME". 

adjunta copias de los protocolos de análisis antes mencionados. (..j". 
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Por otro lado, respecto a la característica "estéril", consignada en los rotulados 
mediato e inmediato del producto del Adjudicatario, sostiene que el argumento 

referido a que no era necesario consignar la misma, transgrede el Glosario de 
Términos y Definiciones del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 

d Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado _y 

ni diante Decreto Supremo N" 016-2011-SA, que exige que toda información técnica 

q e acompañe al producto durante la comercialización, se encuentre en el inserto o 
anual de instrucciones de uso. 

especto a los cuestionamientos a su oferta, afirma que las pruebas de "conteo de 
partículas por obstrucción de luz" y "contenido de preservante borato de sodio" están 
referidas a los excipientes y no al principio activo "Moxifloxacino", por lo que el 
resultado es a cualitativo y no cuantitativo, lo que guarda correlato con que mediante 
el certificado de calidad se garantiza la calidad del producto/principio activo 

"Moxifloxacino" o dispositivo cuyo registro se solicita. Debiendo a su vez aplicarse la 

jurisprudencia invocada por el Adjudicatario en su absolución, que establecen que los 
resultados cuantitativos están referidos al principio activo. 

Finalmente, alude que el certificado de calidad que presentó menciona "volumen ) 

fabricado"; es decir, hace referencia ala totalidad del lote; sin embargo, aquello que se 
4.-comercializará en el Perú es sólo 25 Otros, debiéndose agregar a tal volumen, aquello 

producido como muestras gratuitas y para la exportación. 
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12. Mediante escrito presentado el 22 de abril de 2019 en el Tribunal, el Impugnante 

agrega que los resultados de la prueba de "partículas y materia extraña" que alude el 
Adjudicatario en su absolución, consignados en el rubro "prueba de aspecto", no 
representan ni llevan a cabo el procedimiento de la prueba de partículas y materia 

extraña previsto en la USP 41; puesto que, conforme a dicha normativa, se tiene un 
procedimiento específico para su realización, el mismo que difiere a la prueba de 

descripción a la que alude en su absolución, por lo que no cumplió con realizar dicha 
prueba ni con su procedimiento. 

So re la prueba de "conservantes antimicrobianos", afirma que seria falso que el 
proJucto del Adjudicatario no utilice preservantes, puesto el producto contiene el 

'conservante ácido bórico, como se aprecia a folio 13; caso contrario, el principio activo 

se no mantendría, echándose a perder. Ello, además, es posible observar de la 
monografía oficial que corresponde al ácido bórico. 

13. Con Decreto del 24 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 
el Impugnante. 
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14. Mediante escrito presentado el 26 de abril de 2019 en el Tribunal, la Entidad dio 
respuesta al pedido de información realizado, adjuntando el Informe Legal N° 271-

GNAA-GCAl-ESSALUD-2019 del 26 de abril de 2019, donde se señala lo siguiente: 

Respecto a los resultados cualitativos de las pruebas de "conteo de partículas 

por obstrucción de luz" y "conteo de preservante borato de sodio", con 
Informe N° 310-SGDNCPF-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, la Sub Gerencia de 
Determinación de Necesidades y Control de Productos Farmacéuticos de la 

erencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos de la Central de 

bastecimiento de Bienes Estratégicos, en su condición de área técnica, opina , 
q e la oferta del Impugnante no cumple con la presentación del certificado de 

' ‘ a álisis, atendiendo a que las mencionada pruebas son de carácter 

cuantitativo, y que el término "conforme" no expresa un resultado analítico 
obtenido de la realización de dichas pruebas, en la medida que no permite 

conocer con exactitud la cantidad de partículas o del contenido del 

preservante encontrado. 

En torno al volumen fabricante, mediante el Informe N° 310-SGDNCPF-GECBE-
CEABE-ESSALUD-2019, se concluye también que la oferta del Impugnante no 

presenta incongruencias, en tanto el protocolo de análisis presentado cumple 
on las Bases, y porque el volumen total del lote no ha sido solicitado en las 

ses, sino que es referencial y para control interno del laboratorio del 

bricante, debido a que en los procesos de fabricación intervienen diversos 
actores, como es la merma u otros, no siendo por tanto competencia de la 

Entidad. 

Med' nte Oficio N° 1005-2019-DIGEMID-DG/MINSA del 26 de abril de 2019, 
pr entado el 29 del mismo mes y año en el Tribunal, la Dirección General de 

edicamentos, Insumos Y Drogas — DIGEMID remitió la Nota Informativa N°148-2019-
DIGEMID-DPF-UFM/MINSA del 26 de abril de 2019, dando respuesta a la información 

requerida por el Tribunal. 

Con Decreto del 29 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

k

LABORATORIOS LANSIER S.A.C. contra la buena pro del ítem N° 5 de la Licitación 
Pública N° 66-2018-ESSALUD/CEABE — Primera Convocatoria, que tiene por objeto la 

fi,_  

adquisición de "moxifloxacina 0,5 x 5 ml solución oftálmica', convocada por el Seguro 

Social de Salud. 
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111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

participantes o postores en un procedimiento de selección, 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, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

C

`

ei on relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 

a ministrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
s tancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 

p cedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la 

concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a las 
pretensiones planteadas a través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el 

análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos 
de las pretensiones invocadas y los supuestos establecidos en la normativa para que 
dichas pretensiones sean evaluadas por el órgano resolutor. 

5 
 En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pe mente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 

R glamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 
ntrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlTs y 

cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 95 del Reglamento se 
señala que en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los 

derivados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento original 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 
sido interpuesto en el marco de una Licitación Pública, cuyo valor referencial asciende 

al monto de S/ 2'454,952.19 (dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil 

Unidad Impositiva Tributaria. 

a) La Entidad o el Tribunal, según correspondo, carezcan de competencia para 
resolverlo. 
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novecientos cincuenta y dos con 19/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 

50 UIT, por lo que este Colegiado es competente para conocerlo. 

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

	

5. 	El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la programación de 

C

s

oi\ It  1 	procedimientos de selección en el SEACE, ii) las actuaciones preparatorias de la 
Ent ad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 

, 

	

	ele ción, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las 

adtu clones materiales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones 

directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra la 

admisión de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro; por 
consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido 

en la lista de actos inimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

	

6. 	1 rtículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
gamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 

rponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
rgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 

plificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo 
de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de 

pelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al 
otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 
declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) 

días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea 
impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 

Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las 
ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en 
el SEACE. Adicionalmente, en el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE se ha precisado 

#
que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, 
subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de 
precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se 
debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 

SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 
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En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos 

que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos 
los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el 

mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE prevalece sobre 

cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de 

quienes intervienen en el procedimiento el permanente seguimiento de este a través 
del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 
hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 19 de marzo de 2019, 

considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 7 
del mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Escrito N°1, subsanados 

con Escritos N° 2 y formulario, presentados el 19 y 21 de marzo de 2019, 

respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó su 
recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo 
estipulado en la normativa vigente. 

cy
) 	que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

7. 	e a revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
re resentante del Impugnante, señor Luis Germán Castillo Vásquez, según se aprecia 
e el poder obrante a folios 4 y 5 del expediente administrativo. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente paro ejercer actos civiles. 

9. 	e 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. 

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

e) 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. 

8. 	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 encuentre 
inmerso en alguna causal de impedimento. 
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10. 	El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-

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 o interés legitimo, 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. 

En el caso concreto, el Impugnante obtuvo el segundo lugar luego de la calificación de 

ofertas. 

exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

SMO 

pugnante ha solicitado que se declare la no admisión de la oferta del 

dicatario, se revoque la buena pro y se otorgue la misma a su representada. En 
e sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 

precia que estos están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por 

tanto en la presente causal de improcedencia. 

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. 

111.2 PRETENSIONES: 

El Im pu ante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

— 	S revoque la decisión del Comité de Selección de tener por admitida la oferta 
d I Adjudicatario, por no acreditar dos (2) pruebas en el Certificado de análisis. 
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Se revoque la decisión del Comité de Selección de tener por admitida la oferta 

del Adjudicatario, por no acreditar las especificaciones técnicas relacionadas con 
la muestra y el inserto. 

Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro a su representada. 

15. Asimismo, con Escrito ingresado el 3 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

G
Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación y, 

dicionalmente, solicitó lo siguiente: 

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

pe 'torio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 
lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

specto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 
ulo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 

rminación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el 
rito que contiene el recurso de apelación yen el escrito de absolución de traslado 

el recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la 
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de 
dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el 

recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, 

de manera 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 situación de indefensión a la otra parte, la 

cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería 
conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Debe tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes del presente 
procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de 

Se revoque la decisión del Comité de Selección de tener por admitida la oferta 
del Impugnante, por no presentar el Certificado de análisis conforme a lo 
requerido en las Bases Integradas. 
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apelación el 27 de febrero de 2019, según se aprecia de la información obtenida del 
SEACE, razón por la cual contaban con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado 

del citado recurso, esto es, hasta el 3 de abril de 2019. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha indicada (3 de 

abril de 2019), el Adjudicatario presentó su escrito de apersonamiento en la Mesa de 

Partes del Tribunal, en el cual absolvió el traslado del recurso de apelación. 

C

c

s\  razón de lo expuesto, se advierte que aquélla cumplió con presentar la absolución C

c 

recurso de apelación en el plazo establecido. En mérito a ello, corresponde que 

est Colegiado tenga en consideración los cuestionamientos que haya podido formular 

' on ra la oferta del Impugnante, a fin de determinar los puntos controvertidos. 

En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a 

dilucidar consisten en los siguientes: 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y tener 
por no admitida la oferta del Adjudicatario, por no acreditar dos (2) pruebas en 

el Certificado de análisis. En consecuencia, determinar si corresponde revocar la 

buena pro otorgada a aquél. 

II. 	eterminar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y tener 

orno admitida la oferta del Adjudicatario, por no acreditar las especificaciones 

'cnicas relacionadas con la muestra y el inserto. 

eterminar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de tener 

por admitida la oferta del Impugnante, por no presentar el Certificado de análisis 

conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

v. 	Determina si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar 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 en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que 
g antice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida 

#1,
nsparencia en el uso de los recursos públicos. 

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

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente 
procedimiento de impugnación 

PRIFIER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 
Comité de Selección y tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, por no acreditar 
dos (2) pruebas en el Certificado de análisis. En consecuencia, determinar si corresponde 
revocar la buena pro otorgada a aquél. 

El Impugnante alega que se admitió indebidamente la oferta del Adjudicatario, debido 
a que el protocolo de análisis, presentado a folio 10, declara que la norma técnica de 

ferencia es "USP 41", la misma que exige las pruebas universales de "partículas y Lij? 

rn teria extraña" y "conservantes antimicrobianos"; sin embargo, dichas pruebas no 
fi uran en el protocolo que ha sido presentado. Por ello, el documento no reúne las 
c ndiciones mínimas exigidas para su comercialización, ni acredita el cumplimiento de 
I 	especificaciones técnicas requeridas. 

Téngase presente que, conforme al glosario de términos del mencionado decreto 
supremo, el protocolo de análisis debe indicar los análisis efectuados y los resultados 
obtenidos; por lo tanto, debe contener de manera literal, precisa e indubitable las 

fl pruebas a las que fue sometido el producto farmacéutico ofertado, no debiéndose 
presumir, deducir o inducir su cumplimiento con la sola referencia a la norma técnica. 

— Por lo tanto, sostiene que debe tenerse por no admitida la oferta del Adjudicatario, 
atendiendo a la omisión en la presentación de un documento obligatorio acorde a la 
normativa, el cual además no sustenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
requeridas. 

icho incumplimiento, según considera, transgrede el artículo 31 del Decreto Supremo 
N° 016-2011-5A, en la medida que no incluye todas y cada una de las pruebas 
establecidas en la farmacopea a la que hace referencia, en concordancia con el 
numeral 8.5 del artículo 8 del Reglamento. 
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22. El Adjudicatario, al respecto, argumenta que la prueba referida a "partículas y materia 
extraña", si bien no fue descrita como tal en la sección "Análisis físico"; asevera que sí 

ha sido incluida en su certificado en el rubro "Especificaciones" de la prueba de 
aspecto, teniendo como resultado "Conforme", por lo que se expresó "libre de 

partículas extrañas". 

Asimismo, indica que, conforme al Decreto Supremo N° 016-2011-SA, la finalidad de la 
presentación del protocolo de análisis es garantizar la calidad del producto, lo cual ha 

acreditado en su oferta. 

Co o adjunto a su escrito, proporciona la declaración jurada de su representada, en 

cali ad de fabricante, a través de la cual declara bajo juramento haber realizado la 
Mencionada prueba y haberla consignado en el protocolo de análisis presentado. 

Por otro lado, respecto a la prueba de conservantes antimicrobianos, indica que 
efectivamente no fue efectuada, toda vez que para la formulación de su producto no 

utiliza conservantes, por lo que no correspondía precisar la realización de dicha prueba 

en su protocolo de análisis, careciendo de sustento técnico dicho argumento del 

recurso de apelación. 

ello, asevera que el protocolo de análisis presentado sí cumple con lo requerido en 
Bases del procedimiento de selección, y con la definición establecida por la 

GEMID, quedando acreditada la calidad del producto. 

a Entidad, por su parte, opina que la oferta del Adjudicatario no cumple con la 

presentación del certificado de análisis exigido para el ítem N° 5, debido a que no se 
verifican las pruebas referidas a "Partículas Extrañas" y "Conservantes 

antimicrobianos" de la Norma USP 41 (norma técnica a la cual se acogió el 

Adjudicatario), la misma que señala, como supuesto obligatorio, la realización de tales 

pruebas. 

En atención a los argumentos expuestos, 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 

fs
participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al momento de evaluar 

ofertas y conducir el procedimiento. 

Así, en el Capítulo III se establecieron los siguientes requisitos: 
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3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

El Crulificado de Anegare del producto farmacéutico !emanado (Protocolo de Andlleial 
Es un Merme técnico suscrito por el prefesbnal responsable le cocad de caridad det Laboralutio 
%lea*, cuando se haga ~Pon a protocolo de entró& se refiere a cedificado de análisis. 

Los certificados da an9M daten consignar la MIMA de la Farmacopea atol vigente. En el caso de 
certificada, de avgisis que consignen Farmacopeas mujercitas debido a te fecho de fabricoolin del producto 

rreaeeiten se acepta propuesta tema y cuando dichos arglicadas contengan las mismas pruebas 
vio emeclecaóones técnicas debidas en la Farmacopea rícenla 

9 certificado de andets debe consignar ciando manos siguiente intormadiin: no*, del producto, forma 

de Me) Ingredierde(s) FeldraMeaco(0 /Oto* número da he, fecha de 
vencimiento, lecha de análisis, las espada:edenes tecraces. lartnatopea(9 o especificaciones Ionices 
proPes del fabricante a /a queso acoge el fabrica*, ama del olas pMetoneles responsables del adral de 
calidad y nombre del !abaratada gueto mire, 

la presentMen de un certificado de análisis que indlqUeneinc3 léanla PIM& Se catidere &atta cuarto la 
teme farmacéutte del producto tartana& ofertado no sa enmanga en ninguna lamecapea dcha de 
taren* y SO encuenlim autorizado tamo tal, luego de hely" tranmunido IPS plazos de ley pera la realización 
de dicho loaról salvo las sltuaclonas puidatas en el Mi_ 3l • del os. N° 016-2011.1a. 

Cuando el producto Irmariluireo afanado Se Presente Con solustile, debele adillataz su catesPótellie 
CortiftWo de Anilló de dcha dilettante reatimit9 

Cuando se oferte un predecir, que kioloye un miente, remostar, mérito o accesorio, Moró presentar ICS 
CentIcados de Mgilsis del modulo ele debe teta al solvente y lispesltive meto, en el casa CerteSpenda. 
Moderno. para los Gel05 en quejo fan» de presetizininn del yodado en set o 10, Maya algún Ismail/yo 
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* (Información extraída de/a página 30 y 31de las Bases Integradas) 

orno se aprecia, la Entidad requirió que los postores presenten el certificado de 
análisis o protocolo de análisis del producto ofertado, conforme a las características 
allí detalladas. 

Asimismo, al revisar el Capítulo II de las Bases Integradas, para acreditarse las 
especificaciones técnicas, se requirió, entre otros documentos, los siguientes: 
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2.2.1. Documentación de preaentaclon obligatoria  

2.2.1.1. 	Documentos para la admisión de la oferta 

Declaración jurada de datos del postor. 
(Anexo N° 1) (Páginas 62, 63 y 64 de las presentes Bases). 

Declaración jurada de acuerdo can el numeral 1 del articulo 31 del Reglamento. 
(Anexo N° 2) (Página 85 de las presentes Bases). 
En el caso de consorcios, ceda integrante debe presentar esta declaración jurada, 
salva que sea presentada por el representante común del consorcio. 

Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas 
en el numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección. (Anexo N°3) (Página 66 
de las presentes Bases). 
Documentación que servirá para acreditar el cumplimiento de las:Especificaciones 
Técnicas: 

Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente (Copia 
Simple), de conformidad con lo establecido en el Capitulo III de lee Bases. 

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) del fabricante 
(Copla Simple), de conformidad con la establecido en el Capitulo al de lee 
Bases. 

da) Certificado de Análisis del Producto Farmacéutico Terminado (Protocolo 
de Análisis) (Copla Simple),  de conformidad can lo establecido en el 
Capitulo III de las Bases. 

d.4) Metodología Analítica Propia (Copla Simple), de conformidad can lo 
establecido en el Capitulo III de las Bases. 

4 

Como se aprecia, para la admisión de las ofertas, se requirió que los postores 
presenten el certificado o protocolo de análisis del producto ofertado, según lo 
previsto en el requerimiento que se detalló precedentemente. 

25. 	Ahora bien al revisar la oferta del Adjudicatario, en el folio 10 de su oferta, se advierte 
que éste pÇesentó  el siguientes Protocolo de analisis del producto terminado:  
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Como se aprecia, el Adjudicatario cumplió con presentar el protocolo de analisis 

requerido en las Bases Integradas; no obstante, el Impugnante cuestionó que en él se 

declaró que la norma técnica de referencia es la "USP 41", que exige las pruebas 

universales de "partículas y materia extraña" y "conservantes antimicrobianos"; sin 

embargo, dichas pruebas no figuran en el protocolo que ha sido presentado por el 

Adjudicatario. 

. 26. A respecto, este Colegiado procedió a revisar el contenido de la farmacopea USP 416, 

es ecíficamente en la página 6953, advirtiendo que en ella se detallan como pruebas 

u versales a la inspección de partículas y materia extraña, la misma que refiere lo 

siguiente: "todos los productos oftálmicos deben ser inspeccionados con respecto a la 

integridad del envase y, en la medida de lo posible, para determinar la presencia de 

partículas extrañas y observables (partículas visibles)(...)". 

Asimismo, también en la página 6953 de la farmacopea USP 41 se detalla como prueba 

universal a la prueba de conservantes antimicrobianos. 

C 	se advierte, en la farmacopea USP 41 se han previsto como pruebas universales 

I "a álisis de partículas y materia extraña" y "conservantes antimicrobianos". 

27 	h a bien, en el protocolo de análisis que presentó el Adjudicatario, no se dejó 

co/stancia de haberse realizado el "análisis de partículas y materia extraña". 

I respecto, el Adjudicatario manifestó que dicha especificación sí se realizó y se 

encuentra en el rubro de la "prueba de aspecto". 

Sobre ello, al revisar el Protocolo de análisis, se advierte que en el "análisis físico" se 

realizó una prueba de "aspecto" para acreditar la "solución acuosa, límpida, 

trasparente y libre de partículas extrañas"; no obstante, debe ponerse en videncia que 

dicha prueba corresponde a un análisis físico del aspecto de la solución oftálmica, mas 

no se trata del análisis de partículas y materia extraña prevista en la farmacopea USP 

41 a la que se acogió, en la que se incluye no solo una Inspección de las fuentes 

rínsecas, sino intrínsecas del producto. 

28 	r lo expuesto, se advierte que, el Adjudicatario no acreditó mediante el Protocolo de 

análisis de su oferta que se haya realizado la prueba de "análisis de partículas y 

materia extraña", conforme a lo previsto en la farmacopea USP 41. 

Documento obrante en los folios 21 al 30 del expediente administrativo. 
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29. Por otro lado, en relación 'conservantes antimicrobianosn, el Adjudicatario ha 
confirmado que no se realizó dicha prueba porque el producto que ofertó no utiliza 
conservantes. 

Al respecto, según los análisis exigidos en la farmacopea USP 41 (página 6949)7, se 
especificó lo siguiente: "para productos multidosis se requiere conservante 

0a
ntimicrobiano adecuado y se debe demostrar su efectividad durante la vida útil del 
roducto". 

Conforme a lo oferta, se advierte que la solución es multidosis, es decir se usa por 
dosis hasta que se termine su contenido. 

(9 En consecuencia, al ser una solución multidosis, correspondía que se acredite el 
en ayo de "conservantes antimicrobianos" que se exige en la farmacopea USP 41. 

. 	P 	lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario no acreditó mediante el Protocolo de 

a álisis de su oferta que se haya realizado la prueba de  "conservantes 
ntimicrobia nos". 

32. 	Conforme a lo señalado, toda vez que la oferta del Adjudicatario será declarada no 

admitida, carece de objeto emitir un pronunciamiento sobre el siguiente punto 
controvertido, pues la no admisión de su oferta no variará. 

ERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión'  del 
Comité de Selección de tener por admitida la oferta del Impugnante, por no presentar el 
Certificado de análisis conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

7  Documento obrante en el folio 41 del expediente administrativo. 

n atención a lo señalado, al revisar el protocolo de análisis, así como a las 
especificaciones técnicas e inserto, se advierte que la solución ofertada por el 
Adjudicatario se administra por dosis (frasco gotero x Sm1), de acuerdo a la edad del 

paciente, hasta que se termine el contenido del frasco, debiendo desecharse el frasco 
después de 28 días de su primera apertura. 

3 	Por lo expuesto, corresponde revocar la admisión de la oferta del Adjudicatario 
dispuesta por el Comité de Selección y, en consecuencia, tener por no admitida su 
oferta, al no haber cumplido con acreditar el protocolo de análisis conforme a lo 
requerido. Asimismo, por su efecto, corresponde revocar la buena pro otorgada en 
favor del Adjudicatario. 
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33. El Adjudicatario cuestionó que en el certificado de análisis presentado por el 
Impugnante se consignó, en el rubro Resultados, la palabra "conforme" para las 

pruebas de "conteo de partículas por obstrucción de luz" y "contenido de preservante 
borato de sodio", no debiéndose admitir dicha oferta, en la medida que, conforme al 

Decreto Supremo N° 016-2011-5A, dicho certificado debe contener los análisis 

realizados y los resultados obtenidos, no apreciando en el certificado presentado un 

resultado específico. 

Lo que sustenta encuentra respaldo, según considera, en las Resoluciones N° 1383- 

C

e\ 

 018-TCE-51 y N* 377-2018-TCE-S4. 

Ad 

I  

cionalmente, alega que en el certificado presentado se hace referencia a la norma 
US 41, la cual establece que si los valores se encuentran dentro de las 
spbcificaciones de forma numérica, los criterios de aceptación resultan significativos 

hasta el último digito consignado; es decir, que lo resultados deben expresarse en 

forma numérica. 

Por otro lado, del mismo documento se tiene que la presentación del producto sería 

en "cajas con fco. Gotero x 5m1", siendo la cantidad aprobada por "5000 unidades de 
venta (cantidad teórica)", por lo que debería dar como resultado un volumen fabricado 
p. un total de 25 litros; sin embargo, en el certificado de análisis presentado se ha 

gnado "90 litros", siendo por tanto información incongruente. 

34. El mpugnante, al respecto, afirma que las pruebas de "conteo de partículas por 
strucción de luz" y "contenido de preservante borato de sodio" están referidas a los 
apientes y no al principio activo "Moxifloxacino", por lo que el resultado es 

ualitativo y no cuantitativo, lo que guarda correlato con que mediante el certificado 
de calidad se garantiza la calidad del producto/principio activo "Moxifloxacino" o 

dispositivo cuyo registro se solicita. Debiendo a su vez aplicarse la jurisprudencia 
invocada por el Adjudicatario en su absolución, que establecen que los resultados 

cuantitativos están referidos al principio activo. 

Finalmente, alude que el certificado de calidad que presentó menciona "volumen 

fabricado"; es decir, hace referencia a la totalidad del lote; sin embargo, aquello que se 
omercializará en el Perú es sólo 25 litros, debiéndose agregar a tal volumen, aquello 

roducido como muestras gratuitas y para la exportación. 

35 Atendiendo los argumentos expuestos, tal como se analizó en los fundamentos 
precedentes, en las Bases Integradas se requirió, para la admisión de las ofertas, que 
los postores presenten el certificado o protocolo de análisis del producto ofertado, 

según lo previsto en el requerimiento que se detalló precedentemente. 
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36. Ahora bien, al revisar la oferta del Impugnante, en el folio 13 de su ofertas, se advierte 
que éste presentó el siguiente Protocolo de anallsis del producto terminado:  

u- .  
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Documento obrante en el folio 108 del expediente administrativo. 
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Como se se aprecia, el Impugnante cumplió con presentar el protocolo de analisis 

requerido en las Bases Integradas; no obstante, el Adjudicatario cuestionó que en el 

rubro Resultados, se consignó la palabra "conforme" para las pruebas de "conteo de 
partículas por obstrucción de luz" y "contenido de preservante borato de sodio", pero 

no se precisaron los resultados específicos obtenidos. 

. 	respecto, este Colegiado procedió a revisar el contenido del Protocolo de análisis y c..., 
se dvierte que la prueba de conteo de partículas por obstrucción de luz tiene un 

res Racha conforme, comprobándose el siguiente resultado: 

Asimismo, en el caso de la prueba de contenido de preservante de borato de sodio, se 

obtuvo el siguiente resultado: 

"3,60 mg/mL— 5,40 mg/mL 

)Co o se aprecia, en el resultado de la prueba realizada, se dejó constancia que el 

sodio, se dejó constancia que el resultado fueron rangos de miligramos por mililitros; y 

n mero promedio de partículas presentes en las unidades analizadas no excede de 

res (3) valores y, en el caso de la prueba de contenido de presencia de borato de 

80,0% - 120,0% de la cantidad declarada en la etiqueta (de acuerdo a la fórmula 
/cual/-cuan ti aprobada)  

porcentajes de concentración. 

38. Ahora bien, al revisar las "especificaciones técnicas del producto terminado" 
(documento obrante en los folios 114 al 121 del expediente administrativo), se verificó 
que los criterios de aceptación de ambas pruebas no debían excederse de los rangos y 

valores que aparecen en el Protocolo de análisis; es decir, tanto en este documento 

,?/

[ como en el Protocolo de análisis aparece la misma información. 

Estando a lo expuesto, resulta evidente que en el protocolo de análisis que presentó el 
Impugnante no se estableció el resultado específico obtenido de la aplicación de las 
pruebas de 'conteo de partículas por obstrucción de luz" y "contenido de preservante 
borato de sodio", pues en dicho documento se contemplaron varios valores y rangos, 

pero sin que se precise cuál fue el resultado numérico específico que arrojó la prueba a 

"la solución cumple con los requerimientos de la pruebo si el numero promedio de 
partículas presentes en las unidades analizadas no excede de: 

Diámetro 2 10 mm: 50 partículas por mL 
Diámetro 25 pm: 5 partículas por mL 

—Diámetro 2 50 pm: 2 partículas por mi."  
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fin de verificarse si se encontraba dentro de los valores y rangos de aceptabilidad 
previstos en la especificación técnica. 

Conforme a lo expuesto, es pertinente tener en consideración que el protocolo o 
certificado de análisis tiene como objeto dar a conocer cuáles son los resultados 

obtenidos como consecuencia de las pruebas a las que fue sometido el producto 

propuesto, ya sean éstos de carácter cualitativo o cuantitativo y sus límites de 

aceptación, resultado numérico que no se aprecia en el protocolo de análisis que 
presentó el Adjudicatario, pues hacen referencia a todos los rangos y valores de 

C

39.

.') eptabilidad. 

Ah ra bien, el Impugnante ha manifestado que las pruebas cuestionadas 
co esponden a excipientes y no al principio activo, por lo que el resultado de dichas 
plruebas es cualitativo y no cuantitativo. 

Al respecto, cabe manifestar que, al revisarse la oferta del Impugnante, no existe 
Información en la que se verifique la declaración que hizo a este Tribunal, pues no 

existe tal diferencia entre las pruebas realizadas a excipientes o al principio activo y 
aquel tampoco ha presentado pruebas que corroboren su manifestación. 

r lo expuesto, corresponde revocar la admisión de la oferta del Impugnante 

uesta por el Comité de Selección y, en consecuencia, tener por no admitida su 
rta, al no haber cumplido con acreditar el protocolo de análisis conforme a lo 
uerido. 

CUAR O PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al 
Imp 	ante. 

Conforme a lo determinado en los puntos controvertidos precedentes, corresponde no 
admitir las ofertas del Impugnante y del Adjudicatario. 

En consecuencia, al revisar el Acta de evaluación de las ofertas y calificación, se 
advierte que existen otros postores que sus ofertas no fueron materia de calificación, 
al no obtener el primer y segundo lugar del orden de prelación. 

En consecuencia, corresponde declarar infundado el presente punto controvertido; y, 
como consecuencia de ello, corresponde disponer que el Comité de Selección continúe 
con la calificación de las ofertas de los postores, según el orden de prelación y, de 

cumplir con lo exigido en las Bases Integradas, se le otorgue la buena pro a quien 
corresponda. 
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Sobre la supuesta presentación de información inexacta: 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que el Impugnante considera que el 
Adjudicatario presentó información inexacta en la documentación técnica que 

sustenta la comercialización del producto presentada ante la Entidad, y que le ha 
reportado un beneficio, por lo que solicitó se evalúe si se aprecian elementos de la 

comisión de infracción administrativa. 

Al specto, de la verificación del cuestionamiento sobre dicho extremo de la oferta 

del Adjudicatario, se advierte que están relacionados con la acreditación de 
es ecificaciones técnicas, por lo que, en tal sentido, no se advierte que ellos puedan 

co-nllevar la presentación de información inexacta, sino una incongruencia en la 

oferta, lo que determinaría que la oferta no se admita más no necesariamente que el 

incumplimiento de los requisitos constituya una infracción. 

)
' formación inexacta. 

dicionalrnente, se recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 6 del artículo 43 

el Reglamento, se encuentra obligada a la fiscalización posterior de la documentación 

presentada en la oferta del postor que gane de la buena pro. 

44 	Finalmente, 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 de la vocal ponente Mariela 

Sifuentes Huamán y la intervención de las vocales María Rojas Villavicencio de Guerra y 
Cecilia Berenise Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 079-2019-0SCE/PRE 
del 23 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 
1341y Decreto Legislativo N°1444, 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 unanimidad; 

En consecuencia, no se advierten inicios que hagan suponer la presentación de 
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Tribunal " té Contrataciones creCEstaclo 
ResoCudión .0\ív 1019-2019-TCE-S2 

LA SALA RESUELVE: 

1. Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
LABORATORIOS LANSIER S.A.C. contra la buena pro del ítem N°5 de la Licitación Pública 
N' 66-2018-ESSALUD/CEABE — Primera Convocatoria, que tiene por objeto la 
adquisición de "moxifloxacina 0,5 x 5 ml solución oftálmica", convocada por el Seguro 
Social de Salud; por los fundamentos expuestos. 

Revocar la decisión del Comité de Selección y tener por no admitida la oferta de 
la empresa ROSTER S.A. para el ítem N°  5 de la Licitación Pública N° 66-2018-
ESSALUD/CEABE — Primera Convocatoria. 

1.2 	Revocar la decisión del Comité de Selección y tener por no admitida la oferta de 
la empresa LABORATORIOS LANSIER S.A.C. para el ítem N' 5 de la Licitación 
Pública N° 66-2018-ESSALUD/CEABE — Primera Convocatoria. 

7:\ 	Revocar la buena pro otorgada a la empresa ROSTER S.A. en la ítem N° 5 de la 
Licitación Pública N° 66-2018-ESSALUD/CEABE —Primera Convocatoria. 

Disponer que el Comité de Selección continúe con la calificación de las ofertas 
de los postores, según el orden de prelación, y, de cumplir con lo exigido en las 
Bases Integradas, se le otorgue la buena pro a quien corresponda. 

. Devolver la garantía otorgada por la empresa LABORATORIOS LANSIER S.A.C. para la 
interposición de su recurso de apelación. 

3. 	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 que se gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001/2018-AGN-DNDAAI "Norma , 

para la eliminación de documentos de archivo en las Entidades del Sector Público". 

(1-----1),L)  consecuencia corresponde: 

1.1 
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4. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

(X)I 
PRE DENTA 

131AL 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Na 687-2012/TCE, del 3.1012". 
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