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Sumilla: "(..) este Colegiado considera que la oferta del Impugnante 
no contiene información incongruente, contradictoria o 
excluyente, puesto que las cantidades expresadas versan 
sobre distintos valores (uno se refiere al valor nominal y el 
otro a la cantidad de producto liberado), por lo que el 
cuestionamiento del Adjudicatario [que consiste en que el 
producto que ofertó el Impugnante no cumplió con la 
cantidad exigida por la Entidad] no es amparable (..r 

Lima, 31 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 31 de enero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5038/2018.TCE, sobre S recurso de 
apelación interpuesto por la empresa Glaxosmithkline Perú S.A. contra el otorgamiento 
de la buena pro del Item N° 6 de la Licitación Pública N°  51-2018-ESSALUD-CEABE 
(Licitación Pública N° 1898L00511) - Primera Convocatoria, para la "Contratación del 
suministro de productos farmacéuticos para los establecimientos de salud de las redes 
asistenciales de ESSALUD, mor un periodo dedoce (12)? meses - nueve (09) ftems", 
convocada por el Seguro Social.  de Salud - ESSALUD; atendiendo.a:las siguientes: 

I. ANTEEDENTES; 

1. 	SegúO la ficha publiédat  en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), el 24 de septiembre-de 2018, el Seguro Social de Salud- ESSALUD (en 
adelante, la Entidad) convocó la Licitación Pública N° 51-2018-ESSALUD-CEABE 
(Licitación Pública N° 1898L00511) - Primera Convocatoria, para la "Contratación 
del suministro de productos farmacéuticos para los establecimientos de salud de 
las rede asistenciales de ESSALUD, por un período de doce (12) meses - nueve 
(09) "ems", en lo sucesivo, el procedimiento de selección, con un valor 
reír tial total de S/ 13' 215 615.28 (trece millones doscientos quince mil 

entos quince con 28/100 soles). 

El ítem N° 6 de dicho procedimiento tenía por objeto la adqu' 	de 
"FLU77CASONA 125 mcg o 0.125 mg / dosis. Aerosol x 120 dosis' n adelant 
el ítem impugnado), con un valor referencial ascendente a 5/1' 75 742.96 (u 

- millón ciento setenta y cinco mil setecientos cuarenta y dos cc 96/100 so 

Cabe p cisar que el procedimiento de selección fue convoca .o al ampa 
dis 	n la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modi 
el De lo Legislativo N° 1341 (en adelante, la Ley); y, su R 

Obrante de rollos 108 a 109 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento)2. 

El día 15 de noviembre de 2018 se presentaron las ofertas3, y luego de realizadas 
la evaluación y calificación de las ofertas admitidas, resultó el siguiente orden de 
prelación: 

Postor 

Etapas 

Resultado 
Admisió n 

Orden de 
prelación 

Precio 
ofertado 

(5/) 
LABORATORIOS 	AMERICANOS 

Admitido 
I' lugar 

(100.00 puntos)
udicado 716 209.62 Adjudicado 

GP PHARM S.A. Admitido 
20 2° lugar 

(77.26 puntos) 
I 153 269.00 Calificado 

GLAXOSMITHKLINE PERÚ S.A.
Admitido 

No 
620 991.00 

PHARMAGEN S.A.C. 
No 

Admitido 
— 868 79198 

Con relación al postor GLAXOSMITHKLINE PERÚ S.A., en el "Cuadro Comparativo 
de Admisión14 , se indicó respecto del ítem impugnado, lo siguiente: 

POSTOR 	(NOMBRE 
Y/0 RAZÓN SOCIAL) 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 

RESULTADO 
(„ ) 

d.3) Certificado de Análisis 
del Producto Farmacéutico 
Terminado (Protocolo de 
Análisis) (copia simple) 

d.4) 
Metodología 
Analítica 
Propia 
(Copia 
Simple) 

I. I 

4 
PERÚ S.A. 
(..) 

(..) 

(...) 

GAXOSMIfilifiliVE NO 
NO 

u) 
NO 

6., 
ADN17700 

(4(..) (4 

GLAXOSMITHKLINE PERÚ S.A., EN EL PROTOCOLO DE ANÁLISIS (CER775C4DO DE 
SIS) EL CÁLCULO DEL PRINCIPIO ACTIVO NO CORRESPONDE AL REQUERIMIENTO DE 125 
DEBIDO A QUE EL CERTIFICADO DE ANÁLISIS PRESENTADO CONSIGNA LO SIGUIENTE: 99-

MCG (90-11096 DEL EY-ACCIONADOR OBJETIVO DE 110 MCG). 
ASIMISMO; EN EL CERTIFICADO DE ANÁLISIS NO SE EVIDENCIA LAS PRUEBAS DE SUSTANCIAS 
RELACIONADAS " 

[Sic, El resaltado es agregado]. 

Cabe precisar que el presente procedimiento se rige por la Ley y el Re9iallIellt0. Eeé sentido, la nbçuiativa 
aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1419 y su Reglamento, aprobado m ante Decreto Supre o N° 
344-2018-EF, disposidones legales que entraron en vigencia a partir del 31 	enero de 2019 no re -Itafí  
aplicables al 0350 concreto, de acuerdo con lo establecido en la Unica Disposi ón Complemen 	-Ta1sfloria, 
que dispone que los procedimientos de selección iniciados antes de la entrad en vlgenc 	el cao Detreto 
Legislativa, se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 
Según consta de la Información registrada por la Entidad en el SEACE, del reporte que abra e el folio 11 del 
expediente administrativo y del acta que consta de folios 903 a 408 del Anexo N° i del expedIite 
administrativo. 
Obrante en el fallo 411 del Anexo N° 1 del expediente administradvo. 
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Posteriormente, el día 27 de noviembre de 2018 se registró en el SEACE el 
otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa LABORATORIOS 
AMERICANOS S.A. (en adelante, el Adjudicatario), por el monto de su oferta 
económica equivalente a S/ 716 209.62 (setecientos dieciséis mil doscientos 
nueve con 62/100 soles). 

2. 	A través del Formulario de interposición de recurso impugnativo y el escrito N° 
015, subsanados con el escrito N° 025, presentados los días 7 y 11 de diciembre 
de 2018, respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 
del Estado (en adelante, el Tribunal), la empresa GLAXOSMITHKLINE PERÚ 
S.A. (en lo sucesivo, el Impugnante), interpuso recurso de apelación contra la 
no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro en el marco del ítem 
impugnado, sustentando su recurso en lo siguiente: 

i) 

	

	Respecto del supuesto incumplimiento de la metodología analítica 
propia: indicó que en el "Cuadro Comparativo de Admisión" que se 
registró en el SEACE, el comité de selección no precisó por qué, bajo la 
frase "d4) Metodología Analítica Propia (Copia Simple! consignó la palabra 
"NCr, a pesar de que, luego de la, publicación de los resultados del 
procedimiento de selección, le solicitó a dicho comité que explique el 
motivo que sustenta este-extremo de la no admisión de su oferta, 

Agregó que el producto que ofertó [Fl_IXOTIpE 125 pg/dosis suspensión 
para inhalación (PlUticasona 125mcg o 0.125mq/dosis x 120 dosis Aerosol)] 
está registrado con referencia a norma técnica propia, por lo que las 
Pruebas a las que ha sido sometido se basan en especificaciones propias y 
metodología analítica propia; precisando que se trata de un producto 
farmacéutico innovador cuyas especificaciones se encuentran registradas 
en España (país de alta vigilancia sanitaria), por lo que sostiene cumplir 
con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto Supremo isl° 016-2011-SA y 

lo requerido en el literal c) del numeral 4.1 del capítulo III de la 
ón específica de las bases integradas. 

ji 	especto-  del supuesto incumplimiento en el Certificado de 
AnálSis (dosis entregada del principio activo): indicó que otro de los 

vos por los cuales su oferta fue declarada no ad 	se relac a 
pn el supuesto incumplimiento de la especificad 	técnica "prueba d 

contenido de propionato de Auticasona por actuació 	" a o a través 
del actuador", en la cual el certificado de análisis que presentó en s 
oferta, indicaba que la dosis entregada del principio activo (pro 
flubcasona) era de 99 a 121 mcg (equivalentes al rango com 
el 90% al 110% de la dosis entregada, que es de 110 mcg 

5 
6 

Obrante de rollos 3 a 4 del expediente admlnIstrativo. 
Obrante de folios 24 a 38 del expediente administrativa. 
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En ese sentido, sostuvo que el producto que ofertó contiene 125mcg de 
fiuticasona por dosis [conforme se detalla en el rotulado del mismo y la 
composición autorizada en su Registro Sanitario], precisando que dicha 
dosis se refiere a la "dosis medida" o "ex-válvula", la cual define como la 
cantidad de sustancia activa contenida en la válvula del producto. 

Sin embargo, la dosis de 110 mcg que menciona el certificado de análisis 
se refiere a la "dosis entregada" o "ex-actuado?', la cual se define como la 
cantidad de sustancia activa que sale del adaptador bucal y que es recibida 
por el paciente. 

Ello no significa, a su criterio, que su producto no cumple con la 
especificación técnica aludida, puesto que el producto que ofertó sí 
contiene 125 mcg de fluticasona por dosis, sin embargo, cada vez que se 
utiliza, el 12% de dicha dosis (equivalente a 15 mcg) se deposita en el 
actuador [adaptador bucal] y 110 mcg son recibidos efectivamente por el 
paciente. 

iii) Respecto del supuesto incumplimiento en el Certificado de 
Análisis (pruebas de sustancias relacionadas): Con relación al tercer 
motivo de la no admisión de su oferta, indicó que tanto el artículo 31 del 
Decreto Supremo N° 016-2011-SA como el literal c) del numeral 4.1 del 
capítulo III de la sección específica de las bases integradas del 
procedimiento de selección, permitían que los postores declaren, en el 

ficado de análisis del producto ofertado, una norma técnica propia en 
de acogerse a una determinada farmacopea, cuando las 

ecificaciones técnicas de dicho producto sean diferentes a las 
macopeas de referencia, siempre que éstas (las especificaciones) sean 
obadas por los países de alta vigilancia sanitaria. 

n ese sentido, sostuvo que la Dirección General de Medicamentos, 
Insum y Drogas — DIGEMID (en adelante, la DIGEMID) le autorizó 
com eferencia la norma técnica propia, mas no la Farmacopea Británica, 
cw me se desprende del Oficio N° 12867-2014-DIGEMID-DAS-

PF/MINSA del 31 de julio de 2014 que obra en el folio 219 de su oferta; 
por lo que en el Certificado de Análisis se hace alusión a dicha norma 
técnica propia. 

Sin perjuicio de lo manifestado anteriormente, sostuvo que I prue 	de 
sustancias relacionadas a las que alude el comité de elección e n 
indicadas en la especificación "término de vida útil del pr 
a su vez en los estudios de estabilidad del produ 
oferta], precisando que los mismos fueron presentad 
junto con la Especificaciones Técnicas del Producto T 	do (Lib 
y Fin de vida). Esta Prueba de sustancias relacionadas es control 
liberación del Ingrediente Farmacéutico Activo — Propionato de FI 
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Agregó, en ese sentido, que el comité de selección no puede solicitar que 
el Certificado de Análisis incluya la prueba de sustancias relacionadas, 
debido a que la misma no se encuentra dentro de las especificaciones 
técnicas de liberación del producto terminado, aprobadas por la DIGEMID. 

ly) 	Solicitó el uso de la palabra. 

Mediante el decreto del 13 de diciembre de 2018', se admitió a trámite el recurso 
de apelación, en tanto que el día 14 del mismo mes y año se notificó mediante el 
SEACE" el recurso de apelación, a efectos que la Entidad remita los antecedentes 
correspondientes' y, de ser el caso, que los postores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquelm. 

Con el Formulario de trámite" y/o impulso de eipediente administrativo y escrito 
N° 0111, subsanados con el escrito N° 0212, presentados los días 19 y 21 de 
diciembre de 2018, respectivamente, ante la Mesa de Partes del- Tribunal, la 
Entidad remitió los antecedentes administrativos y adjuntó el Informe Legal N° 
405-GCA.1-ESSALUD-201813  emitido por su Gerencia Central de Asesoría Jurídica, 
el Informe Nc‹ 003-2018-QF-BOL-SGDÑCPFTGECBE-CEABE-ESSALUD-201814, el 
cual > constituye su informe técnico y el Informe N° 001-CS-LP-51-2018- 
ESSALUD/CEABE-1m, emitido por el comité de :selección, en los cuales indicó lo 
siguiente: 

a) Respecto del Certificado de Análisis [dosis entregada del principio 
activo]: Indicó que si bien el producto ofertado por el Impugnante existe en 
la Farmacopea Británica [con una especificación del contenido o valoración 

; de ffuticasona.propionato de 80%a 120 % de la cantidad declarada], debe 

1a9
con iderarse que el artículo 31 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA acepta 

ficaciones distintas a las farmacopeas originales siempre que aquéllas 
r engan de un país considerado de alta vigilancia sanitaria, como lo es 

fía. 

Obr 	en el folio 39 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
e en el folio 121 del expediente administrativo. 

conformidad con el Inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a I Entidad un plazo ni o yor a 3 
días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través . 	, '.ra que remita e 
expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por 
Impugnante] y un informe técnico legal en el cual Indique expresamente su posición resp 
fundamentos del recurso Interpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugn 
verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE 
Obrante en el folio 122 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 133 del expediente administrativo. 

13 	
Obrante de folios 135 a 194 del expediente administrativo. 

14 	
Obrante de folios 145 a 148 del expediente administrativo. 

15 	
Obrante de folios 149 a 150 del expediente administrativo. 
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No obstante ello, de los cálculos realizados por cada dosis, se estaría 
entregando entre 99 mcg a 121 mcg de propionato de fluticasona 
[equivalentes al 90% a 110% del ex-accionador objetivo de 110 mcg], 
siendo que el requerimiento del área usuaria es de 125 mcg. 

Por ello, considera que el principio activo consignado en el certificado de 
análisis presentado por el Impugnante no se ajusta al requerimiento de 
dosificación solicitado, por lo que corresponde desestimar su oferta en ese 
extremo. 

b) Respecto del supuesto incumplimiento de la metodología analítica 
propia: Puso de relieve que el comité de selección a cargo del 
procedimiento de selección no habría consignado, de forma literal, que 
existiría una incongruencia entre la metodología de análisis declarada por el 
Impugnante y el certificado de análisis respecto del cálculo del principio 
activo, generando que dicho postor no pueda acceder y/o conocer 
directamente el sustento preciso de la desestimación de su oferta en el 
extremo relacionado con la metodología analítica propia; lo que podría 
constituir una vulneración al principió de transparencia. 

Sin perjuicio de lo antes indicado, precisó que el Impugnante sí cumplió con 
presentar la metodología analítica propia, de acuerdo a lo establecido en las 

1i ii • 	integradas del procedimiento de selección. s.  Po  

o del escrito N° 116  presentado el 21 de diciembre de 2018 en la Mesa 
s del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de 
n solicitando que se declare infundado dicho recurso, se ratifique la no 

admis on de la oferta del Impugnante, y ratifique la no admisión del postor 
PHARMAGEN S.A.C., conforme a los siguientes argumentos: 

Sostuvo que en el "Cuadro Comparativo de Admisión" se indicaron dos 
moti 	que sustentan la no admisión de la oferta del Impugnante: (i) que 
e 	edificado de Análisis de dicho postor el cálculo del principio activo 

corresponde al requerimiento de 125 mcg y (ii) dicho documento no 
videncia las pruebas de sustancias relacionadas. 

En ese sentido, señaló que el mencionado cuadro comparat 	stiona 
la norma técnica propia presentada por el Impugnante. 

Respecto del cálculo del principio activo que const 
Análisis, indicó que en el folio 114 de la oferta del I 
que en dicho documento, el aludido postor indicó que 
110 mcg/dosis de propionato de fluticasona, a pesar que el re 
de la Entidad era de 125 mcg/dosis, 

16 	Obrante de folios 154 a 166 del expediente administrativo. 

de 
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Sin embargo, advierte que se ha incurrido en incongruencia puesto que en 
el folio 88 obra el Anexo N° 4 — Declaración Jurada de Presentación de 
Producto Farmacéutico Ofertado, en el cual el Impugnante declaró bajo 
juramento que el producto ofertado contenía 125 mcg/dosis de propionato 
de fluticasona. 

Por ello, la oferta de dicho postor se encuentra correctamente declarada 
como no admitida, invocando para ello los fundamentos N" 32, 36, 37 y 38 
de la Resolución N° 0123-2017-TCE-S3. 

c) 	En cuanto a la prueba de sustancias relacionadas que, según el "Cuadro 
Comparativo de Admisión" no se evidencian en el Certificado de Análisis 
presentado por el Impugnante, indicó que dicha prueba es exigida por la 
Farmacopea Británica para garantizar la seguridad y eficacia de un 
producto, asimismo, sostuvo que la metodología analítica propia realizada 
por el laboratorio fabricante persigue el mismo objetivo que las 
farmacopeas, considerando que éstas son lineamientos básicos y generales 
para los fabricantes. 

6. 	Medi nt,e. Decreto del 26 de diciembre de 2018", se tuvo por apersonado al 
Adjudicatario, por absuelto el traslado del recurso de apelación 	do a 
consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra. 

A través del Decreto del 26 de diciembre de 2018", e dispuso remitir el 
expediente a la Primera Sala del Tribunal, siendo recibido por 
mismo mes y año. 

Agregó que el Impugnante ha afirmado en SU recurso que dicha prueba sí 
se ha realizado, peto no al producto terminado (que es lo que se oferta a la 
Entidad) sino al ingrediente farmacéutico activo — IFA, situación que el 
comité de selección no podía suponer puesto que no está referenciado en 
la oferta de dicho postor. 

d) 	Finalizó resaltando que en el Anexo N° 4 [folio 88] que presentó el 

j

I pugnante, se indicó que el Registro Sanitario del producto ofertado era i-
e EE-20586, sin embargo, de la revisión del mismo en el portal de 

GEMID, se advierte que el Registro Sanitario correcto es el E-20586, por 
o que dicho postor habría incurrido en error material. 

8. 	Mediante el decreto del 31 de diciembre de 201819, se progr 
pública para el día 7 de enero de 2019. 

Obrante en el folio 167 del expediente administrativo. 
111 	

Obrante en el folio 134 del expediente administrativo. 
19 	

Obrante en el folio 192 del expediente administrativo. 
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Mediante escrito s/n del 3 de enero de 2019, la Entidad acreditó a los 
representantes que harán uso de la palabra en audiencia pública. 

Mediante escrito N° 3, el Impugnante solicitó la lectura del expediente y copia 
simple de escritos. 

Mediante escrito N° 4, el Impugnante acreditó a los representantes que harán 
uso de la palabra en audiencia pública. 

El 7 de enero de 2019, en la hora programada, se llevó a cabo la audiencia 
pública del expediente con la participación de los representantes del 
Impugnante, del Adjudicatario y de la Entidad. 

Con Decreto del 8 de enero de 2019, se solicitó información adicional conforme 
al siguiente detalle: 

'AL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD [La EntMadl: 

Sírvase emitir un informe técnico complementario, emitido por el área usuaria de la 
contratación, en el cual se indique lo siguiente: 

Precise si la concentración del ingrediente farmacéutico activo FLUTICASONA que se 
	 tildó en las bases integradas del procedimiento de selección (125 mg/dosis), se 
? 

principio activo, se podía aumentar la dosis nominal para que la cantidad de 

r fere a la concentración del mismo en la válvula o envase, o a la que recibe 
ectivamente el paciente. 

) Confirme o rectifique lo afirmado por la profesional que sustentó el informe técnico en 
la audiencia pública, quien señaló que, en caso de existir merma de la concentración del 

FLUIICASONA que efectivamente se suministra al paciente sea de 125 mcg/dosis. 

En caso confirme la afirmación reseñada en la consulta anterior, indique si la variación 
de concentración del principio activo implicaría que ya no se trate del FLUTICASONA 125 
mcg/dosis, sino de otro producto distinto. 

Precise si la empresa GLAXOSMITIIKLINE PERÚ S.A. participó en el estudio de 
mercado del ítem N° 6 del presente procedimiento de selección, con su producto marca 

67/7  -: FLIX077DE 125 pg/dosis suspensión para inhalación. Asimismo, remita copia dara del 
estudio de mercado de dicho ítem. 

-5) Indique, de manera clara y expresa, si el producto oferta esa 
LABORATORIOS AMERICANOS LA., entrega efectivamente al  de 
fiuticasona equivalente a 125 mcg/dosis. 

Se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles par 	la 
solicitada, bajo responsabilidad del 77tular de la Entidad y apercibimiento 
procedimiento con la documentación errante en autos. 
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Comuníquese al Órgano de Control Institucional de la Entidad el presente decreto, 
para que actúe conforme a sus facultades atribuidas por Ley y coadyuve a la remisión de 
la información solicitada por este Colegiado. 

A LA EMPRESA GLAXOSMITHKLINE PERÚ S.A. [El Imouonantel: 

Sírvase atender lo siguiente: 

Indique si la prueba de kelated Impurities [Impurezas relacionadas] que se menciona 
en la metodología propia que obra en el folio 122 de su oferta, es la misma [o 
equivalente] que la prueba de Sustancias relacionadas, cuyo supuesto incumplimiento fue 
uno de los motivos de la no admisión de su oferta. 

En el caso de ser afirmativa su respuesta, explique por qué la prueba de Related 
Impurities [Impurezas relacionadas] no ha sido incluida, mencionada o referenciada en el 
certificado de análisis de su producto, tal como concluyó el comité de selección. 

Se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitir la información 
sokitada, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 
obrante en autos. 

A LA EMPRESA LABORATORIOS AMERICANOS S.A.'IE1 Adjudicatario]: 

Sitvá e atender lo 'siguiente: 

1) Indique, de manera clara y expresa, si el producto ofertado-  por su representada, 
entrega efectivamente al paciente una dosis de fiuticasona equivalente a 125 mcg/dosis. 

Se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitir la información 
solicitada, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 

spo
o rante en autor. 

1 . 

	

	ediante escrito N° 2, presentado el 10 de enero de 2019, el Adjudicatario 
espondló a la solicitud de información adicional y refirió que el producto ofertado 

r su representada cumple con entregar al paciente una dosis de fiuticasona de 
125 mcg/dosis tal y como lo establece las Bases del procedimiento de selección y 
todos los documentos presentados en su oferta son congruentes, trazables y 
yerificab 	tre sí, principalmente su Certificado Análisis que obra a folios 16 de 
su of 	certificado que cumple con lo indicado en la farmacopea V ' 

15. jrDecreto del 10 de enero de 2019, se solicitó información 
siguiente detalle: 

'A LA ENTIDAD. AL  IMPUGNANTE Y AL ADJUDICATARIO: 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1062 del artículo 106 de 
la Ley de Contrataciones del Estado, sírvanse pronunciarse respecto de lo 
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Con relación al postor GLAXOSMITHKLINE PERÚ S.A., en el Cuadro Comparativo de 
Admisión, se Indicó [respecto del ítem Impugnado], lo siguiente: 

No POSTOR 	(NOMBRE 
Y/0 RAZÓN SOCIAL) 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 

RESULTADO 
(...) 

d.3) Certificado de 
Análisis 	del 
Producto 
Farmacéutico 
Terminado 
(Protocolo 	de 
Análisis) 	(copia 
simple) 

d.4) 
Metodología 
Analítica 
Propia 
(Copia 
Simple) 

(..) 

1(..) 
GLAXOSMITHICLINE 
PERÚ S.A. 

NO NO (...) 
NO 
ADMITIDO 

(..) (4 (..) (4 (..) (..) (4 

NOTA: - GLAXOSMITHKLINE PERÚ S.A., EN EL PROTOCOLO DE ANÁLISIS 
(CERTIFICADO DE ANÁLISIS) EL CÁLCULO DEL PRINCIPIO ACTIVO NO 
CORRESPONDE AL REQUERIMIENTO DE 125 MCG, DEBIDO A QUE EL CERTIFICADO 
DE ANÁLISIS PRESENTADO CONSIGNA LO SIGUIENTE: 99-121 MCG (90-110% DEL 
EX-ACCIONADOR OBIEUVO DE 110 MCG). 

r 

E 	sentido, sírvanse indicar lo siguiente: 

este documento [ni en ningún otro que se haya registrado en el SEA CE] el motivo por el 
CACE] respecto del ítem N° 6 de/procedimiento de selección, puesto que no consta en 

ASIMISMO; EN EL CERTIFICADO DE ANÁLISIS NO SE EVIDENCIA LAS PRUEBAS DE 

ese 

Si advierten vicio de nulidad en el Cuadro Comparativo de Admisión [publicado en el 

ic El resaltado es agregado]. 

STANCL4S RELACIONADAS. 

cual el em/té de selección consignó la palabra NO en la columna referida a la 
me t. ogía analaica propia, en relación a la oferta presentada por la empresa 
G 	OSMITHKLINE PERÚ LA, 

le otorga el plazo máximo de cinco (5) días hábiles para remitir la información 
solicitada, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad y apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en autos°. 

Mediante escrito N°3, presentado el 10 de enero de 2019, el Adjudicatar 	finé 

lo siguiente: 

a) El Impugnante habría declarado a folios 88 de su oferta 
ofertado cumpliría con ser 125 mcg/dosis. Sin embargo, a 
oferta, en su certificado de análisis se visualiza que el conte 
sería de 99-121 pg. De ello, se apreciaría que el Impugnante no cum 
requerido por la Entidad, ni existe en su oferta documento que 
solicitado (125 mcg/dosis). 
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b) En los tres informes de la Entidad se ratificó la desestimación de la propuesta 
del Impugnante. Tomando en cuenta la información incongruente presentada 
por el Impugnante, corresponde su descalificación como se ha señalado en 
otras resoluciones del Tribunal como la Resolución N° 1670-2018-TCE-S1 y la 
N° 2218-2018-TCE-S4. 

Por Decreto del 11 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Adjudicatario. 

Mediante escrito s/n presentado el 11 de enero de 2019, la Entidad solicitó plazo 
adicional para remitir la información solicitada. 

mediante escrito N° 5, presentado el 11 de enero de 2019, el Impugnante 
respondió a la solicitud de información adicional del 8 de enero de 2019 y refirió 
lo siguiente: 

: 	a) 	Sobre la primera pregunta, mencionó que la prueba de Related Impurities 
(Impurezas :relacionadas) que se mencionó en la metodología analítica 
propia del producto ofertado es la misma, prueba titulada, como Related 
SustanceS1(SuStanciaS relacionadas).  

Según la definición de  Related substances (sustancias relacionadas) 
establecidas en la Farmacopea Europea vigente, dicho término y el de 
impurens son sinónimos y 'no se tratan de pruebas diferentes. Sin 
embargo, sus criterios ,de aceptación declarados en las Especificaciones 
Técnicas del producto terminado pueden ser establecidos de acuerdo a la 

rmacopea o norma técnica propia. En 'este 'último caso, los criterios de /lip  
ptación se basan ene! desarrollo analítico realizado por el fabricante del 

oducto terminado, lo que debe ser avalado y autorizado por la DIGEMID. 

b 	Sobre la segunda pregunta, precisó que su producto Flixótide 125 
/ 	mcg/dosis Suspensión para inhalación se encuentra aprobado por DIGEMID 

con Esp ificaciones de Liberación y Especificación de Término de Vida útil 
con 	enda a Norma técnica propia. 

esa línea, para el referido producto, la Prueba de Impurezas 
elacionadas se encuentra sustentada y aprobada como una 	ba de 

Especificación de Término de Vida Útil y no forma part 	las prue 
declaradas en la Especificación de Liberación del Produ o Terminado. 

Durante los estudios realizados por el fabricante, no se muestra evidencia 
significativa de degradación de la sustancia activa después d 
almacenamiento por hasta veinticuatro meses, es decir la pr 
impurezas en el producto es mínima. Por ello, el fabricante 
la prueba debe ser determinada solo en la Especificación 
Vida Útil. 

Página 11 de 42 



Su representada, fabrica su propia sustancia activa (Propionato de 
Fluticasona), por lo que se garantiza el control de las Impurezas 
Relacionadas desde la fabricación y liberación de la sustancia activa. 

20. Mediante escrito N° 6, presentado el 11 de enero de 2019, el Impugnante 
presentó observaciones, opiniones y aclaraciones a lo expuesto en la audiencia 
pública del 7 de enero de 2019 y refirió lo siguiente: 

El Adjudicatario cuestiona si los documentos presentados por su 
representada demuestran que se cumple con los requisitos. Sobre esto, el 
citado cuestionamiento carecería de fundamento porque el Certificado de 
Análisis presentado en los folios 112 y 116 de su oferta demuestra 
claramente la concentración del producto ofertado. 

Asimismo, dicha información también se encuentra en la Especificación 
Técnica de Liberación y Especificación de término de vida útil, a folios 227 
al 230, así como en la Metodología Analítica a folios 122 al 239, las que se 
encuentran aprobadas por la DIGEMID. 

Sobre la respuesta de la Entidad en la audiencia pública, referida a que se 
bría colocado la palabra "No" consignada en el casillero correspondiente 
la Metodología Analítica porque esta no es congruente con el Protocolo 

e Análisis, esto es completamente incorrecto. 

Al respecto, de acuerdo al Informe Legal N° 405-GCAJ-ESSALUD-2018 de la 
Entidad, se reconoce que su representada sí cumplió con presentar la 
Me dología Analítica y que esta sí cumple con lo establecido en las Bases 

egradas. 

Si bien la Entidad hace referencia a incongruencias entre el Certificado de 
Análisis y la Metodología Analítica, no existe ello dado que el producto ha 
sido aprobado y autorizado con Especificaciones Técnicas de Liberación y 
Especificaciones de término de vida útil, por lo tanto la Metodología 
Analítica incluye las pruebas, ensayos y límites para ambos tipos de 
especificación. 

El Comité de Selección debió tener la diligencia debida pa realizar u a 
lectura integral de la oferta para evaluar la exacta r ación entre I 
señalado en el Certificado de Análisis versus las Es ecificacio 
Liberación, considerando además las pruebas analíti 	e 
establecidas en las Especificaciones de Término de Vida Útil, el cu 
la prueba de Sustancias Relacionadas (Impurezas relacio 
considerar la Metodología Analítica para ambas especificaciones. 
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Sobre el supuesto incumplimiento de la concentración requerida en el 
producto, este si cumple con una concentración nominal de 125mcg (ex 
válvula) equivalente a una dosis entregada de 110mcg (ex actuador). 
Afirman que b contenido en el Certificado de Análisis de su representada 
no debe ser cuestionado bajo ningún aspecto, ya que se encuentra de 
acuerdo con las especificaciones técnicas de liberación aprobadas por 
DIGEMID y que fueron remitidas en la oferta. 

Ninguno de los productos genéricos y de marca (copias) registrados con 
Fluticasona propionato 125mcg en el Perú y que no tiene su origen en 
países de alta vigilancia sanitaria, podrían indicar expresamente que 
entregan 125mcg como "dosis entregada" al paciente, ya que esto 
significaría que contiene una concentración nominal del activo superior a 
125rncg, es decir, una fórmula diferente al producto. 

El año pasado en la Licitación Pública N° 29-2017-ESSALUD-CEABE-1 para 
el mismo producto, el Adjudicatario presentó un certificado de análisis de 
otro lote, que también muestra un resultado menor a los 125mcg. 

Sobre la prueba de "sustancias relacionadas", el Comité de Selección 
mediante su Informe N°  001-CS-LP-51-2018-ES5ALUD/CEABE-1 refiere que 

'›en el protocolo de análisis no se ha consignado la prueba de "sustancias 
relacionadas" pero que si se ha considerado dentro de la metodología de 
análisis. 

Al respecto, indica que su representada no está obligada a declarar las 
pruebas de Impurezas relacionadas dentro de su Especificación Técnica de 

7 
 / < liberación (Certificado de Análisis), siendo esta prueba declarada en las 
ecificaciones Técnicas de Término de Vida ÚdI del producto. 

Agrega que la Entidad no puede pretender tomar el lugar de la DIGEMID, 
tratando de evaluar el producto ofertado por su representada cuestionando 
las características y especificaciones técnicas con las que fue debidamente 
aproba• • con la documentación y estudios que la sustentan. 

f) R
/
/  

cto al Certificado de Análisis presentado en el pr. -''.ento de 
ección, señala que este contiene las mismas 	as y criter • de 

aceptación con referencia a Norma Técnica Pro ' , que los Certificados e 
Análisis presentados en la Licitación Pública N° -2017-ESSALUD-CEABE 1 
y la Licitación Pública N° 24-2015-ESSALUD-CEA E-1 para el mis o 
producto, donde se puede corroborar que los Certificados de Análisis de 
representada cumplieron con lo solicitado en las respectivas b 

21. Por Decreto del 14 de enero de 2019, se dejó a consideraci 
expuesto por el Impugnante. 
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Por Decreto del 14 de enero de 2019, se declaró no ha lugar lo solicitado por la 
Entidad, referido a un plazo adicional para remitir la información requerida, sin 
perjuicio de cumpla con presentar lo requerido lo más pronto posible y antes de 
que se emita pronunciamiento. 

Mediante escrito s/n presentado el 14 de enero de 2019, la Entidad respondió a 
la solicitud de información y remitió el Informe N° 001-2019-QF-BOL-SGDNCPF-
GECBE-CEABE-ESSALUD-2018, en el que se indicó lo siguiente: 

Respecto a la primera pregunta, la concentración de 125mcg/dosis de 
fluticasona corresponde a la dosis nominal del envase. El Impugnante no 
presenta evidencia documentaria sobre el cumplimiento de lo requerido por la 
Entidad, lo que presenta es el procedimiento que determina la dosificación de 
mcg/dosis que llega al paciente. 
Respecto a la segunda pregunta, se ratifica en lo señalado en audiencia 
pública respecto a que no debe interpretarse que la concentración exacta que 
debe llegar al paciente es de 125 mcg/dosis, pues ello no es un parámetro 
solicitado por la Entidad. La metodología del Impugnante no permite conocer 
si cumple con lo solicitado sobre la concentración de 125 mcg/dosis-envase. 

Respecto a la tercera pregunta, la concentración de Fluticasona 125mcg/dosis, 
es un valor nominal (base). El Impugnante no presenta evidencia 

cumentaria sobre el cumplimiento de dicho requerimiento solicitado por la 
tidad. 

7Re 

Respecto a la cuarta pregunta, dicha información será entregada por la Sub 
Gerente de Programación y Elaboración de Expedientes. 

e 	spe 	a la quinta pregunta, no es posible determinar si el producto 
ofe 	o por el Adjudicatario entrega efectivamente al paciente una dosis de 
1 	cg/dosis dado que su certificado y metodología no determinan este 

ncepto. De acuerdo a su documentación, sí cumplen con los límites o 
rangos mínimos o máximos establecidos por la Farmacopea Británica a la cual 
se acogen. 

4. Mediante escrito N° 4 presentado el 15 de enero de 2019, el Adjudicatario 
respondió a la solicitud de información del 10 de enero de 2019, señalando lo 
siguiente: 

La nulidad es una medida extraordinaria para salvar los 
el acto en cuestión no afecta la motivación, sino la fo 
genera afectación cabe rectificación del error material. 

El hecho que en el Cuadro de evaluación del procedimiento de se cción 
indique que el Impugnante no cumple con la metodología aria ica pro 
[supuestamente no existe motivo por el que se indica esto] ni afecta 

Página 14 de 42 



     

Organismo Supervisor 
Pelas Contrataciones 
del Estado 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

      

ResoCución .95P 0107-2019-TCE-S4 

sustancial del contenido ni el sentido de la decisión de que se encuentra no 
admitida o descalificada la propuesta del Impugnante, tampoco afecta sus 
intereses porque está ejerciendo su derecho de defensa. En tal sentido, 
considera que si se declara la nulidad, no se cumpliría con la finalidad de la 
normativa de contrataciones públicas. 

El Protocolo de análisis o Certificado de Análisis es un documento técnico que 
se ve complementado con la Metodología Analítica del producto. En el primer 
documento se indica la prueba, especificación y resultado de los ensayos 
realizados al producto terminado y el segundo indica el procedimiento o 
validación para que se pueda determinar dicha especificación y realizar la 
prueba. 

En ese sentido, si un producto se basa en una farmacopea internacional es 
más rápido comprobar la calidad y las especificaciones a las que se acoge que 
un producto con norma técnica propia. 

En el presente caso, la Entidad se remitió a la Metodología Técnica Propia 
para á verificación y evaluación del Certificado de Análisis, Por ello, ante la 
duda de la concentración del producto ofrecido por el Impugnante, de manera 
diligente el Comité de selección revisó la Metodología Analítica Propia 
presentada en la oferta para encontrar un sustento técnico, el cual no,obtuvo. 

Las Bases integradas indicaron que de considerarse necesario se podría 
presentar información adicional sobre el producto, lo que el Impugnante no 
r, lizó en su oferta e intenta agregar dicha información en el presente recurso 

At
d pelación. 

26. Mediante escrito s/n presentado el 16 de enero de 2019, la Entidad respondió a 
la solicitud de información y remitió la Carta N° 111-SGAyEC-CEABE-ESSALUD-
2019, en la r of- se refirió lo siguiente: 

ante Carta N° 1310-SGPyEE-GABE-CEABE-ESSALUD-2019 del 14 de 
ero de 2019, se informó que con fecha 30 de mayo de 2018, el 

Impugnante remitió su cotización para el producto uticason 
125mcg/dosis, indicando que cumple con los requeri entos técnicos 
mínimos. 

Mediante Informe N° 542-SGPyEE-GABE-CEABE-ESSALUD-2018 
julio de 2018 se remitió el Estudio de mercado referido al proce 
selección que incluye al ítem impugnado, en el cual se adv 
recibieron cuatro (4) cotizaciones para el citado ítem, in 
Impugnante. 

25. P Decreto del 15 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 
uesto por el Impugnante. 
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27. Mediante escrito N° 7, presentado el 16 de enero de 2019, el Impugnante solicitó 
la lectura del expediente y copia simple de escritos 

28. Mediante escrito N° 8, presentado el 17 de enero de 2019, el Impugnante solicitó 
la lectura del expediente y copia simple de escritos. 

29. Mediante escrito N° 9, presentado el 17 de enero de 2019, el Impugnante 
respondió la solicitud de información del 10 de enero de 2019 y señaló lo 
siguiente: 

Podría existir un vicio de nulidad en el Cuadro comparativo de Admisión 
puesto que no consta en el mismo ni en ningún otro documento publicado 
en el SEACE el motivo por el cual el Comité de Selección consignó la palabra 
"NO" en la columna referida a la metodología analítica propia en relación a 
su oferta. 

Considera que lo señalado contraviene los principios que rigen las 
contrataciones públicas como la libertad de concurrencia, igualdad de trato, 
transparencia, publicidad, competencia, eficacia y eficiencia. 

30. Mejftnte escrito N° 10, el Impugnante remitió una copia del resumen ejecutivo 
udio de mercado del procedimiento de selección. 

31. 	diente escrito N° 11, el Impugnante presentó observaciones, opiniones y 
a laraciones a la información adicional enviada por la Entidad y el Adjudicatario, 

iterando lo señalado en su escrito N° 6. 

32. Mediante escrito N° 12, el Impugnante acreditó a los representantes que harán 
uso de la palabra en audiencia pública. 

33. Medi 	escrito N° 13, el Impugnante solicitó reproducción del audio de la 
a • e a pública del 7 de enero de 2019. 

34. 	• siderando que, mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero 
de 2019, publicada el 16 de ese mismo mes y año en el Diario Oficial "El 
Peruano", se formalizó el Acuerdo N° 001 de Sesión Extraor 	ria de ..nsejo 
Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, a través del cual se aprob‘ la conformad "n de 
las Salas del Tribunal y, asimismo, se dispuso la redistrib ión de los expedi nte 
en trámite en Sala, de acuerdo a lo señalado en la pa e 
mencionada Resolución, en tal sentido, por Decreto' del 1 de enero 
se dispuso lo siguiente: (i) Avocar al conocimiento del presente expe 
Vocales integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal, así como remitir 

20 	Obrante a folios 257 del expediente administrativo. 

2 
ente a 

mismo 

a 
19, 
los 

la 
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Cuarta Sala del Tribunal para que evalué la información en el expediente y, de 
ser el caso, lo declare dentro del término de cinco (5) días listo para resolver. 

Mediante Decreto del 17 de enero de 2019, se programó audiencia pública para 
el día 23 de enero de 2019. 

Mediante escrito s/n presentado el 17 de enero de 2019, la Entidad respondió a 
la solicitud de información y remitió el Informe legal N° 015-GCAJ-ESSALUD-
2019, elaborado por la Gerencia Central de Asesoría Jurídica de la Entidad, en la 
que se refirió lo siguiente: 

El artículo 45 del Reglamento establece que la evaluación, calificación y el 
otorgamiento de la buena pro deben constar en actas debidamente 
motivadas. 

La Gerencia Central de Asesoría Jurídica de la Entidad mediante Informe 
legal N° 04S-GCAJ-ESSALUD-2018, de 21 de diciembre de 2018, concluyó 
que el Comité de Selección a cargo del procedimiento de selección no había 
consignado de forma literal que existiría una incongruencia entre su 
metodolog(a de análisis y protocolo dé análisis; generando que el 
Impugnante no pueda acceder y/o conocen directamente el sustento de la 
desestimación de su oferta, lo que podría generar la yulperación del 
principio de transparencia. En ese sentido, se ratifica respecto a lo 
manifestado en dicho Informe legal. 

Mediante escrito N° 6, el Adjudicatario acreditó a los representantes que harán 
uso de la palabra en audiencia pública. 

Mediante escrito s/n presentado el22 de enero de 2019, la Entidad acreditó a los 
representantes que harán uso de la palabra en audiencia pública. 

Median e Decreto del 22 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala los 
ale 	s adicionales remitidos por el Impugnante. 

ediante escrito N° 8 (sic), presentado el 23 de enero de 2019, el Impugnante 
solicitó la lectura del expediente y copia simple de escritos. 

Mediante escrito N° 14, presentado el 23 de enero de mis, 
solicitó la lectura del expediente y copia simple de escritos. 

El 23 de enero de 2019, en la hora programada, se llevó a cabo la audiencia 
pública del expediente con la participación de los represent 
Impugnante, del Adjudicatario y de la Entidad. 

Por Decreto del 24 de enero de 2019, se declaró el exped 
resolver. 
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44. Mediante escrito N° 16, presentado el 25 de enero de 2019, el Impugnante 
presentó observaciones, opiniones y aclaraciones a lo desarrollado en la 
audiencia pública del 23 de enero de 2019, señalando lo siguiente: 

El Comité de selección debió tener la debida diligencia y realizar una lectura 
Integral de la oferta de su representada, para evaluar la relación entre el 
Certificado de análisis versus las especificaciones de liberación, considerando 
además las pruebas analíticas que están establecidas en las Especificaciones 
de Vida Útil. 

La Entidad no supo explicar las razones de la desestimación de la oferta de 
su representada, manifestando en la audiencia pública, que se trataba de un 
concepto nuevo la forma de presentación del producto en dicha oferta. Al 
respecto, esto es falso porque el Certificado de Análisis presentado en el 
procedimiento de selección tiene las mismas pruebas y criterios de los 
Certificados de Análisis presentados por el Impugnante para el mismo 
producto en la Licitación Pública N° 29-2017-ESSALUD-CEABE-1 y la 
Licitación Pública N° 24-2015-ESSALUD-CEABE-1. En esas oportunidades, los 
respetivos Comités de selección sí tuvieron la debida diligencia para evaluar 
el producto ofertado. 

Ante una de las preguntas en la audiencia pública, respecto a si su 
representada pudo observar en las Bases Integradas el requisito del producto 
tal como fue ofertado, se respondió que no, porque las bases integradas no 

cifican pruebas, ensayos o parámetros que debe tener el Certificado de 
isis. 

45. Médénte escrito N° 6 (sic), el Adjudicatario presentó alegatos para mejor 
res ver, señalando lo siguiente: 

co documento que le da la certeza al Comité de selección de lo que 
lene el producto ofertado es el Certificado de Análisis, porque todos los 

emás documentos son declarativos, como lo señaló la Entidad en la 
audiencia pública. 

-El Certificado de análisis presentado en la oferta del Impugn 	indio como 
contenido de producto farmacéutico por actuación un ra go de 99-12 pg, 
cabe indicar que lo indicado en el encabezado del cita 	Certificado es 	o 
una declaración de parte que no acredita ni vea a el 
producto. Además, en dicho Certificado se indica la p 
detalle en la oferta, no pudiendo "Interpretarse" ello de determin 
Si el Impugnante tenía alguna duda u observación al respecto, d 
los mecanismos de las consultas u observaciones. 
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Mediante Decreto del 28 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala los 
alegatos adicionales remitidos por el Impugnante. 

Mediante Decreto del 28 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala los 
alegatos adicionales remitidos por el Adjudicatario. 

II. 	RUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la 
empresa GLAJCOSMITHKLINE PERÚ S.A., contra la no admisión de su oferta y 
el otorgamiento de la buena pro en el marco del ítem Impugnado, convocado 
bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del 
presente caso. 

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, solo 
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 proceso 
hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el 
Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
a isibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

edencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
I gitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en 
I procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una 
onfrontacióry entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los 

supuestosÁstablecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada 
por el órgano resolutor. 

/ 
E 7se sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

rtinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 
contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas cau 

,a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan e competencia para 
resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recu 
apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y re 
Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo 
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sea superior a cincuenta (50) UIT2I, o se trate de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marca Asimismo, en 
el citado artículo 95 del Reglamento se señala que en os procedimientos de 
selección según relación de ftems, 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 referencia] 
asciende al monto de 9/13' 215 615.28 (trece millones doscientos quince mil 
seiscientos quince con 28/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 
UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

b) Haya sido 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 los procedimientos de selección en el SEACE, ii) las actuaciones 
preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 
procedimientos de selección, III) los documentos del procedimiento de selección 
y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de 
participantes, y y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra 
la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento 
de selección; por consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso no se 

tran comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

Haya sido interpuesto fuera de/plazo. 

artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
torga iento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
e Vinterponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
rficado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

djudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, sic 	azos 
indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la 	 tra 
los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de lasena pro, contr la 

-- declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desie o del procedimien 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles guient 
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar 	n el 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Indiv* 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

21-  Unidad Impositiva Tributaria. 
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Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 
las ofertas, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones 
debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, 
el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 
licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa 
electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, para 
contratar bienes, 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. 

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; asimismo, dicha norma 
precisa que la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya 
sido utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 
procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 
plazo de ocho (8) días 'hábiles, para interponer -recurso de apelación, plazo que 
vencía el 7 de diciembre de 2018, considerando que el otorgamiento de la buena 
pro sq notificó a través del S,EKCE el 27 de noviembre de 2018. .. 

Ahora' bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de 
'interposición de recurso impugnativo" y Escrito N° 1 presentados el 7 de 

__diciembre de 2018, respectivamente, el Impugnante presentó su recurso de 
7 a ación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado 

la normativa vigente. 

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

7. 	De 	visión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la 
a María Luisa Acosta Baella, apoderada del Impugnante. 

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

8 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del 
presente pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a 	ir del c 
podría inferirse que el Impugnante se encuentre inmerso e alguna causal de 
impedimento. 

O El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 

9. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la 
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advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 
encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

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

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta del 
Impugnante en el procedimiento de selección, causa agravio en su interés 
legítimo como postor de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con 
legitimidad procesal e interés para obrar. 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 
procedimiento de selección, pues no fue admitido por supuestamente haber 
incumplido con la presentación de documentos obligatorios relacionados a su 
protocolo de Análisis y a su Metodología Analítica. 

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

I Impugnante ha solicitado que se le admita su propuesta y se revoque el acto 
de ot. samiento de la buena pro del procedimiento de selección. En ese sentido, 
de 	revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia 

¿estos están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto 
la presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se 
'concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previs 
101 del Reglamento, respecto del recurso de apelación, por 
emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propue 

111.2 PRETENSIONES: 

El Impugnante, respecto del ítem impugnado, solicita a este T 
siguiente: 
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Como pretensión principal: se ordene admitir su oferta presentada para el 
Ítem N° 6, por haber cumplido con lo exigido en las Bases integradas y, 
como consecuencia, se califique su oferta y se le asigne el puntaje que 
corresponda. 

- Como pretensión accesoria: se declare fundado el recurso de apelación y, 
como consecuencia de ello, se revoque el otorgamiento de la buena pro del 
Ítem N° 6 del procedimiento de selección. 

Por otro lado, el Adjudicatario, respecto del ítem impugnado, solicita a este 
Tribunal lo siguiente: 

- Corno pretensión principal: se declare infundado el recurso de apelación y, 
en consecuencia, se ratifique la decisión de otorgarle la buena pro. 

- Como primera pretensión accesoria: se ratifique el cuadro comparativo de 
admisión y se declare no admitida la oferta del Impugnante. 

- Como segunda pretensión accesoria: se ratifique el cuadro comparativo de 
admisión y se ratifique la no admisión de la oferta de la empresa 
Pharrnagen S.A.C. 

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

14. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
etitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 

do, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 
tlf50. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 
y el num I 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la 

de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 
to que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 

o del citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio 
la remisión de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la 

esolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que, lo antes citado, tiene como premis 	ue, al mom o de 
analizar el recurso de apelación, se garantice el derech• al debido proceso 	los 
intervinientes, de manera que aquellos tengan la 	ibilidad de ejercer su 
derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia e 	• •c din; 
pues lo contrario; es decir, acoger cuestionamientos distintos a los 
en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría 
situación de indefensión a la otra parte, quien, dado los plazos 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derec 
nueva defensa. 

deter 
en 
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En ese sentido, se deja constancia que la absolución del traslado del recurso de 
apelación fue presentada por el Adjudicatario el día 21 de diciembre de 2018, es 
decir, dentro del plazo otorgado por el Tribunal [cinco días hábiles desde el día 
siguiente de la notificación electrónica, realizada el día 14 de diciembre del 
mismo año]. Corresponde precisar que en dicha absolución el Adjudicatario no 
efectúo cuestionamientos a la oferta del Impugnante, limitándose a exponer sus 
argumentos en contra de lo sostenido en el recurso de apelación. 
En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos que deben ser objeto de 
pronunciamiento por este Colegiado, consisten en: 

Determinar si el Impugnante ha cumplido con la presentación de los 
documentos obligatorios para la admisión de las ofertas, conforme a lo 
establecido en las Bases Integradas y si acreditó el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del Ítem N° 6 del procedimiento de selección. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el 
anál 	que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la 
n 	a iva de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 

nes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 
escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador 
ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 
dministración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 

.1  ontrolar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 
	ormas 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. 

17t En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se evocará al análisis del punto controvertido planteado en el presente 
procedimiento de impugnación. 

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si el Impugnante cum • lido 
con la presentación de los documentos obligatorios para la adm 	• e las 
ofertas, conforme a lo establecido en las Bases Integradas y si acreditó - 
cumplimiento de las especificaciones técnicas del Ítem N° 6 
procedimiento de selección. 
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Conforme ha sido detallado en el fundamento 2 de la resolución, en el presente 
caso, el Impugnante cuestiona la decisión del Comité de Selección de no admitir 
su oferta por, supuestamente, incumplir con la [presentación] de la metodología 
analítica propia y el certificado de análisis, conforme a lo establecido en las Bases 
Integradas. 

Respecto a la supuesta falta de presentación de la copia simple de la 
metodología analítica, no habría sido sustentada por el Comité de Selección, 
limitándose a consignar "NO" en el "Cuadro Comparativo de Admisión", 
desconociendo las razones de esa decisión. 

Sobre el extremo del Certificado de análisis, refiere que, según el Comité de 
Selección, no se habría cumplido este requisito porque: i) el documento 
presentado no contemplaba la dosis (125mcg de fiuticasona) solicitada del 
principio activo; ii) no se habría consignado prueba de sustancias relacionadas, 
sin que el Comité haya tenido en cuenta que ha presentado un certificado de 
análisis con una norma técnica propia. 

. „„ 
En tal sentido, en el presente punto controvertido se analizarán los siguientes 
cuestionamientos en el orden que se detallan a continuación: i) la supuesta 
ausencia de motivación en el "Cuadro Comparativo de Admisión" en el extremo 
referido a la Metodología Analítica propia, iiy si el certificado de análisis cumple 

fa presentación de la dosis solicitada del principio activo; y iii) si el certificado itin 
análisis elaborado bajo el alcance de una Metodología Analítica propia debe 

mplir con la prueba de sustancias relacionadas. 

' Respecto a la supuesta ausencia de motivación en el "Cuadro 
Comparativo de Admisión" en el extremo referido a la supuesta falta de 
Metodología Analítica propia. 

El 	nante refiere que en el "Cuadro Comparativo de Admisión" que se 
re 	ro en el SEACE, el comité de selección no precisó por qué, bajo la frase 

4) Metodología Analítica Propia (Copia Simple; consignó la palabra "NO', 
pese a que, luego de la publicación de los resultados del procedimiento de 
selección, le solicitó a dicho comité que explique el motivo que 
extremo de la no admisión de su oferta. 

El Adjudicatario, en su absolución del recurso de apelac 
ausencia de razones que expliquen por qué la Entidad habría considerado qu 
se cumplió con la presentación de la metodología analítica propia, no emitió 
pronunciamiento alguno. 

25. Por su parte, la Entidad informó que el Impugnante sí cumplió co 
metodología analítica propia, de acuerdo a lo establecido en las ba 
del procedimiento de selección. 

present 
es integ 
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"01PITULO M 
REQUERIMIENTO 

4.1 REQUISITOS TÉCNICOS 

d) Metodología analítica propia (Copia 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 del 
postor adjuntar una fotocopia de dicha monopana o normas técnicas, para facilitar 
su evaluación técnica según se indica en su Certificado de Análisis en cambio 
guando se trate de metodologías o normas técnicas propias del 
fabricante, el postor está oblioado a adjuntar/as y de considerar necesario 
podría presentar documentación adicional, con la finalidad de complementar la 
Información presentada sobre el producto". 

[Sic. El subrayado es agregado]. 

Cabe precisar, que en las Bases Integradas del procedimiento de selección 
respecto a la presentación de la copia simple de la metodología analítica propia, 
se estableció lo siguiente: 

"cartruw ir 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

f.) 
2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de/a oferta 

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

d,4) Metodología Analítica Propia (Copia Simple), de conformidad con lo 
estableado en el Capítulo111de las Bases". 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Por su parte, el literal d) del numeral 4 del capítulo III de la sección específica de 
las bases integradas del procedimiento de selección, establecieron lo siguiente: 

De lo anterior, se aprecia que la presentación de la copia simple 
metodología analítica propia resulta un documento de presentaci ;• • .; 
para la admisión de las ofertas de aquellos postores [que como 
tuvieran metodologías o normas técnicas propias del fabricante 

Ahora bien, según el "Cuadro Comparativo de Admisión' publica .o en 
la oferta del Impugnante no fue admitida, por lo siguiente: 

mpugna 

de la 
oria, 

te] 
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II
N° 

PO  SIOR 	(NOMBRE 
Y/0 RAZÓN SOCIAL) 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 

RESULTADO („) 

d.3) Certificado de Análisis 
del Producto Farmacéutico 
Terminado (Protocolo de 
Análisis) (copia simple) 

d.4) 
Metodología 
Analítica 
Propia 
(Copla 
Simple) 

(.1 

GIAXOSMITHKLINE 
PERI i S.A. (4 NO (-)

(4 

NO NO 
11,17700 

U) fr...) (4 (-1(4 

NOTA: - GLAXOSMITHKLINE PERÚ Sil, EN EL PROiUwLO DE ANÁLISIS (CERTIFICADO DE 
ANÁLISIS) EL CÁLCULO DEL PRINCIPIO ACTIVO NO CORRESPONDE AL REQUERIMIENTO 
DE 125 MCG, DEBIDO A QUE EL CER77F7C400 DE ANÁLISIS PRESENTADO CONSIGNA LO 
SIGUIENTE: 99-121 MCG (90-110% DEL EX-ACCIONADOR OBJETIVO DE 110 MCG) 
ASIMISMO; EN EL CERTIFICADO DE ANÁLISIS NO SE EVIDENCIA LAS PRUEBAS DE 
SUSTANCIAS RELACIONADAS.," 

[Sic. El resaltado es agregado]. 

Como se advierte, si bien existe una nota explicativa en la parte inferior del 
mencionado cuadro, respecto al extremo analizado (copia simple de la 
Metodología Analítica propia), no se aprecia ninguna indicación que precise o 
brinde mayor información respecto de los motivos por los cuales-  se consideró 
que no presentó la copia de la metodología propia pese a que efectivamente el 
Impugnante sí adjuntó una copia >de la misma. ' 

4d1
28. En.esa línea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, 

ediante Decreto del 10 de enero de 2019, la Sala solicitó tanto al Impugnante, 
Adjudicatario y a la Entidad que indiquen si advertían un vicio de nulidad en el 

itado Cuadro Comparativo de Admisión respecto del ítem N° 6 del 
procedimiento de selección, puesto que no consta en este documento [ni en 
ningún otro que se haya registrado en el SEACE] el motivo por el cual el Comité 
e sele ''n consignó la palabra NO en la columna referida a la metodología 

analí 	opia, en relación a la oferta presentada por el Impugnante. 

specto, el Impugnante consideró que podría existir un vicio de nulidad en el 
adro comparativo de Admisión puesto que no consta en el mismo ni en ningún 

otro documento publicado en el SEACE el motivo por el cual el Comité de 
Selección consignó la palabra "NO" en la columna referida a la metodología 

— analítica propia en relación a su oferta. 

Por su parte, el Adjudicatario sostuvo que la nulidad es una medida 
extraordinaria para salvar los intereses públicos. Por ello, si el a 	 ión 
no afecta la motivación, sino la forma de la misma y no genera afectación, ca 
la rectificación del error material. 



propia [supuestamente no existe motivo por el que se indica esto] no afecta los 
sustancial del contenido ni el sentido de la decisión, tampoco afecta los intereses 
del Impugnante porque está ejerciendo su derecho de defensa. En tal sentido, 
considera que no debería declararse la nulidad, pues de hacerlo, no se cumpliría 
con la finalidad de la normativa de contrataciones públicas. 

Finalmente, la Entidad refiere que se ratifica en lo señalado en el informe legal 
[presentado en la absolución del recurso de apelación]. 

Al respecto, recuérdese que la Entidad presentó el Informe Legal N° 405-GCAJ-
ESSALUD-2018, emitido por su Gerencia Central de Asesoría Jurídica, así como el 
Informe N° 003-2018-QF-BOL-SGDNCPF-GECBE-CEABE-ESSALUD-2018, en los 
que ha indicado lo siguiente: 

"(...) sobre si lo declarado y ofertado en la LP N° 51-2018-ESSALUD-
CEABE-1 (1898L00511), la empresa GLAA'05MITHKLINE PERÚ LA, 
cumple con presentar la metodología analítica de acuerdo a lo 
establecido en el literal c1.4 del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II y en el 
literal d) el numeral 4.1. "Del producto farmaceútico" del punto 4. 
"Requisitos Técnicos" del Capitulo III de la sección específica de las 
citadas Bases integradas, al respecto se opina que la empresa 
impugnante sí presenta la Metodología Analítica, según lo 
requerido en las Bases Integradas del proceso de compras'. 

(El resaltado es agregado) 

lo señalado, es preciso indicar que, en principio, la actuación inmotivada 
el C. ité de Selección, constituida un vicio de nulidad que afectaría el 

pro -•imiento de selección; sin embargo, en el presente caso, se advierte que 
declaración de nulidad del procedimiento de selección a efectos que el 

omité de Selección consigne las razones por las cuales consideró que el r -- 

Impugnante no habría cumplido con presentar la copia de la Metodología 
Analítica Propia resulta no trascendente e inoficioso, en tanto la Entidad ha 
reconocido en esta instancia que el Impugnante sí ha cumplido con la 
presentación del citado documento y el Impugnante ha manifestado que ha 
podido ejercer su derecho de defensa. 

En razón de lo expuesto y a lo informado por la Entidad, se concluye que el 
Impugnante sí ha cumplido con la presentación de la Metodo 	alítica 
propia. 

II) Respecto al supuesto incumplimiento de presen 
solicitada de/principio activo en el Protocolo de Aná 

El Impugnante indicó que su oferta no fue admitida, por 
incumplimiento de la especificación técnica "prueba de contenido 
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de tluticasona por actuación suministrado a través del actuada", en la cual el 
certificado de análisis que presentó en su oferta, indicaba que la dosis entregada 
del principio activo (propionato de fluticasona) era de 99 a 121 mcg 
(equivalentes al rango comprendido entre el 90% al 110% de la dosis entregada, 
que es de 110 mcg). 

En ese sentido, sostuvo que el producto que ofertó contiene 125mcg de 
fluticasona por dosis [conforme se detalla en el rotulado del mismo y la 
composición autorizada en su Registro Sanitario], precisando que dicha dosis se 
refiere a la "d sis medida" o "ex-válvula", la cual define como la cantidad de 
sustancia activa contenida en la válvula del producto. 

Sin embargo, la dosis de 110 mcg que menciona el certificado de análisis se 
refiere a la "dosis entregada" o "ex-actuador, la cual define la cantidad de 
sustancia activa que sale del adaptador bucal y que es recibida por el paciente. 

Por otro lado, el Adjudicatario afirma que el Impugnante habría declarado, a 
folios 88 de su oferta, que el producto ofertado cumpliría con ser 125 mcg/dosis; 
sin embargo, a folios 1.14, de dicha oferta, en isu certificado de análisis se 
visualiza que el contenido por aduacióniséría de 99-121 og. De ello, se apreciaría 
que el Impugnante no cumple' con lo requerido por la Entidad, ni existe en su 
oferta documento que acredite lo solicitado (425 mcg/dosis). 

Por su parte, la Entidad refiere que si bien el producto ofertado por el 
Impugnante existe en la Farmacopea Británica [con una especificación del 
contenido o valoración de fluticasona propionato de 80% a 120 % de la cantidad 

li

arada], debe considerarse que el artículo 31 del Decreto Supremo N° 016- 
-SA acepta especificaciones distintas a las farmacopeas originales siempre 

e aquéllas provengan de un país considerado de alta vigilancia sanitaria, como 
1 es España. 

uerimiento del 

37. Sobre el particular, los literales d3 y d.4 del numeral /2.1.1, del cap 
sección específica de las bases integradas del procedimiento d 
establecieron lo siguiente: 

"CAPITULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

ob nte ello, de los cálculos realizados por cada dosis, se estaría entregando 
nt 	mcg a 121 mcg de propionato de fluticasona [equivalent 

del ex-accionador objetivo de 110 mcg], siendo que el r 
a usuaria es de 125 mcg. Por ello, considera que el 

consignado en el certificado de análisis presentado por el Impugnante no se 
ajusta al requerimiento de dosificación solicitado, por lo que corresponde 
desestimar su oferta en ese extremo. 
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2.2.1 Documentación de Presentación oblloatoria 
2.2.1.1. Documentos para la admisión dala oferta 
(.) 
d) Documentación que servirá para adeditar el cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas 

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

Metodología Analítica Propia (Copia Simple), de conformidad con 
lo establecido en el Capkulo III de las Bases". 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Por su parte, los literales c) y d) del numeral 4 del capítulo III de la sección 
específica de las bases integradas del procedimiento de selección, establecieron 
lo siguiente: 

"CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

4.1 REQUISITOS TÉCNICOS 
(.) 

El Certificado de Análisis del Producto farmacéutica terminado (Protocolo 
de Análisis) 

Es un informe técnico suscrito por el profesional responsable de control de calidad del 
Laboratorio fabricante, cuando se haga mención a protocolo de análisis se refiere a 
certificado de análisis. 

cf 
certificado de análisis debe consignar cuando menos la siguiente información: 

nombre del producto, forma farmacéutica, concentración de los 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 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 las que se acoge 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 terminado ofertad 
encuentra en ninguna farmacopea oficial de referencia o cuando las esp caciones 
técnicas del producto terminado son diferentes a las de farmacopeas e referencias 
siempre y cuando estas sean aprobadas por los países de alta vigilan a sanitaria y se 
encuentra autorizada como tal, luego de haber transcurrido los plazo de ley para 
la realización del dicho trámite, salvo las situaciones previstas en el • 	." D.S. N° 
016-2011-SA 

Metodología analítica propia (Copia simple)  
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Cuando la metodología de análisis a la que se acoge el fabricante se encuentra en 
Farmacopeas oficiales u otras normas técnicas, según con-esponda, es facultad del 
postor adjuntar una fotocopia de dicha monograffa o normas técnicas, para facilitar su 
evaluación técnica según se indica en su Certificado de Análisis; en cambio, cuando se 
trate de metodologlas o normas técnicas propias del fabricante, el postor está obligado 
a adjuntarlas, y de considerar necesario podría presentar documentación adicional, con 
la finalidad de complementar la Información presentada sobre el producto". 

(El resaltado es agregado) 

Conforme a la parte pertinente de las bases integradas que se ha transcrito, se 
exigió que los postores presenten como documentos para la admisión de sus 
ofertas, entre otros, el Certificado de Análisis del Producto terminado (Prs • olo 
de Análisis), referido al mismo dispositivo médico, y la Metodo e • a Analítica 
propia [cuya presentación se ha acreditado conforme al anal' 	- .:Tatte 
anterior]. 

38. En ese qpnato, el Impugnante presentó, en los folios 113 y 114 
copia Le jaraducción certificadau  de su Certificado de Análisis 
siguienteaktó: 	" 

/ 

su ofert 
conforme 

11 'TV ;1111 

 

22  Los documentos originales en idioma Inglés se encuentran en los folios 16 y 117 de la oferta. 
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Cabe precisar, que la Entidad y el Adjudicatario coinciden en señalar que la 
oferta del Impugnante no cumpliría con el requisito establecido en las bases 
integradas porque el Certificado de Análisis consigna que el contenido por 
actuación del producto sería de 99-121 pg. 

Sin embargo, de una verificación del referido extremo del Certificado de Análisis 
presentado por el Impugnante en su oferta, se advierte que señala lo siguiente: 

   

Contenido de PF(*) 
por actuación (1) 

99-121 pg (90-110% del exaccionador 
objetivo de 110 pg)  

107 

 

( .) 

(1) La descripción completa de la prueba es CONTENIDO DE PROPIONATO DE 
FLUTICASONA POR ACCIONAMIENTO SUMINISTRADO A TRAVÉS DEL 
ACCIONADOR, INICIO Y TÉRMINO DE USO COMBINADO (Contenido 
Promedio) (Mínimo 10 envases presurizados). 

Como se uede advertir, la cantidad de 99-121 pg mencionada en una parte del 
Certifi 	o de Análisis está referida, de acuerdo a lo señalado en el mismo 
doc iento, a la cantidad aproximada que se brinda por actuación, y no a la 
q 	contiene el producto (dosis nominal del envase). 

Además, también se aprecia en la "nota aclaratoria" del Certificado de Análisis, 
que la descripción completa de la prueba hace referencia a los microgramos 
suministrados del producto a través del accionador y no al contenido del envase. 

E stee 	punto, es importante recordar que la Entidad en su Informe N° 001- 
9-QP-BOL-SGDNCPF-GECBE-CEABE-ESSALUD-2018 del 11 de enero de 2019, 

a te la consulta de la Sala referida a si la concentración del producto fluticasona 
r querida en las Bases Integradas (125mcg/dosis), se refiere a la concentración 
el mismo en la válvula o envase, o a la que recibe efectivamente el paciente, 
espondió que la concentración de 125mcg/dosis de fluticasona solicitada 

corresponde a la dosis nominal del envase. 

En ese sentido, considerando que lo solicitado en las bases tegradas es 
referido a que la dosis nominal del envase sea de 125mcg/d -is, no resulta u 
dato relevante (al menos en el presente procedimiento de s ecció 
cantidad que el producto ofertado brinda por actuación para e e os de acr 
el cumplimiento del requisito, salvo que dicha especificación h 
expresamente requerida en las bases, lo que no ha ocurrido en el p 
pues no ha sido materia de exigencia en las bases integradas. 
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"R.D. N° 6025-55/DIGEMID/DA5/ERPF 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 

Lima, 18,45R. 2008 
(,) 
SE RESUELVE: 
Artículo t.- Autorizar con el número e-20656, la INSCRIPCIÓN en el Registro Sanitario 
de la Especialidad FarmaceOtica Extranjera Rixotide 12511o/dosiu  

23  Folio 227 de su oferta. 
24  Folio 89 de su oferta. 
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41. Tal diferencia, entre la dosis nominal requerida en las bases integradas (125 
mcg/dosis) y la dosis por actuación (no establecida ni requerida en las bases 
integradas), se evidencia en otros documentos que forman parte de la oferta del 
Impugnante", en la que se consigna lo siguiente: 

"FLIX077DE 
SUSPENSIÓN MM INHALACIÓN 

(Propionato de Fluticasona de125mco) 

Especifkación Técnica de Liberación 

(...) 

Prueba Especificacon 
( ) 
Contenido 	de 	propionato 	de 
fluticasona por accionamiento 

Contenido medio 
99-121mcg 

suministrado a través del (90%-110% de ex-accionador) 
accionador (..) 

(resaltado agregado) 

n ormacion extra' a der folio 227 de la oferta. 

1 contenido del documento denominado "Especificación técnica de liberación" 
„ Tse advierte que el producto tiene como dosis 125 mcg, no obstante tiene un 

rango de 99-121mcg como la cantidad aproximada que se le proporciona al 
paciente luego de accionaria válvula. 

41( Asimismo, en la oferta del Impugnante" se presentó la Resolución Directoral N° 
6025-SS/DIGEMID/DAS/ERPF del 18 de abril de 2008, relacionada con el Registro 
Sanitario N° -20586, a nombre del Impugnante con el siguiente texto: 
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[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

*Informaaon extraída del folio 89 de la oferta. 

De lo anterior, se advierte que en su Registro Sanitario, también se ha 
considerado que el producto del Impugnante es de 125mcg/dosis. 

43. No solo ello, sino además, de la misma metodología analítica presentada por el 
Impugnante, se advierte que consigna como una de las presentaciones del 
producto, el de 125 mcg/dosis, conforme se aprecia a continuación: 
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En este extremo, es necesario precisar que la Entidad, ha referido en el citado 
Informe N° 001-2019-QF-BOL-SGDNCPF-GECBE-CEABE-ESSALUD-2018, que el 
Impugnante "G..) no presenta evidencia documentaría sobre el cumplimiento del 
requerimiento solicitado por ESSALUD: concentración nominal según envase de 
125mcg/dosis 

Al respecto, contrario a lo señalado en el referido informe, las Bases integradas 
no exigen que se presente "evidencia documentaria" del cumplimiento del 
requerimiento técnico citado, sino que bastaba con que se presente el certificado 
de análisis el cual, en caso indique norma técnica propia, se consideraba válida 
siempre que sea aprobada por países de alta vigilancia sanitaria. 

Por otro lado, la Entidad en la absolución del recurso advirtió de una presunta 
incongruencia entre la metodología de análisis declarada por el Impugnante y el 
certificado de análisis respecto del cálculo del principio activo. 

Al respecto, tomando en cuenta el texto de la metodología analítica propia, 
citado líneas arriba, se advierte que no existiría contradicción entre esta y el 
Certificado de análisis, porque en ambos se ha precisado que el producto es de 
125mcg/dosis, Corno lo solicitaron las Bases integradas. 

Relacionado a lo anterior, él Adjudicatarioconsidera que existen incongruencias 
entre el folio 114 [Certificado de análisis] de la oferta del Impugnante en que el 
alvidido postor indicó que su producto contenía 110 mcg/dosis de propionato de 

icasona y, en cambio, en el folio 88 obra el Anexo N° 4 — Declaración Jurada 
e Presentación de Producto Farmacéutico Ofertado, el Impugnante declaró que 

el producto ofertado contenía 125 mcg/dosis de propionato de fluticasona. 

Sobre el particular, corno marco referencial, es necesario tener en cuenta que la 
evaluación de las ofertas presentadas por los postores debe realizarse de forma 
integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos 
que se pr entan, los cuales deben contener Información plenamente consistente 
y con u  te. En caso contrario, de observarse información contradictoria, 
exc epfe o incongruente entre sí, que no permita tener certeza del alcance de 
1. 	, corresponderá declarar la no admisión o descalificación de la misma, 

n sea el caso. 

En ese sentido, cabe indicar que la congruencia de la información prese 
una oferta alcanza a los documentos que la conforman, toda y 
hecho de formar parte de ésta, debe ser objeto de revisión integ 

`por parte del comité de selección. Cabe añadir que justamente lo que se bus 
es que la información comprendida en la oferta sea congruente entre sí, por lo 
que deben ser objeto de revisión los documentos que conforman ésta. 

En tal sentido, conforme ha sido desarrollado líneas arriba, lo que se ha 
en el Certificado de Análisis del Impugnante es, por un lado, la cant 

Página 31 de 42 



concentración nominal del producto (125mcg) y, por otro lado, la cantidad del 
producto liberado a través del accionador (99-121mcg). En ese sentido, este 
Colegiado considera que la oferta del Impugnante no contiene información 
incongruente, contradictoria o excluyente, puesto que las cantidades expresadas 
versan sobre distintos valores (uno se refiere al valor nominal y el otro a la 
cantidad de producto liberado), por lo que el cuestionamiento del Adjudicatario 
[que consiste en que el producto que ofertó el Impugnante no cumplió con la 
cantidad exigida por la Entidad] no es amparable. 

Por otro lado, es menester emitir pronunciamiento respecto del argumento 
expuesto en el recurso, que consiste en que este Tribunal [a través de sus 
distintas Salas] ha considerado como información incongruente, casos similares 
al que es objeto de análisis en el presente caso, materializando su postura en las 
Resoluciones Nos  1670-2018-TCE-Sly 2218-2018-TCE-S4. 

Al respecto, en la Resolución N° 1670-2018-TCE-S1, se analizó un caso en el cual 
un postor había ofertado un producto que tenía en su certificado de análisis 
como característica tener una tapa de baja densidad, pero en el folleto 
presentado en su oferta mencionaba que la tapa era de alta densidad, es decir, 
aportaba información contradictoria. Sin embargo, en el presente expediente, el 
Colegiado no aprecia que el producto ofertado por el Impugnante contenga 
Información contradictoria porque, como se ha explicado, la cantidad de 
125meg/dosis es la de concentración nominal y la cantidad 99-121mcg es la del 
productoliberado. 

En cuanto a la Resolución N° 2218-2018-TCE-54, ésta versó sobre un postor que 
presentó en su oferta documentos excluyentes entre sí, pues en algunos casos 
refería que el producto ofertado debía almacenarse a menos de 30°C, y en otros , 
que podía almacenarse a 30°C o más; situación que no es similar al caso bajo 
análisis, dado que se tiene claro que las cantidades supuestamente 
contradictorias hacen referencia a conceptos diferentes; por lo que la resolución 
antes mencionada no es aplicable al caso bajo análisis. 

iii) 	pedo a si el certificado de análisis elaborado bajo el alcance de una 
todología Analítica propia debe cumplir con la prueba de sustancias 
acionadas (sobre la supuesta falta de la "Prueba de sustancias 

elacionadas" en el protocolo de análisis) 

f  Por otro lado, el Impugnante refirió con relación al tercer motiv 	or el c l su 
oferta no fue admitida, que tanto el artículo 31 del Decreto ,Supremo N° 
2011-SA como el literal c) del numeral 4.1 del capítulo III de a sección epcíca 
de las bases Integradas del procedimiento de selección 
postores declaren, en el certificado de análisis del producto ofertado, 
técnica propia en lugar de acogerse a una determinada farmacopea 
especificaciones técnicas de dicho producto sean diferentes a las far 
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Comi e citado, las Bases integradas del procedimiento de 
qu 	Certificado de Análisis deba consignar cuando menos: 

t..) los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y 
resultados obtenidos en dichos análisis, 	 s 
contempladas en la  farmacopea o 
interesado  fecha de vencimiento, fecha de 
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referencia, siempre que éstas (las especificaciones) sean aprobadas por los 
países de alta vigilancia sanitaria. 

En ese sentido, s stuvo que la DIGEMID le autorizó como referencia la norma 
técnica propia, conforme se desprende del Oficio N° 12867-2014-DIGEM1D-DAS-
ERPF/MINSA del 31 de julio de 2014 que obra en el folio 219 de su oferta; por lo 
que en el Certificado de Análisis se hace alusión a dicha norma técnica propia. 

Sin perjuicio de ello, sostuvo que las pruebas de sustancias relacionadas están 
Indicadas en la especificación "término de vida útil del producto', contenida en 
los estudios de estabilidad del producto [folio 229 de su oferta], precisando que 
los mismos fueron presentados ante la DIGEMID, junto con la Especificaciones 
Técnicas del Producto Terminado (Liberación y Fin de vida). Esta Prueba de 
sustancias relacionadas es controlada en la > liberación del Ingrediente 
Farmacéutico Activo — Propionato de Fluticasona. 

Agregó que el comité de selección no puede solicitar que d Certificado de 
Análisis incluya la prueba de sustancias relacionadas, debido a que la misma no 
se encuentra dentro de las especificaciones técnicas de liberación del producto 
terminado, aprobadas por la DIGEMID. 

51. Por su parte, el Adjudicatorio indicó que la prueba de sustancias relacionadas es 

/E9tachlorAls?imFias r
rnmoa cspopset  au vfior i áunei cl  aa  pmal gdoarloagnitaizaa rn:alailsiceaguprriodpaida 	fi 	pd n oe r  un 

loratorio fabricante persigue el mismo objetivo que las farmacopeas, 
onsiderando que éstas son lineamientos básicos y generales para los 

7 fabricantes. 

Agregó que el Impugnante ha afirmado en su recurso que dicha prueba sí se ha 
realizado, pero no al producto terminado (que es lo que se oferta a la Entidad) 
sino al ingrediente farmacéutico activo — IFA, situación que el comité de 
selección no podía suponer puesto que no está referenciado en la oferta de dicho 
postor. 

Por su partrespecto al tema mencionado, la Entidad no emitió ningún 
pronuncia 	o. 



especificaciones técnicas y farmacopea(s) o especificaciones técnicas 
propias del fabricante a las ame se acoge el fabricante (..)" 

(El resaltado es agregado) 

En ese sentido, como se advierte de las Bases integradas, para analizar si se ha 
cumplido con presentar los análisis requeridos en el Certificado de Análisis debe 
tomarse en cuenta las especificaciones técnicas propias a las que se acoge el 
fabricante en su Metodología Analítica Propia. Además, también se advierte que 
las bases integradas no establecían que el certificado de análisis debía consignar 
obligatoriamente la referida "prueba de sustancias relacionadas". 

Por ello, en el presente caso, si la norma técnica propia del Impugnante no 
establece que en su Certificado de Análisis deba incluirse la "prueba de 
sustancias relacionadas", la ausencia de la citada prueba no puede considerarse 
como un incumplimiento de las bases integradas y, menos aún, un motivo para 
no admitir la oferta. Se advierte que en el presente caso, aunque el Impugnante 
adjuntó el Certificado de Análisis, no se admitió su oferta por el análisis realizado 
por el Comité de selección de la información de dicho certificado, lo que no 
puede terminar su no admisión. 

ando en cuenta lo anterior, deviene en irrelevante lo alegado por el 
judicatario respecto a si la citada prueba se ha realizado al Ingrediente 

farmacéutico activo (FA) y no al producto terminado pues, en cualquiera de los 
casos, la realización de la referida prueba no era un requisito de validez del 
Certificado de Análisis, de acuerdo a las Bases integradas. 

lo expuesto, considerando que el Impugnante ha ofertado un producto que 
nta con una metodología analítica propia autorizada por la DIGEMID que no 

cluye la prueba de sustancias relacionadas, no resulta razonable que el Comité 
e Selección le niegue la admisión de su oferta, pues dicha prueba no ha sido 

establecida como obligatoria en las Bases Integradas. 

• En consecuencia, en atención a lo analizado, corresponde revocar la decisión del 
Comité de selección de tener por no admitida la oferta del Impugnante, y por su 
efecto, revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

Ahora bien, en tanto se ha concluido que la no admisión de 
Impugnante debe ser revocada, el Comité de selección deberá 
sigtf es etapas del procedimiento de selección. En tal 

r que el Comité de Selección continúe con la ev 
la o a del Impugnante en el Ítem N° 6, y, de ser el 
pr 

Po lo tanto, en virtud del análisis efectuado y en aplicación de lo 
el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglament 

oferta del 
egu 	on las 

ntido, correspinde 
ación y calificado de 

aso, le otorgue la bu na 

la 
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declarar fundado el recurso de apelación y conforme al artículo 110 del 
Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 
Impugnante. 

Finalmente, el Adjudicatario señaló que el Anexo NI° 4 [folio 88] que presentó el 
Impugnante, contendría un "error material" porque se indicó que el Registro 
Sanitario del producto ofertado era el EE-20586, sin embargo, el Registro 
Sanitario correcto es el E-20586 

Al respecto, de acuerdo al artículo 39 del Reglamento, durante el desarrollo de la 
admisión, evaluación y calificación, el Comité de Selección puede solicitar a 
cualquier postor que subsane o corrija algún error material o formal de los 
documentos, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. En ese 
sentido, el Comité de selección deberá evaluar á posibilidad de solicitar la 
subsanación correspondiente en su oportunidad. 

Además, cabe recordar a á Entidad que, en atención al numeral 43.6 del artículo 
43 del Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización 
posterior de la documentación presentada en la oferta del. postor ganador de la 
buena pro. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el infirme de la Vocal Ponente Paola 
edra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 

er Palomine Figueroa, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 
d Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución No 007-2019- 

/. 	SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de 
tés facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
el Estado vigente a partir deL9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RE Ár VE: 

1. D 	ar fundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
OSMITHKLINE PERÚ S.A., en la Licitación Pública N° 5 	 UD- 

EABE (Licitación Pública N° 1898L00511) — Primera 	vocatoria, para la 
"Contratación del suministro de productos farmacéuticos ara los establecimien 
de salud de las redes asistencia/es de ESSALUD, por 	senibdo 	doce (1 ) 

^, - - meses — nueve (09) Ítems", por los fundamentos expuestos. En consecuen a 
corresponde: 

1.1 
	

Revocar el acto por el cual se declaró como no admitida la 
empresa GLAXOSMITHKLINE PERÚ S.A., en el Ítem N° 6 d 
Pública N° 51-2018-ESSALUD-CEABE (Licitación Pública N° 1 
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Primera Convocatoria, declarar admitida su oferta, debiendo ser evaluada 
y calificada. 

1.2 	Revocar el otorgamiento de la buena pro del Ítem N° 6 de la Licitación 
Pública N° 51-2018-ESSALUD-CEABE (Licitación Pública N° 1898L00511) 
— Primera Convocatoria a la empresa Laboratorios Americanos S.A. 

1.3 	Disponer que el Comité de Selección continúe con las siguientes etapas 
de evaluación y calificación del procedimiento de selección para el Ítem N° 
6, y otorgue la buena pro a quien corresponda. 

Devolver la garantía otorgada por la empresa GLAXOSMM1KLINE PERÚ S.A., 
para la interposición de su recurso de apelación. 

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

Dar por agotada la vía administrati a. 

Regístrese, comuníquese y p líquese. 

RESIDENTE 

kaboSia) cA1'19Yeafil-P 
SS. 
Villanueva Sandoval, 
Saavedra Alburqueque. 
Palomino Figueroa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 0110.12" 
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