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

Lima, 05 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 5 de febrero de 2019, de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5209-2018.TCE, sobre el 
recurso de apelación interpuesto por la empresa GREY INVERSIONES S.A.C., 
respecto del ítem N° 3 de la Licitación Pública N° 6-2018-CENARES/MINSA - 
Primera Convocatoria, para la "Adquisición de productos farmacéuticos - Compra 
corporativa para el abastecimiento 2018- 2019", oído el informe oral y atendiendo 
a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la informacion obrante en ef sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE), el 13 de agosto de 2018, el Centro Nacional de 
Abastecimiento de Recursos Estratégicos eh Salud - CENARES, en adelante 
la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 6-2018-CENARES/MINSA - 
Primera Convocatoria, por relación de ítems, para la 'Adquisición de 
productos farmacéuticos - Compra corporativa para el abastecimiento 2018 
- 2019", con un valor referencial ascendente a S/ 28299,681.50 (veintiocho 
millones doscientos noventa y nueve mil seiscientos ochenta y uno con 
50/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El ítem N° 3 del procedimiento de selección fue convocado para la 
"Adquisición de complejo de factor IX concentrado, 500 UI - inyectable", con 
un valor referencial ascendente a S/ 388,740.00 (trescientos ochenta y ocho 
mil setecientos cuarenta con 00/100 soles). 

Dl o procedimiento de selección fue convocado bajo la vi 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada 	di 
islativo N° 1341, en adelante la Ley; y su egla 	a 

creto Supremo N° 350-2015-EF y modificaso mediant 
Supre o N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

acuerdo a la información registrada en el SEACE y en el e Siente 
administrativo, el 20 de noviembre de 2018 se llevó a cabo e acto de 
presentación de qfçftas y el 29 del mismo mes y ano se otorgo la •uena pro 
del ítem N° 3 d 	cedimiento de selección a favor de la empresa PHARMA 

ncia de la Le 
nte el Decr 
robado 

reto 
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HOSTING PERÚ S.A.C., en lo sucesivo el Adjudicatario (acto publicado 
en el SEACE el 7 de diciembre de 2018), conforme al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO DE LA 	1 
OFERTA (SI) 	, 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

PHARMA HOSTING PERÚ SA.C. 266,475.00 1 
GREY INVERSIONES 5.A.C. 297,825.00 2 

GLOBAL MEO FARMA S.A.C. 343,596 00 3 

2. 	Mediante el "Formularía de interposición de recurso impugnativo"y el escrito 
s/n, presentados el 19 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, y 
subsanados el 21 del mismo mes y año, la empresa GREY INVERSIONES 
S.A.C., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación 
contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 3 del procedimiento de 
selección, solicitando que se revoque dicho acto y que se adjudique la buena 
pro a su favor 

Sustentó su recurso en los siguientes argumentos: 

$obre las supuestas deficiencias en el certificado de análisis 
=C_JpS 

Respecto de la farmacopea vigente, supuesta inconaruencia en la 
versión de la farmacopea v la declaración adicional al certificado de 
análisis: 

2.1 	Sostuvo que el certificado de análisis constituye un informe técnico 
suscrito por el profesional responsable de control de calidad, en el 
que se señalan los análisis realizados en todos sus componentes, los 
límites y los resultados obtenidos en dichos análisis, de acuerdo a las 
exigencias contempladas en la farmacopea o metodología declarada 
p 	el interesado en su solicitud de registro sanitario. 

Al respecto, indicó que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 31 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, tales documentos 
deben consignar la edición de la farmacopea oficial vigente y en el 
faso de certificados de análisis que consignen farmacopeas no 
vigentes, debido a la fecha de fabricación del medicar ento, se 
aceptará la propuesta siempre y c 	o dichos crtificado 
contengan las mismas pruebas y/o especific 	'cni 
definidas en la farmacopea vigente. 

2.2 	En relación a ello, pl Sipugnante señaló que el certificado de ar álisis 
del AdjudicatariçfØlo hace referencia a farmacopea y, a emás 
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resultaría incongruente con el documento denominado 
'Sumolementary Declaration"(en donde se alude a la versión octava 
de la farmacopea) y a la carta del fabricante del producto a través 
de la cual indica que la edición de la farmacopea es la novena. 

Añadió que la información que debe contener el certificado debe 
encontrarse visualizada en el mismo documento y no en 
instrumentos complementarios, pues estos no han sido debidamente 
sometidos ante la Entidad reguladora. 

Respecto de la firma electrónica del personal responsable: 

2.3 	Asimismo, indicó que en el certificado de análisis se desprende el 
nombre del personal responsable pero no su firma. Añadió que solo 
se hace referencia a que es firma electrónica; sin embargo, según 
señaló, este aspecto no se encuentra regulado por la Ley, por lo que 
debería considerarse inexistente la firma en el certificado. 

Resbecto.de  la firma de dos profesionales distintos.' 

2A 	Por otro lado, señaló que en la segunda página del certificado de 
análisis se incluye una firma y sello da otro personal, "lo cual no 
guarda relación con la exigen& conteMplada en la norma, esto es 
que el documento se encuentre suscrito por el profesional encargado 
de control de calidad y de/laboratorio que lo emite, siendo además 
que estos datan de fecha distinta". 

Respecto de las metodologías propias no adjuntadas: 

2.5 	Por otro lado, señaló que el certificado incluye pruebas propias, cuyas 
metodologías analíticas no han sido adjuntadas en la oferta del 
Adjudicatario. 

Sobre las supuestas deficiencias en el cettif _) 

K.... 	 

En relación a las pruebas cualitativas del producto. 

Sostuvo que dicho certificado incluye pruebas cualitativas no 
d critas en el documento, ya que dicha pruebas demandan un 

mbio de color, según la farmacopea a la que hace referencia. 

Al respecto eñaló que las metodologías indican la siguiente fi 
especlficac . 

— CoA del solvente: 
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Calcio y magnesio. Para 100 mL añadir 2 mL de solución 
reguladora de cloruro de armonio pH 10.0 R, 50 mg de 
triturado de mordiente negro 11 R y 0.5 mL de sodio edetato 
0.01 M.  Se produce un color azul puro. 

Sulfatos. Para 10 mL, añadir 0.1 mL de ácido clorhídrico 
diluido R y 0.1 mL de solución de cloruro de bario R1. El 
aspecto de la solución no cambia por al menos 1 hora. 

En relación a ello, señaló que los certificados deben contener los 
análisis realizados a todos los componentes del producto, con 
indicación de los límites y resultados obtenidos en dicho análisis, los 
cuales deben guardar relación con las exigencias contempladas en la 
farmacopea o metodología declarada por el interesado en su solicitud 
de registro sanitario, hecho que, según añadió, no se cumple en el 
presente caso. 

Cuestionamientos adicionales: 

Supuesto error en el envase inmediato: 

2.7 	Sostuvo que existe un error referente al envase inmediato del 
producto (polvo), en el que solo debía consignarse vial de vidrio tipo 
1. 

Supuesta omisión de consionar en el inserto el país de ongen del 
producto: 

2.8 	En el inserto si bien se declara una dirección del fabricante, no se ha 
consignado el país de origen (Italia). 

Supuesta omisión de la presentación de los certificados de BPDT 
¡Buenas Prácticas de Distribución v Transmite: 

2.9 	No se 	cumplido con adjuntar los certificados de BPDT del almacén 
tercizado, lo que implicaría la omisión de dicho requisito. 

esta im • osibilidad de trazar el dls. ositivo médico 2Vial: 

sanitario del producto y anexo 	resp 
descr 	a presentación del producto 	ce refe 	o 
siguiente: "01 Dispositivo Médico 3 vías". Al respecto, refino aber 
verificado que 9xjtte un CoA de un dispositivo médico deno hado 
"MLY 2VIAL 2 	con filtro 15 um" que no correspon e al 
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dispositivo médico declarado, los rotulados y en el registro sanitario, 
por lo que, según señaló, no existe certeza de que dicho producto 
con sus dispositivos sean los mismos que fueron aprobados por la 
autoridad sanitaria. 

Asimismo, indicó que si bien en el inserto "Método de administración 
del medicamento"(folios 30y 31) se aprecia que se trataría de un 
dispositivo médico de tres vías, la Información proporcionada resulta 
confusa e Incongruente y no guarda relación con el producto 
ofertado. Añadió que dicho aspecto debió ser observado por el 
comité de selección, en tanto las bases establecen que "cuando se 
oferte un producto que incluye solvente, dispositivo médico o 
accesorios, se deben presentar certificados de análisis del producto 
que incluya al solvente y a dicho dispositivo médico'. 

Mediante el Escrito N° 1 presentado el 27 de diciembre de 2018 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal, el Adjudicatario solicitó su apersonamiento en el 
procedimiento en condición de tercero administrado. 

Con decreto del 28 de diciembre dé 2018 (publicado eh el SEACE el 3 de 
enero de 2019), se ZOO pbr apersonado aL Adjudicatario en condición de 
tercero administrado, comunicandosele el plazo para absolver el traslado del 
recurso  

El 3 de enero de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, 
a efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes' y, de ser 
el caso, postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con 
á resolución del Tribunal, absuelvan aquel'. 

Con decreto del 10 de enero de 2019, no habiendo cumplido la Entidad con 
remitir la información y documentación solicitadas, se dispuso hacer efectivo 
el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos, remitiéndose el expediente a la Primera 
Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante en • nos y, de ser 
el caso dentro del plazo de cinco (5) días hábiles 1. ecla 	listo pa 

resolvi. Dicho expediente fue recibido por la 	de enero  

nformidad con el Inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no ayor 
días hábiles, • tardo a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que 

emita el exp ente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas 
cuestionad por el Impugnante] y un Informe técnico legal en el cual Indique expresamente su posición 

e los fundamentos del recurso interpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintas al Impugnante que 
pudieran verse afectados n a resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un 

plazo máximo de 5 días h 	contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del 

SEACE. 
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7. 	Mediante el Oficio N° 044-2019-CENARES-MINSA presentado el 10 de enero 
de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, 
el Informe N° 008-2019-EAL-CENARES-MINSA del 9 de enero de 2019, en 
el cual señaló lo siguiente: 

7.1 	Sostuvo que la normativa sanitaria establece como requisito esencial 
que el certificado de análisis se encuentre suscrito por el responsable 
de control de calidad, no exigiendo que ello se realice de una manera 
específica. Sin peduicio de lo expuesto, señaló que a través del 
Decreto Supremo N° 017-2018-5A se estableció que el certificado de 
análisis sí puede contar con firmas electrónicas. 

7.2 	En cuanto al cuestionamiento de que el certificado de análisis habría 
sido suscrito por dos personas distintas, señaló que en una página 
se hace referencia a los exámenes realizados en el producto 
terminado y en la segunda página a la declaración de conformidad, 
en donde se Indican condiciones de plasmas utilizados, por lo que, 
según añadió, han sido elaborados en diferentes etapas. 

7.3 	Por otro lado, en relación a la Inclusión de pruebas cualitativas no 
descritas, señaló que "se ha verificado el certificado de análisis 
autorizado y el presentado por el Adjudicatariot; evidenciándose que 
para el agua para inyección solvente 10m1, tanto los ensayos, 
especificaciones técnicas y resultados son congruentes. 

7.4 	En relación a las incongruencias entre la información técnica y lo 
autorizado en el registro sanitario, señaló que el certificado de 
análisis del producto "Vial mix 2 20/20 con filtro 15 um" que 
corresponde al lote 9016 Ref. 8074044 fabricante Medipop Medical 
L.T.D." (folio 39) mientras que el folio 109 a 135 corresponde al 
dispositivo de trasferencia sin aguja con filtro de 150 um con Ref. 
70701505 cuyo fabricante es West Pharma Services Ltd En ese 
sentido, indicó que se advierte una incongruencia en la oferta del 
Adju 	tario. 

7.5 	jTanto a la no consignación del país de origen, señaló que la 
mación contendida en el inserto cumple con lo dispuesto en el 

artículo 48 del Decreto Supremo N° 016 i 1-SA. 

te, indicó que se observa que 	do de 
Prácticas de Distribución y Transporte N° 107-2018 a nombre el 
Adjudicatario, corli  ftrestación de servicio de almacenan* rito 
brindado por la d 	ería AAT INTEGRAL SOLUTIONS S.A.C., or lo 
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que, según añadió, sí acredita el requisito referido a la tercerización 
del CBPDT (folio 282) 

Con decreto del 11 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 
remitido por la Entidad. 

Con decreto del 14 de enero de 2019, la Secretaría del Tribunal programó 
audiencia pública para el 18 del mismo mes y año, a las 16:30 horas. 

Con decreto del 17 de enero de 2019, considerando que mediante la 
Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la 
conformación de las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes 
en trámite, se dispuso remitir el presente expediente a la Tercera Sala del 
Tribunal para due evalúe la información obrante en autos y, de ser el caso, 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles lo declare listo para resolver. Dicho 
expediente fue recibido por la Sala el 21 de enero de 2019. 

Con decreto del 22 de enero de 2019, la Secretaría del Tribunal programó 
audiencia Pública, para el 28 del mismo mes y año, a las 12:05›horas. 

El'28 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, con participación 
del Impugnante y del Adjudicatario. 

13, 	Con decreto del 29 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para 
resolver. 

Mediante el escrito sin presentado el 30 de enero de 2019 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Impugnante reiteró sus argumentos y añadió lo 
siguiente: 

14.1 	Sostuvo que recientemente se han convocado tres procedimientos 
de selección para la adquisición del producto "Concentrado de factor 

500-600 Ur, en los cuales ha i erpuesto recurso e apelación 
ntra el otorgamiento de la buena o a favor del 	icatario. Así, 

eñaló que, hasta el momento, el ibunal • esuel dos de I 
citados recursos de apelación, declaren o os fundados, n tan 
ha advertido incumplimientos en la oferta del Adjudicatan 

to del 30 derro de 2019, se dejó a consideración del.Sala lo 
o por el Impu 	nte. 
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PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

16. Debe tenerse en cuenta que la Licitación Pública N° 6-2018-
CENARES/MINSA — Primera Convocatoria, fue convocada el 13 de agosto de 
2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que 
resultan aplicables al presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 215.1 del artículo 215 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante 
la LPAG, establece que, en virtud de la facultad de contradicción 
administrativa, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce 
o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en 
materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 artículo 41 de la Ley establece que 
el recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se 
trate de procedimientos de selección cuyo valor referencia] sea superior a 
cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o mantener 
catálogos electrónicos de acuerdo marco. Los actos que declaren la nulidad 
de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la 
continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que 
resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el 
Tribunal. 

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

Al respecto, cabe indicar que el valor referencial del procedimiento de 
selecci ' asciende a S/ 28'299,681.50 (veintiocho millones doscientos 
nove 	y nueve mil seisdentos ochenta y uno con 50/100 soles), monto que 
res 	superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal resulta competente 
p 	midr pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

laso, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que 
ón contra el otorgamiento de la buena pro o con 

os con anterioridad a ella debe interpon se dentro • - I 
días hábiles de haberse notificado el otorgami to de 	•uena 
caso de adjudicaciones si • ificadas, selección de 	ultores individu es y 
comparación de precios - •lazo para interponer la apelación es de ci 	(5) 

los acto 
ocho 

• 
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días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 
pro. 

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

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados, el 
Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer 
su recurso de apelación, plazo que vencía el 19 de diciembre de 2018, 
considerando que el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 3 del 
procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 7 de diciembre de 
2018. 

Al respecto', fluye del expediente administrativo que, mediante el "Formulario 

de interposición de recurso impugnativo" y el escrito s/n presentados, 
precisamente, el 19 de diciembre de 2018 ante el Tribunal y subsanados el 
21 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, 
es decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vlgente. 

Por tanto, habiéndose-  deterrninado que -  el recurso de apelación fue 
interpuesto dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se 
enmarca en ninguno de los supuestos previstos en el .artículo 101 del 
Reglamento, el Colegiado considera que se cumplen los requisitos exigidos 
para declararse su procedencia, por lo que corresponde avocarse a los 
asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto del ítem N° 3 del 
procedimiento de selección, lo siguiente: 

Segisponga la no admisión de la oferta del Adjudicat 
oque el otorgamiento de la bue pro. 

orgue a su favor la buena pro. 

su parte, I Adjudicatario si bien se ha apersonado al procedi lento, no 
ha propues nuevas pretensiones. 

A 	• PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

17. 	Habiéndose verificaçlq la procedencia del recurso presentado y considerando 
el petitorio se'ñala de forma precedente, corresponde efectuar su análisis 
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de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos en 
relación a los cuestionamientos planteados. 

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

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

Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento 
de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido 
procedimiento de los intervinientes, de modo que las partes tengan la 
posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 
materia de impugnación; pues, lo contrario, es decir, acoger 
cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en 
el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión 
a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 
Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva 
defensa. 

Al respecto, es precisar señalar que, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 104 del Reglamento, el Adjudicatario debía absolver el traslado del 
recurso de apelación dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados a 
partir del día hábil siguiente de haber sido notificado. En ese contexto, 
teniendo en cuenta que aquel fue notificado de manera electrónica por el 
Tribunal el 3 de enero de 2019, mediante publicación en el SEACE3, debía 
absolver el astado del recurso de apelación hasta el 10 de enero de 2019. 
No obstar sello, si bien el Adjudicatario solicitó el 27 de diciembre de 2018 
su aper 	miento como tercero administrado, no cumplió con presentar la 
respe 	absolución dentro del plazo legal previsto. 

e lo expuesto, corresponde •-te mi 	com 
respecto del ítem N° 3 del procedi ento de selec 

siguientes: 

Cabe tener presente que, conforme lo establecido en el Comunicado N° 014-2017-05CE desde el 28 
de agosto de 2017 se encuentra s nible la funcionalidad que permite notificar de forma electrónica la 
presentación de los recursos de p actón a través del SEACE. 

18. E 
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Determinar si corresponde disponer la no admisión de la oferta del 
Adjudicatario y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro, 
para cuyo efecto corresponde analizar los siguientes aspectos: 

Si existe incongruencia en la versión de la farmacopea y la 
declaración adicional al cettficado de análisis — CoA. 
Si resulta válida la firma electrónica del personal responsable en el 
certificado de análisis — CoA. 
Si existe la firma de dos profesionales distintos en el certificado de 
análisis — 
Si las metodologás propias no fueron adjuntadas. 
Respecto de las pruebas cualitativas del producto, en relación al 
certificado de análisis — CoA del solvente. 

- 	Si existe error en el envase inmediato. 
Si se omitió consignar en el inserto el país de origen del producto. 
Si se omitió la presentación de los certificados de SPOT (Suenas 
Prácticas de Distribución y Transporte). 

- 	Supuesta imposibilidad de trazar el dispositivo medico Mix2Vial. 

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

, 
FUN DAMENTACION • - 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco del ítem 

N° 3 del procedimiento de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el 
artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u 
obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones 
técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, 
además de justificar la finalidad pública de la contratación. Dicho artículo, 
adicionaÁ ente, establece que los bienes, servicios u obras qu e requie 
deben Çtar orientados al cumplimiento de I funciones d 	ntidad 

Asi smo, prescribe que las especificad 	ecnicas, ter r nos de 

renda • expediente técnico deben formularse de forma 1,  bjetiva y 

ecisa, • opordonando acceso en condiciones de igualdad a proceso de 
contra 'ón, sin la creación de obstáculos que perjudiquen I competencia 

n el mismo. 

A su vez, en el seg9nqo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece 
que el comité de 	cción o el órgano encargado de las contrataciones, 
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según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección 
a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que 
aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el 
expediente de contratación aprobado. 

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 Administración y de los administrados en todo procedimiento 
y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 
interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para 
resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las 
regulaciones administrativas complementarias. Garantizan ello, entre otros, 
los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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

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

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del 
Estado deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los 
derechos de los postores y su connotación en función del bien común e 
interés general, a efectos de fomentar la mayor participación de postores, 
con e propósito de seleccionar la mejor oferta. 

dicho escenario, corresponde analizar I 
r eñados: 

R PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si co ponde 
disponer la no admisión /le la oferta del Adjudicatario por su 
efecto, revocare! otordafrientci de la buena pro: 
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Si existe incongruencia en la versión de la farmacopea v la declaración 
adicional al certificado de análisis — CM: 

Sobre el particular, el Impugnante señala, entre otros aspectos, que el 
certificado de análisis constituye un informe técnico suscrito por el 
profesional responsable de control de calidad, en el que se indican los 
análisis realizados a todos sus componentes, los límites y los resultados 
obtenidos en dichos análisis, de acuerdo a las exigencias contempladas en 
la farmacopea o metodología declarada por el Interesado en su solicitud de 
registro sanitario. 

Así, el Impugnante indicó que, no obstante el artículo 31 del Decreto 
Supremo N° 016-2011-SA - "Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios" establece que los certificados de análisis deben 
consignar la edición de la farmacopea oficial vigente, en el documento 
presentado por el Adjudicatario solo se hizo referencia a farmacopea. 

Asimismo, refirió qud'el citado certificado de análisis (en el que solo se hace 
referencia a farmacopea) resultaría incongruente con el documento 
denominado "Supplementary Declaration",-en tanto este documento alude a 
la octava versión de á farmacopea, y la carta del fabricante del producto 
indica que la edición de la farmacopea' en la novena. 

Por su parte, debe señalarse que si bien el Adjudicatario se ha apersonado 
al presente procedimiento recursivo en condición de tercero administrado, 
no ha absuelto el traslado del recurso de apelación ni ha emitido 
pronunciamiento sobre el cuestionamiento efectuado por el Impugnante en 
este extremo. Sin perjuicio de ello, es menester mencionar que en audiencia 
pública la representante del Adjudicatario, luego de escuchar el informe oral 
del Impugnante, empezó su Informe manifestando "sí ha habido un error 

técnico en el certificado de análisis": 

Cabe tener presente que la Entidad, a tra és del Informe 
CENARES-MINSA del 9 de enero de 2019, 	 do pronun 

sobrekl cuestionamiento materia de análisis. 

S 	el particular, resulta pertinente señalar que, conforme a o dispuesto 
el artículo 52 del Regla ento, las bases integradas constlt en las reglas 

efinitivas del procedijniØttto de selección, por lo que, tanto los postores 
como comité de s 	ión, están obligados a sujetarse a lo dispuesto en 

el 
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Por tanto, con el propósito de evaluar la oferta del Adjudicatario, resulta 
necesario analizar, previamente, os alcances de las bases integradas del 
procedimiento de selección. Así, en los literales c), d), d.3) y d.5) del numeral 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta del acápite 2.2.1. 
Documentación de presentación obligatoria del Capítulo II de la sección 
específica de las aludidas bases se estableció lo siguiente: 

CAPÍTULO!! 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

22.1. Documentación de presentación obligatoria 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

c) Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el 
numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sación. (Anexo N° 18). 

Ji,) Copa s'mple del Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis del bien ofertado, de 
acuerdo a la farmacopea vigente o metodología declarada en el Registro Sanitario del 
bien atetado, según legislación y normativIdad vigente, el mismo que deberá ser 
verificado con /o vigente autorizada 

j) Declaración jurada de presentación del producto y compromiso de plazo de entrega, 
según Anexo N°13. Podrá también indicarse cualquier información distintiva del Producto 
Farmacéutico. De ser necesario, se utilizará una hoja adicional. 

Conforme puede advertirse, los postores debían presentar, para la admisión 
de ofertas, entre otros, (i) copia simple del certificado o protocolo de análisis 
del bien ofertado, de acuerdo a la farmacopea vigente o metodología 
declarada (de conformidad con la normatividad vigente) y (ji) declaración 
jurada de presentación del producto ofertado, documento en el cual los 
postores debían señalar toda la información técnica del producto ofertado, 
según el Anexo N°13 adjuntado en las bases integradas (dentro del cual se 
solicitó indicar la edición de la farmacopea de referencia). 

28. Ahora bien, en cuanto al certificado o protocolo de análisis, además que las 
bases integradas establecían que éstos debían ser emitidos de conformidad 
a la farmacopea vigente, el artículo 31 del Decreto Supremo N° 016-2011-
SA — "Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios"hace 
expresa mención a que en dichos documentos se debe indicar la referencia 
de la fa acopea a la que se acoge y señalar la edición vigente. 

arco de lo expuesto de forma preceden 
djudicatario se aprecia que en los folios 1 

e anar ' del 12 de junio de 2018 y su tradu 
o "AIMAFIX 500 U.I./10MI", del lote 	. 	fa 

EDRION BIOPHARMA", conforme se muestra a continuación: 

e 
de la revisión de la oferta 

y 27 presentó I certifica 
ción, respe 	%mente,  

ricad,  
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Conforme se advierte del certificado de análisis glosado, en él se indica que 
el método de análisis utilizado para parte de las pruebas y especificaciones 
técnicas del producto terminado fue la "farmacopea europea', sin embargo, 
no se identifica ni precisa la edición de la farmacopea europea que empleó 
el fabricante KEDRION BIOPHARMA para efectuar el análisis de todos los 
componentes del producto "AIRMAFIX 500 UI/10ML", no obstante, tanto las 
bases integradas como el artículo 31 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, 
exigían, entre otros, que se precisa la edición de la farmacopea a la que se 
acoge en el mismo certificado. 

Por tanto, en el presente caso, no se tiene certeza de que el certificado de 
análisis cuestionado constituya un documento válido para acreditar, a la 
fecha, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y pruebas del 
producto ofertado, en tanto no se alude a ninguna edición de la farmacopea. 

30. En dicho contexto, es pertinente señalar que el Adjudicatario presentó, de 
forma adicional al certificado de análisis antes mencionado, en los folios 23 
y 55 de su oferta, el documento denominado Supplementaiy Declaration" 
del 25 de julio de 2017 y su traducción, en el cual el fabricante (KEDRION 
BIOPHARMA) del producto ofertado por el Adjudicatario CAIMAFIX 500 
U.I./10M1f), respecto del lote 611803 (el mismo que se hace referencia en 
el certificado de análisis), señaló que la edición de la farmacopea a la que 
se acoge es la octava, conforme se muestra a continuación: 

Documento denominado "Suoolementary Declarationn: 

INNo &No OnAlurrk  
Eenrcia neme: 
MOANANnar. 
Flwrneosuticat rorro: 
Pad< elzer 

yl. requestect: 

Amarysis repusetid by. 

SuPPIONaernalrY Declanatla 

AIMAFIX 
Numan CO0Oulatlan Frictorix 
Kedrlan 9.0.A. Solognana plimt 
Powder and polvent lar solullon lbr Infos:19n 

i
1 powear 

 ,.?„1 corrasponrangto .508 lii al PIX 4- 1 10 rrd ~vent vial • 1 nfuelon set  
011503 e 
01/2021 
Aoevated Factura 
Spmelfla ~UNE. 
Pitarme HexatIng Per0 BAC. Perú 
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Traducción del documento "Supplementary Declaration'I' 

Declaración complementada 

Nombre  del IModuct°1 	AtMAFIX 
Nombra genérico: 	Factor IX de coagulación humana 
Fabricante: 	 KedrIon S.p.A. a Planta Bolognana 
Forma farmacéutica: 	Polvo y disolvente para solución pala infusión 
Temage del paquete: 	Un vial de polvo que corresponde a 500 Ul de 91X + un vial 

de solvente da la mi ti equipo de Infusión. 
Nomen,  de late: 	 6111103 
Feche de vencimiento: 	01/2021 
Análisis solicitado: 	Factores activados. 

Actividad especifica 
Análisis solicitado pon 	l'harma Meeting Pan) SAO, Perú 

Pruebas U.M. Requisitos Resultados 

Federes sdivados N.A. Tubo de control: 200 +950 Zas.  
N.A. No 	menos 	da 	150 	e 

(Ausente) 
uestra 	a 

Muestra 1/100 4 213s 
(Adema.) 

Potencia Feder IX U I ¡Frasco 400 ÷ 625 470 

Total da protelnes Mg / Frasco s 8,0 2,5 

Aoldded espedka • U.I. ( mg PrMeina A. 131 
. 	 . 

Actividad especifica (U.I./mg preto(/10)m POterld0 FaCtOr PC../ T01111~1135' 

Los munilsitos quo figuran anteriormente cumplen conFermapopea Europea (Fer. _ 
monografía n.7  1223 'Factor IX de conguiacIón humana BVEI OdIC4611. 

- 	exa....... 
. 	 - 

Fecha 95,de fugo de 2017. 

Sin em•:rgo, resulta menester señalar que, además de que la información 
refer e: a la edición de la farmacopea no se encuentra referenciada en el 
mis ro certificado de análisis (en tanto solo se alude a "farmacopea 
eu pe-áir), en el Anexo N° 13 — Declaración jurada de presentación del 
p oducto del 20 de noviembre de 2018 el Adjudicatario, contranam te a la 

formación qu e desprende del documento "Supplementary 	atan", 

declaró que producto oferta 	de la misma arca y fabri • e, s acoge 
na edición de la far 	pea, confor 	se mue 	en la s en 
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Inclusive, cabe añad r que en el folio 62 de la oferta de Adjudicatario obra 
una carta del 25 de octubre de 2018, a través de la cual el fabricante 
KEDRION BIOPHARMA señaló que el producto ofertado se acoge a la 
novena edición de la farmacopea, información que resulta incongruente con 
el documento denominado "Supplementary Declaration" y que, además, no 
se encuentra consignada en el certificado de análisis presentado por el 
Adjudicatario en su oferta (no obstante debía hacerse referencia a la edición 
de la farmacopea), 

En el marco de lo expuesto, la Sala evidencia que el Adjudicatario, además 
de no haber cumplido con presentar copia del certificado de análisis del 
producto ofertado en el que se indique la edición de la farmacopea a la cual 
se acote el fabricante, presentó una oferta con información incongruente 
en ta fr si bien en el Anexo N°13 — Declaración jurada de presentación del 
pro xQ to del 20 de noviembre de 2018 declaró que el producto se acoge a 
la • ena edición (información que no obra en el certificado de análi 's), en 
jri rocumento denominado "Supplementary Declaration" (obrante 	el folio 
23 de la oferta del Adjudicatario), emitido por el fabrican 
BIOPHAR r se desprende que el producto o dado se a 

la farmacopea, 

Por las consideraciones reseñadas, este Colegiado con ye que 
corresponde dispone,rfr no admisión de la oferta del Ad dicatario 
y, por su efecto, rear el otorgamiento de la buena 
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En importante añadir que, en vista que la condición de no admitido del 
Adjudicatario no variará, carece de objeto analizar los demás 
cuestionamientos formulados por el Impugnante a la oferta de aquel. 

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

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar sí corresponde 
otorgar la buena pro a favor del Impugnante o, en su defecto, 
ratificar la misma a favor del Adjudicatario: 

En atención a lo expuesto, en la medida que este Colegiado ha dispuesto la 
no admisión de la oferta del Adjudicatario [y, como consecuencia de ello, la 
revocatoria dél otorgamiento de „la buena pro], debe determinarse si , 
corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante. 

Al respecto, es preciso señalar que al haberse dispuesto la no admisión de 
la oferta del Adjudicatario, el Impugnante ha pasado a ocupar el primer lugar 
en el orden de prelación del procedimiento de selección (verifiCándose en el 
Anexo N° Oí— Cuadro comparativo que el Comité de selección le aplicó todos  

lo S requisitos de calificación), actuación que se ve premunida de la 
presunción de validez diSpuesta por el artípulo 9 de la LPAG,'Y respectó de 
la cual no há habido cue§tionamientos'en el presehte procedimiento, por lo 
que corresponde otorgar la buena pro a aquel. 

En consecuencia, corresponde declarar fundado el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante y, en consecuencia, disponer la devolución 
de la garantía que presentó aquel, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 
d Reglamento. 

estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

GI 	Cecilia Gil Candla y con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera 
ay Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera 

ala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la solución 
de Presiden N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, pub ' ada el 16 
de enero •e 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en jercicio d 	s cultad 

das en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley d Contriones d 
y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
aprobado por Decreto Supremo N° 76-2016-EF; analizados los anteced tes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

E. 
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Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
GREY INVERSIONES S.A.C., en el marco del ítem N° 3 de la Licitación 
Pública N° 6-2018-CENARES/MINSA — Primera Convocatoria, convocada por 
el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud — 
CENARES, para la "Adquisición de productos farmacéuticos — compra 
corporativa para el abastecimiento 2018 - 2019", por los fundamentos 
expuestos. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 3 de la Licitación 
Pública N° 6-2018-CENARES/MINSA — Primera Convocatoria, convocada por 
el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud — 
CENARES, para la 'Adquisición de productos farmacéuticos — compra 
corporativa para el abastecimiento 2018 - 2019", por los fundamentos 
expuestos. 

DECLARAR NO ADMITIDA la oferta presentada por la empresa PHARMA 
HOSTING PERÚ S.A.C., en el marco del ítem N° 3 de la Licitación Pública 
N° 6-2018-CENARES/MINSA — Primera Convocatoria, convocada por el 
Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud — 
CENARES, para la 'Adquisición de productos farmacéuticos — compra 
corporativa para el abastecimiento 2018 - 2019", por los fundamentos 
expuestos. 

OTORGAR la buena pro a favor de la empresa GREY INVERSIONES 
S.A.C., en el marco del ítem N° 3 de la Licitación Pública N° 6-2018-
CENARES/MINSA — Primera Convocatoria, convocada por el Centro Nacional 
de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud — CENARES, para la 
"Adquisición de productos farmacéuticos — compra corporativa para el 
abastecimiento 2018 -2019", por los fundamentos expuestos. 

DEVO ER la garantía presentada por la empresa GREY INVERSIONES 
S.A. 	por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 
di 	en el artículo 110 del Reglamento. 

poner la de •lución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la 
cual deber" acabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de 

O) 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 enviado 
Central del OSCE para que se gestione su eliminación siguiend 
en la Directiva N° 001-2018-AGNDNDAAI "NO A PARA 
DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS ADMI 	RA 
PÚBLICO NACI 	L 

al Archivo 
dispue 

EL INA ON 
S DEL rj 

IP 	I 
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7. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

CAL 

SS . 
   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

a  
f 

detEstad6 	' 

 

PERÚ 

  

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

ResoCudón 0123-2019-TCE-S3 

GilGilGond . 

, 
nenera tLIerra 	 fl 

Firmado efes /011era% orIgInalesInWie-uci del Memorandb:N5,08N032/TGE del 03 303121 	 - 

« 	• 	 q, 1 	"1  .1-1-11 I 
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