
Según el cronograma del procedimiento de selección, y e acuerdo 	la 

información registrada en el SEACE, el acto de apertura de ofe as y perio o de 

1  Véase folio 38 del expediente administrativo. 

Página 1 de 49 

 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE Swrri.arlas 
Altrd.o.ts 

1,1Estedu 

     

TribunaC de Contrataciones cleC Estado 

ResoCución 	1280-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"(...) este Tribunal declarara fundado en parte el recurso 

de apelación presentado por el Impugnante, pues se ha 

desestimado una de sus peticiones administrativas, 

respecto al otorgamiento de la buena pro a su favor, en 

virtud del numeral 1 del artículo 132 del Reglamento, 

corresponde devolver la garantía que fuera presentada 

por aquél al interponer su recurso de apelación". 

Lima, 22 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1528/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Medifarma S.A., en el marco de la Subasta Inversa 

Electrónica N° 10-2019-ESSALUD/CEABE — Primera Convocatoria, para la "Contratación 

de suministro de productos farmacéuticos para los establecimientos de Salud— ESSALUD 

por un periodo de doce (12) meses"; atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	De 	i ' ormación registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

• o — SEACE1, se aprecia que el 11 de marzo de 2019, el Seguro Social de Salud 

— ESSALUD, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica N' 

10-2019-ESSALUD/CEABE — Primera Convocatoria, para la "Contratación de 

suministro de productos farmacéuticos para los establecimientos de Salud — 

ESSALUD por un periodo de doce (12) meses", con un valor referencial total 

asc dente a S/ 2'647,460.00 (dos millones seiscientos cuarenta y siete mil 

rocientos sesenta con 00/100 soles), en lo sucesivo el proce..aiento de 
ección. 

cho procedimiento de selección fue convocad al amparo de la Ley de 

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

N° 1444, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 

344-2018-EF, en adelante el Reglamento. 
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lances se se llevó a cabo el 25 de marzo de 2019 y, el 28 del mismo mes y año, se 

otorgó la buena pro del procedimiento de selección al postor Seven Pharnna S.A.C., 

en adelante el Adjudicatario, siendo los resultados2  los siguientes: 

Nombre o razón social Condición Última oferta Orden de 
Prelación 

Seven Pharma S.A.C. Admitido S/ 820,000.00 1 

Medifarma S.A. Admitido S/ 829,997.00 2 

Distribuidora Droguería Sagitario S.R.L. Admitido Si 2'180,000.00 3 

2. 	A través del formulario de "Interposición de Recurso Impugnativo"3  y escrito 

N° 14, presentados el 9 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa Medifarma S.A., 

en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se 

revoque la misma, para que, posteriormente, se le adjudique a su favor. 

El Impugna e sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Resp to a que el producto ofertado por el Adjudicatario no se fabrica en un área 

egada como lo exige el Manual de Buenas Prácticas de •nu ac • de 

roductos farmacéuticos. 

tiene que el producto ofertado por el Adjudi atario, en este caso, IMSU 

0, 500 mg Tableta recubierta, al ser un inm nosupresor, requiere para su 

abricación de un área segregada (exclu iva para,,,,.sr fabricación), 

debiendo elaborarse en la misma área 	ricación de gente 

antineoplásicos, conforme con las disposiciones contenidas en 	antiguo 

nuevo Manual de BPM, siendo su cumplimiento una exigen •a establecid 

e 

2 

3 

4 

Información pública extraída del SEACE — obrante a folios 65 - 68 del expediente admi 

Obrante a folios 1 y 2 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 3 del expediente administrativo. 

trativo. 
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por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas — DIGEMID. 

Es así que, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia que el 

fabricante del producto ofertado, Hetero Labs Limited, no cumple con la 

citada normativa respecto a la fabricación del producto inmunosupresor, 

pues, de la revisión del Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de 

Manufactura consignado en su oferta, se advierte que las operaciones de 

fabricación se llevan a cabo en áreas para productos no estériles y otros 

agentes antineoplásicos, lo cual se considera una grave transgresión a los 

reglamentos y guías de buenas prácticas de manufactura, debido a que ello 

conlleva un riesgo ostensible a la salud humana. 

Respecto a que el Representante Legal es distinto al que figura en la Licencia de 

Funcionamiento del Adjudicatario. 

Sostiene que de la revisión de la Resolución Directoral N° 709- 

SS/DIGEMID/DAS/EEF del 26 de octubre de 2019, se aprecia que en ella se 

indica que el representante legal del Adjudicatario es el señor Francisco 

Anto Q Campos García; sin embargo, para el procedimiento de selección se 

Micado que dicho cargo lo ostenta el señor Guillermo Abel Cornejo 

pilco; por lo que, no se tiene certeza de la persona que ejerce la 

representación legal de dicho postor. 

Respecto a la no presentación de la técnica analítica para cada ensayo. 

En este extremo, refiere que según las bases del procedimiento de selección, 

se dispuso que para los ensayos se debía indicar la descripción, 

edio, contenido de agua (Karl Fisher) y examen micr 

/pn  ido, de la revisión del Certificado de Análisis con 

djudicatario se indica que cuenta con técnica 

adjunta la técnica analítica respectiva para ca 

presentación requisito obligatorio en el presente caso. 

Señala que de la revisión del Certificado de Análisis, no se 

especificaciones, las unidades expresadas en % y mg, las cu 

peso 

ogico; en e 

nado en la oferta del 

ropia; sin embargo, no 

nsayo, siendo su 

• 

1; " 

e 1 • 

Respecto al Certificado de Análisis. 
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descritas en los resultados reportados en dicho certificado; asimismo, 

precisa que según la monografía individual según USP, se declara la 

especificación en unidades expresadas en % y en mg, lo cual no se advierte 

en el presente caso. 

Adicionalmente, refiere que de la revisión del ítem N° 10.0 del Certificado de 

Análisis, respecto a la forma de expresar el recuento total de 

microorganismo aerobios y el recuento total combinado de hongos y 

levaduras, ésta no se encuentra de acuerdo a lo especificado en la USP 41, 

Capítulo 1111 "Examen microbiológico de productos no estériles", pues la 

manera correcta de declarar las especificaciones es en forma exponencial, 

cuyo valor no es equivalente a la forma y especificaciones indicadas en su 

protocolo, no adecuándose a las especificaciones de la farmacopea a la cual 

se acoge. 

Por último, sostiene que en el Certificado de Análisis presentado por el 

Adjudicatario, no se incluye ni refleja el punto 5.60.20 de las advertencias 

generales de la USP 41, el cual indica que todas las monografías deben estar 

sujetas al control pertinente de disolventes residuales, incluso la prueba no 

esté indicada en la monografía individual del producto; por lo que no se 

cumple con las especificaciones de la farmacopea a la cual se acoge. 

Respecto a que ;nombre del producto autorizado en el Registro Sanitario no 

corresponde producto indicado en el Certificado de Análisis. 

ca que el nombre del producto, según lo autorizado en el Registro 

anitario EE-04773 consignado en la oferta del Adjudicatario, es IMSUP 500, 

500 mg Tableta Recubierta; sin embargo, en el Certificado de Análisis se 

indica que el nombre del producto es IMSUP 500 (Micofen 	 fetino 

O mg Tabletas Recubiertas), el cual no corresponde 	 la 

IGEM ID. 

ecto a que el Laboratorio fabricante Hetero L 

orizadón para la fabricación de tabletas recubier 

Señala que de la revisión del Certificado de BPM adjuntado e 

Adjudicatario se indica que el Laboratorio Hetero Lab 
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4. 	nte Escrito N° 16, presentado el 10 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 

administrativo en calidad de Tercero Administrativo; asimismo, solicitó el uso de 
la palabra. 

Finalmente, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra y se 

dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas del OSCE el original de la 

Carta Fianza N° 90424-1, expedida por el Banco Interbank, para su verificación y 
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autorizado para la fabricación de productos no estériles, esto es, Tabletas; 

no indicando la forma farmacéutica Tableta Recubierta; por lo tanto, el 

laboratorio que fabrica el producto ofertado por el Adjudicatario no cuenta 

con autorización para la fabricación de Tabletas Recubiertas. 

Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Por Decreto' del 11 de abril de 2019, publicado en el Toma Razón Electrónico del 

SEACE el 15 de ese mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un 

plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE un informe técnico 

legal, en el que debía indicarse la posición de la Entidad respecto de los 

cuestionamientos formulados en el recurso de apelación. 

5. 	El 22 de abril de 2019, la Entidad registró en el SEACE el Informe Legal N° 131- 

GCAJ- SSALUD-20197  y el Informe N° 306-SGDNYCPF-GECBE-CEABE-E ALUD-

21 98, a través de los cuales, indicó lo siguiente: 

pecto a que el producto ofertado por el Adjudicatario n 

gregada como lo exige el Manual de Buenas Prácticas 

roductos farmacéuticos. 

De acuerdo al numeral 4.2. de los Requerimientos Técnicos 

5 
	

Obrante a folios 14 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
6 
	

Obrante a folios 71 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 82 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 89 (reverso) al 91 del expediente administrativo. 
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Condiciones Generales de Productos Farmacéuticos (Capítulo III de las 

bases), se establece que los postores deben presentar el Certificado de 

Buenas Prácticas de Manufactura vigente o documento equivalente, emitido 

por la autoridad competente del país de origen, que comprenda el área para 

la fabricación del producto farmacéutico o tipo de producto ofertado. 

Asimismo, según las disposiciones contenidas en las normas sanitarias 

vigentes, Decreto Supremo N° 021-2018-SA del 22 de agosto de 2018, sobre 

las Buenas Prácticas de Manufactura, se establece lo siguiente: 

Numeral 28.1: Con el objeto de reducir el mínimo el peligro médico grave 

causado por una contaminación cruzada, debe contarse con áreas 

autocontenidas o segregadas para la manufactura de producto 

farmacéuticos altamente sensibilizan tes y activos tales como: 

Antibióticos betalactámicos 

Hormonas de tipo sexual y sus precursores 

Citostáticos 

Inmunosupresores 

Biológic 

Rad armacos 

)". 

Es así qu 	e la evaluación realizada a la oferta d Adjudicatario se apre ia 

que e 	o 139 de su oferta, obra el Registr. Sanitario N° EE-04773 fel 

product 	ue oferta; asimismo, entre los foli 	132 al 	e apreci 

Certi 	do de Buenas Prácticas de Manufactura a nombre del f 

H 	en Labs Limited — India, en el cual se evidencia lo siguient 
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1.2 Productos no estériles 

1.2.1.13 Tabletas 

Requerimientos especiales 

Otros: Agentes antineoplásicos 

De la evaluación realizada al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura 

del fabricante Hetero Labs Limited — India, no se evidencia el área de 

fabricante asignada para Tabletas de productos inmunosupresores; 

asimismo, se verifica que el mencionado laboratorio no cuenta con 

autorización para la fabricación de Tabletas Recubiertas; por lo tanto, el 

Adjudicatario no cumple con acreditar que el producto que oferta al ser un 

inmunosupresor se fabrique en un área segregada. 

En consecuencia, el Adjudicatario no cumple con la presentación del 

requisito de habilitación "Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura 

(CBPM)" de conformidad con lo establecido en las bases del procedimiento 

de selección y la normativa sanitaria aplicable al presente caso. 

Res 	o a que el Representante Legal es distinto al que figura en la Licencia de 

Fun • namiento del Adjudicatario. 

De acu •o a la documentación que obra en la oferta del Adjudicatario, se 

tien qué este nombró como su apoderado al señor Guillermo 1. • 	• rejo 

co para que el represente en procedimientos de s 

por el Estado, lo cual se condice con la informac 

Certificado de Vigencia que obra en su oferta; asimis 

Representante Legal de dicha empresa es el señor Rejeti Sasindra, con • 	e 

se indica en la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcion 

Establecimientos Farmacéutico, no existiendo confusión al na respecto 

quienes ocuparían los mencionados cargos; por lo que, I s argumentos el 

Impugnante en este extremo resultan infundados. 

cción convocad 

ón consignada en el 

se aprecia que el • 
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Respecto a la no presentación de la técnica analítica para cada ensayo. 

Según las disposiciones contenidas en las bases del procedimiento de 

selección, se tiene que en el numeral 4.4. respecto a la metodología 

analítica, se establece que, cuando la metodología de análisis es propia del 

fabricante, el postor está obligado a adjuntarlas. 

En ese sentido, de la evaluación realizada a la oferta del Adjudicatario se 

aprecia que en el folio 131, obra el Certificado de Análisis del producto que 

oferta, en el cual se evidencia que las pruebas "Descripción, peso promedio, 

contenido de agua u examinación microbiológica", el fabricante los declara 

como "Metodología propia"; sin embargo, estas metodologías propias no 

son adjuntadas en su oferta, conforme lo requieren las bases del 

procedimiento de selección. 

Por lo tanto, se concluye que la oferta del Adjudicatario no adjunta la 

metodología propia para las pruebas "Descripción, peso promedio, 

contenido de agua u examinación microbiológica"; por lo que, dicha oferta 

no cumple con la presentación del requisito de habilitación solicitado en las 

bases. 

Respecto al C ificado de Análisis. 

• sta parte, el Impugnante cuestiona que el Certificado de Análisis del 

roducto que oferta el Adjudicatario, no indica las especificaciones técnicas 

en unidades expresadas en % y en mg; en ese sentido, habiendo realizado la 

respectiva verificación, se aprecia que la especificación para la prueba de 

"val 	ción", sí indica las unidades de las especificacione 	g y 	por lo 

, la oferta del Adjudicatario cumple con lo requer o en las bases. 

mismo, el Impugnante ha cuestionado que las especificaciones sobre el 

ntrol Microbiológico indicadas en el Certifica 'o de Análisis del produc o 

ue oferta el Adjudicatario, se encuentran expr sadas de manera incorrec a. 

I respecto, de la revisión de dicho docum 	, se aprecia 

specificaciones para el Control Microbiológico están expre 

siguiente manera: "No más de 1000 ufc/g", lo cual, según el 

incorrecto, pues estas deberían estar expresadas de man 
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decir, "No más de 102  ufc/G". 

No obstante, cabe precisar que ambas expresiones matemáticamente 

equivalen lo mismo; por lo que, la forma numérica lineal expresada por el 

Adjudicatario en su oferta es correcta, careciendo de sustento el 

cuestionamiento formulado por el Impugnante. 

Por último, respecto al cuestionamiento referido a que el Certificado de 

Análisis presentado por el Adjudicatario no incluye la prueba analítica de 

"Disolventes Residuales" establecido en la farmacopea de referencia USP 41; 

cabe precisar que, de la evaluación realizada a dicho documento no se 

evidencia la prueba analítica de "Disolventes Residuales"; por lo que, el 

Adjudicatario ha incumplido lo establecido en la farmacopea de la referencia 

USP 41. 

Respecto a que el nombre del producto autorizado en el Registro Sanitario no 

corresponde al producto indicado en el Certificado de Análisis. 

En este punto, el Impugnante cuestiona que en la oferta del Adjudicatario 

existiría una supuesta incongruencia con respecto al nombre del producto 

ofertado; en ese sentido, de la revisión efectuada se tiene que el nombre de 

_.„7/ 

	

	

marca del producto consignado en el Certificado de Análisis y en el 

egistro Sanitario, corresponde al mismo producto; por lo tanto, el 

uestionamiento del Impugnante no resulta amparable. 

Mediante Escrito N° 210, presentado el 22 de abril de 2019 ante la Me 

del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de 

los siguientes argumentos: 

Obrante a folios 81 del expediente administrativo. 
1.0 	Obrante a folios 92 del expediente administrativo. 

6. 	P r Decreto9  del 24 de abril de 2019, se incorporó al expediente administrativo 

opia de riforme Legal N° 131-GCAJ-ESSALUD-2019 y del 	 06- 

SGDN 	-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, registrados ppr1ntidad en el SEAC , 

asj mo, se dispuso remitir el expediente a la Cuar Sala del Tribunal para que 

alúe la información que obra en autos y, de ser el cas 	re listo para 

resolver, 
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Respecto a que el producto que oferta no se fabrica en un área segregada como 
lo exige el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de productos 

farmacéuticos. 

Señala que el Laboratorio fabricante Hetera Labs Limited, cuenta con 2 

blocks, con áreas debidamente certificadas (BPM 18/,093867), 

independiente uno del otro, divididos en un área especial (oncológicos) y en 

un área general (otros), por lo que, ambas áreas se encuentran segregadas. 

Al respecto, es el área especial donde se fabrican los productos oncológicos, 

lo cual se sustenta en los documentos enviados por el laboratorio fabricante, 

asimismo, precisa que los documentos técnicos para la emisión del BPM 

cuentan con formatos estandarizados distintos a los emitidos por la 

DIGEMID. 

Respecto a que el Representante Legal de su empresa es distinto al que figura en 
su Licencia de Funcionamiento. 

En este punto, manifiesta que de acuerdo a la Ley de Contrataciones del 

Estado y las bases del procedimiento de selección, no se requiere acreditar 

que el Representante Legal que suscribe la oferta de los postores tenga que 

estar incl ido como tal en la Autorización Sanitaria de Funcionamiento, 

docuy nto emitido por la DIGEMID que autoriza el funcionamiento del 

es .44,  ecimiento farmacéutico; por lo que, este cuestionamiento carece de 

ustento. 

especto a la no presentación de la técnica analítica para c a ensayo. 

Ref e que acuerdo al Certificado de Análisis pre ntado en su oferta, la 

bas de "Descripción, Peso Promedio, Conteni o de Agu 	--Fishe 

men Microbiológico" son pruebas generales que • se encuentr en 

onografía de la farmacopea de referencia utilizada (USP 4 , sien 

cluidas por el fabricante Hetero Labs Limited, debido a la ob gatorie 
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exigida por el Art. 31 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, lo cual debía 

declararse. 

En ese sentido, sostiene que teniendo en consideración lo regulado por 

dicha norma, en concordancia con las bases, su representada no se 

encontraba obligada a presentar la metodología analítica del producto, 

siendo este requerimiento facultativo para su caso. 

Por último, indica que de acuerdo al segundo párrafo del punto 4.4 de las 

bases, se establece que la metodología propia del fabricante debía contener 

el desarrollo de todas las pruebas analíticas a las que se hace referencia en 

el Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis, situación a la que estaba 

obligado todo postor que utilizaba metodología o técnica propia, como es el 

caso del Impugnante y no el suyo. 

Respecto al Certificado de Análisis presentado en su oferta. 

Manifiesta que el Certificado de Análisis es un informe técnico dentro del 

cual se señalan los análisis realizados en todos sus componentes, los límites 

y resultados obtenidos de dichos análisis, efectuados de acuerdo a las 

exigencias contempladas en la farmacopea declarada; por lo que, de la 

p
sión integral de su certificado, como de la monografía de la farmacopea 

P 41 a la cual se empresa se ha acogido, se aprecia que la especificación 

umérica porcentual es igual; por lo tanto, la observación del Impugnante 

carece de sustento legal que la ampare, debiendo la misma ser desestimada. 

arado en el Certificado de Análisis, confor e se encuentra regulado n 

el artículo 31 del Decreto Supremo N° 016 011-SA, los cuales se incluy n 

en la técnica analítica respectiva, razón por . - - 	- -ncuentra inclui a 

dentro de la Farmacopea Oficial de referencia utilizada (USP 41). 

Asimismo .respecto a la forma correcta de declarar las especificaciones, 

sosti e • ue la prueba "Examinación Microbiológica — Pru - • . • - • ecuento 

M r. 'lana", corresponde a un ensayo genera ..icional, el cua fue 

Por último, respecto al cuestionamiento referido a que 

Análisis presentado no incluye la prueba analítica 

Residuales" establecido en la farmacopea de referencia 

do de 

'yentes 

sostiene 
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que, dicho certificado cumple con los criterio de aceptación según 

monografía de la Farmacopea Oficial Americana 41 (USP 41), el cual ha sido 

presentado ante DIGEMID, para su evaluación y consecuente aprobación del 

Registro Sanitario del producto que está ofertando en el presente caso. 

Respecto a que el nombre del producto autorizado en el Registro Sanitario no 
corresponde al producto indicado en el Certificado de Análisis. 

Respecto al presente cuestionamiento, manifiesta que basta con verificar el 

Registro Sanitario EE-04773, conjuntamente con el Certificado de Análisis y 

la Técnica Analítica del fabricante, para verificar que, en el caso concreto, su 

producto de Especialidad Farmacéutica Extranjera IMSUP 500 MG, 

corresponde al principio activo — molécula Micofenolato Mofetilo 500MG, 

es decir, se trata del mismo producto con denominación distinta. 

Respecto a que el Laboratorio fabricante Hetera Labs Limited no cuenta con 
autorización para la fabricación de tabletas recubiertos. 

En esta parte, precisa que para una mejor denominación, la Autoridad 

Sanitaria de Noruega señala de forma general a los comprimidos como 

Tabletas, conforme se aprecia en su Certificado BMP; asimismo, reitera que 

al tratarse d documentos técnicos para la emisión del BPM, estos cuenta 

con for 	os estandarizados distintos a los emitidos por la DIGEMID. 

Asimi o, el Adjudicatario ha cuestionado la oferta del Impugnante 	ando lo 

si ente: 

Precisa que, respecto a la documentación téc ica presentada por e 
, 

Im4 ugnante, se advierte que la misma no adjun la metodología analítica 

prueba de uniformidad de peso, según BP 018. 

L/' simismo, refiere que la Autorización Sanitaria de Funci 

presentada por el Impugnante no se encuentra completa; p 

cumpliría con el requisito de habilitación requerido en las ba 
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Por Decreto' del 24 de abril de 2019, se tuvo por absuelto el traslado del recurso 

de apelación efectuado por el Adjudicatario. 

Por Decreto12  del 30 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 9 de 

mayo de 2019." 

Mediante Escrito N° 2', presentado el 2 de mayo de 2019, ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante absolvió los cuestionamientos formulados por el 

Adjudicatario, señalando, principalmente, lo siguiente: 

Respecto a la observación referida a que no habría adjuntado la copia de la 

metodología analítica de la prueba de Uniformidad de Peso, según BP 2018; 

precisa que según las bases del procedimiento de selección, es facultativo 

enviar la copia indicada, toda vez que esta prueba se encuentra en una 

farmacopea oficial (BP 2018); por lo que, la observación realizada carece de 

sustento que la ampare. 

Por Decreto" del 6 de mayo de 2019, se tuvo por presentados los argumentos 

expuestos por el Impugnante. 

M 1 tite Escrito N°4'6, presentado el 13 de mayo de 2019 ante la Mesa 

Tribunal, el Impugnante presentó argumentos para mejor res 

. 	Por Decreto" del 13 de mayo de 2019, se tuvo por presenta 

adic' ales remitidos por el Impugnante. 

14. Por ecreto18  del 9 de mayo de 2019, se requirió la siguiente 

ional: 

11 	Obrante a folios 108 del expediente administrativo. 
12 	Obrante a folios 126 del expediente administrativo. 
13 	Véase Acta de audiencia pública — obrante a folios 147 del expediente administrativo. 
14 	Obrante a folios 127 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 134 del expediente administrativo. 
16 	Obrante a folios 137 del expediente administrativo. 
17 	Obrante a folios 136 del expediente administrativo. 
18 	Obrante a folios 149 del expediente administrativo. 
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A LA ENTIDAD — SEGURO SOCIAL DE SALUD — ESSALUD 

Sírvase remitir un Informe Técnico Legal Complementario en el que se 

pronuncie respecto a lo señalado por los representantes de/Adjudicatario 

en audiencia pública, en el extremo que indican que el producto ofertado 

en el ítem N° 1 al ser farmacopea no requeriría que acredite técnica 

propia. 

(..) 

A LA EMPRESA SE VEN PHARMA S.A.C. 

Sírvase remitir documentación que acredite fehacientemente que cuenta 

con un área segregada, la cual sea exclusiva para la fabricación de 

inmunosupresores, pues, conforme a indicado el Impugnante en 

audiencia pública, dicha condición con la presentación de la Certificación 

de Buenas Prácticas de Manufactura — BPM autorizado por países de Alta 

Vigilancia, no se encontraría acreditada. 

(•••)"• 

15. 	Mediante Escrito N°419, presentado el 15 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario remitió la información solicitada, señalando, 

principalme 	que mediante el Certificado N° 6449/E(K)/TS/2017 de Buenas 

Prácticas 	Fabricación de la Organización Mundial de la Salud, otorgado a Hetero 

Labs 	ited, se aprecia la lista de productos aprobados según el esquema de 

Ce 	icación GMP para fines de exportación, advirtiéndose que dentro de estos 

oductos se encuentra el Micofenolato Mofetilo Tabletas 500 mg, para ser 

fabricado en la planta del Laboratorio Hetero Labs Limited en 

Asimismo, remitió en calidad de medio probatorio ot s certificaciones emiti as 

p 	a autoridad de medicamentos de Portugal y asil, otorgado a nombre •e 

o Labs Limited, de cuya revisión se puede preciar que los fornn 

tidos según la regulación de medicamento de c 	n ascua 

verifica que existen varios blocks dentro de la Unidad V, pero 

d stintas áreas de fabricación. 

19 	Obrante a folios 150 del expediente administrativo. 
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Mediante Escrito N°220, presentado el 15 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada, adjuntado para tal 

efecto, el Informe Legal N° 152-GCA.1-ESSALUD-201921  de esa misma fecha, a 

través del cual, precisó que el Adjudicatario no adjunta la metodología propia para 

las pruebas de "Descripción, peso promedio, contenido de agua y examen 

microbiológico"; por lo que, no cumple con lo requerido en las bases; asimismo, el 

análisis que se efectuaría al producto ofertado sería incompleto en la medida que 

solo se analizarían las pruebas farmacopeicas de la USP 41, mientras que, las 

pruebas determinadas como "propias" no podrían realizarse ya que no las adjunta. 

Por Decreto22  del 15 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

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

Medifarma S.A., contra el otorgamiento de la pro de la Subasta Inversa Electrónica 

N° 10-2019-ESSALUD/CEABE — Primera Convocatoria, convocada bajo la vigencia 

de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

III. PROCEDE i CIA DEL RECURSO: 

2. 	El'culo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

os participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan 

en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. 

A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 	ados duran 	el 

arrollo del procedimiento hasta antes del perfeccio miento del contrat 

nforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios e 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles d 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de 
	

terminar 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; n el caso 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requi tos que o 

20 	Obrante a folios 193 del expediente administrativo. 
21 	Obrante a folios 194 del expediente administrativo. 
22 	Obrante a folios 200 del expediente administrativo. 
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legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 

procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 

establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

resolutor. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 

del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 

contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 

resolverlo. 

4. 	El artículo 117 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 

trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea 

superior a cincuenta (50) UlT23  y cuando se trate de procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 

dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso 

los derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total del 

procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo 	premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

h 	do interpuesto respecto a una Subasta Inversa Electrónica, cuyo valor 

eferencial asciende al monto de S/ 2'647,460.00 (dos millones 	ntos 

cuarenta y siete mil cuatrocientos sesenta con 00/100 soles), r 	lta que dalló 

monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal e competente par 

conocerlo. 

ea interpuesto contra alguno de los actos que no son im ugnables. 

El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos 

impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la 

de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entida 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de sele 

23 	Unidad Impositiva Tributaria. 
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documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

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

solicitando que se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del 

Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de cuestionamiento 

no se encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

6. 	El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra 

los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

debe interp nerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

tomado onocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

Adj icaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

paración de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso 

es de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento buena 

pro, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una Licitación 

Pública o Concurso Público, en cuyo caso el plazo es de och. : * . 	ábiles. En 

7
o del procedimiento de implementación o ext 	on de vigencia *e los 

atálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, el pl o para la interposició del 

ecurso es de ocho (8) días hábiles siguientes de 	blicado los resultados d la 

adjudicación 

pro, me ante su 

lena N° O -2017/TCE 

lico adjudicació 

Asimismo, el artículo 76 del Reglamento establece que, luego de la 

las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buen 

publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala 

ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso p 

• 
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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 aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 

plazo de ocho (8) días hábiles para interponer el recurso de apelación —toda vez 

que el valor referencial del procedimiento de selección corresponde al de un 

Concurso Público-, plazo que vencía el 9 de abril de 2019, considerando que el 

otorgamiento de la buena pro se notificó en el SEACE el 28 de marzo de 2019. 

Al respecto, del expediente fluye que, mediante formulario de "Interposición de 

Recurso Impugnativo" y escrito N° 1, presentados el 9 de abril de 2019 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, el Impugnante 

interpuso su recurso de apelación, es decir, dentro de plazo estipulado en la 

normativa vigente. 

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

7. 	De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

señor G 	el Apestegui Castro, Representante Legal del Impugnante. 

e) 	El pugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

ección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse 

que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedi 

pugnante se encuentre incapacitado legalmente para e rcer actos civiles. 

I impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

los actuados que obran en el expediente administr 

vierte ningún elemento a partir del cual podría evidenc 

e encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civi es. 

tivo, a la fecha, no s 

rse que 
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lo. 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 el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse 

irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de 

acceder a la buena pro, puesto que el recurso se encuentra orientado a acreditado 

el otorgamiento de la buena pro al supuestamente haberse realizado 

transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, 

cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

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

En el cas concreto, la oferta del Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden 

de p 	ación. 

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

mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamiento de la buena pro a 

favor del Adjudicatario. 

ese sentido, de la revisión a los fundamentos de h 

elación, se aprecia que éstos se encuentran orien 

retensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la 

mprocedencia. 

o del recurso de 

dos a sustentar sus 

sente causal de 

13. 	En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no e adviert 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previs as en el a 

123 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis e los as nto 

fondo propuestos. 
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IV. PRETENSIONES: 

14. 	De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a 

este Tribunal lo siguiente: 

1. 	Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

Se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte, de los actuados en el presente procedimiento, se aprecia que el 

Adjudicatario solicitó a este Colegiado: 

i. 	Se determine que el Impugnante no cumple con los requisitos de 

habilitación establecidos en las bases del procedimiento de selección. 

ji. 	Se ratifique la buena pro a su favor. 

V. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

15. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para 	cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

recurso. 

Al 	specto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 

meral 126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que 

establece que la determinación de los puntos controvertidos se su 	a lo 

expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de ap ción y e el 

escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, prese ados dentro 	I 

plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pru as y documento 

adicionales que coadyuven a la resolución de dicho proced* lento. 

41lit
zrrecurso de apelación, se garantice el derecho al 

..e señalar que lo antes citado, tiene como premisa qu 

ntervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de i 

pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los pr 
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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. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 

el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y 

a los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 

publicación en el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 15 de abril de 2019 el Tribunal 

notificó el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante a través del SEACE, 

por lo que el Adjudicatario tenía un plazo de tres (3) días para absolverlo, es decir, 

hasta el 22 de abril de 2019.24  

Al respecto, se aprecia que el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de 

apelación dentro del plazo legal de tres (3) días hábiles, contados a partir del día 

hábil siguiente de haber sido notificado, toda vez que el 22 de abril de 2019 se 

apersonó al presente procedimiento. 

En atención a lo expuesto, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en: 

i. 	Determinar si el Adjudicatario cumple con acreditar, a través del requisito 

de habilitación "Certificado de Buenas Prácticas en Manufactura (CBPM)", 

e su fabricante cuenta con el área segregada requerida para la 

bricación del producto que oferta. 

r la "Metodo 

cripción, peso promedie  

ica", respecto del producto 

Determinar si el Adjudicatario cumple con acre 

Analítica" (Técnica propia) para las pruebas "D 

contenido de agua y examinación microbioló 

que oferta. 

la 

iii. 	Determinar si el Representante Legal del Adjudicatario 

figura en su Licencia de Funcionamiento. 

24 
	

Cabe precisar que los días 17 y 18 de abril de 2019 fueron feriados calendario por 
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Determinar si el Certificado de Análisis presentado por el Adjudicatario 

cumple con las disposiciones contenidas en las bases del procedimiento de 

selección. 

Determinar si en la oferta del Adjudicatario existiría información 

incongruente entre el Registro Sanitario y el Certificado de Análisis 

presentado. 

Determinar si el Impugnante cumple con acreditar requisitos de 

habilitación establecidos [Metodología analítica y Resolución de 

Autorización Sanitaria de Establecimiento Farmacéutico] en las bases del 

procedimiento de selección. 

Determinar a quién corresponde que se le otorgue la buena pro del 

procedimiento de selección. 

VI. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

selección. 

Al res 	cabe recordar que el presente recurso ha sido interpuesto en el marco 

de 	• a Subasta Inversa Electrónica; por lo cual, se considera pertine 	ectuar 

unas precisiones en cuanto a la naturaleza dicho método de 	tratación. 

Así, el artículo 26 de la Ley establece que la Subasta Inver a Electrónica se utili 

para la contratación de bienes y servicios comunes que uenten con ficha técni 

y se encuentren incluidos en el Listado de Bienes y ervicios Comunes (LBSC 

Dicha ficha técnica constituye un "documento est ndar - • rada por Pe 

Compras, en el que se ha uniformizado la identificación y descripción de u 

servicio incluido en la LBSC, a fin de facilitar la determinación de las 

de • ntidades para su contratación y verificación al momento 

, 	,n a la Entidad25". 

uerdo a la definición que brinda Perú Compras en su portal web, véase el siguiente link: 

www erucom• as :ob •e servicios subasta-inversa.html 

ien 

cesida 

la entreg 

25 
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Por su parte, el artículo 110 del Reglamento establece que el postor ganador es 

aquel que oferta el menor precio por los bienes y/o servicios objeto de la subasta. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si el Adjudicatario cumple con 

acreditar, a través del requisito de habilitación "Certificado de Buenas Prácticas en 

Manufactura (CBPM)", que su fabricante cuenta con el área segregada requerida para 
la fabricación del producto que oferta. 

18. 	El Impugnante señala que el producto que oferta el Adjudicatario, en este caso, 

IMSUP 500, 500 mg Tableta recubierta, al ser un inmunosupresor, requiere ser 

fabricado en un área segregada (exclusiva para su fabricación), no debiendo 

elaborarse en la misma área de fabricación de agentes antineoplásicos, de 

acuerdo a las disposiciones contenidas en el antiguo y nuevo Manual de BPM, 

siendo su cumplimiento una exigencia establecida por la Dirección General de 

Medicamente, Insumos y Drogas — DIGEMID. 

Es así que, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia que el fabricante 

del produ to ofertado, Hetero Labs Limited - India, no cumple con la citada 

norm 	respecto a la fabricación del producto inmunosupresor, pues, de la 

rev 	n del Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura 

MP) consignado en su oferta, se advierte que las operaciones 

llevan a cabo en áreas para productos no estériles y otros agen es antineoplásicos, 

lo cual se considera una grave transgresión a los reglamentos 

prácticas de manufactura, debido a que ello conlleva un riesgo ostensible a la salud 

humana. 

a ricación 

19. 	A su 	o, el Adjudicatario indicó que el laboratorio fabricante etero La 

Limite 	India, cuenta con 2 blocks, con áreas debidamente ce tificadas 

18/, 	67), independiente uno del otro, divididos en u área e 

(oncol gicos) y en un área general (otros), por lo que, ambas área se en 

segre adas. 

ecial 

entran 
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En ese sentido, refirió que es el área especial donde se fabrican los productos 

oncológicos, lo cual se sustenta en los documentos enviados por el laboratorio 

fabricante, asimismo, precisa que los documentos técnicos para la emisión del 

BPM cuentan con formatos estandarizados distintos a los emitidos por la 

DIGEMID. 

20. 	Por su parte, la Entidad, mediante el Informe Legal N° 131-GCAJ-ESSALUD-2019 y 

el Informe N° 306-SGDNYCPF-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, indicó que de 

acuerdo al numeral 4.2. de los Requerimientos Técnicos Mínimos y Condiciones 

Generales de Productos Farmacéuticos (Capítulo III de las bases), se establece que 

los postores deben presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura 

vigente o documento equivalente, emitido por la autoridad competente del país 

de origen, que comprenda el área para la fabricación del producto farmacéutico o 

tipo de producto ofertado. 

Asimismo, según las disposiciones contenidas en las normas sanitarias vigentes, 

Decreto Supremo N° 021-2018-SA del 22 de agosto de 2018, sobre las Buenas 

Prácticas de Manufactura, se establece lo siguiente: 

"(•••) 
Numeral 2:.1: Con el objeto de reducir al mínimo el peligro médico grave 

causa 	por una contaminación cruzada, debe contarse con áreas 

a contenidas o segregadas para la manufactura de producto 

rmacéuticos altamente sensibilizan tes y activos tales como: 

Antibióticos betalactámicos 

Hormonas de tipo sexual y sus precursores 

- Citostáticos 

lnmunosupresores 

Biológicos 

Radiofármacos 

(• )"  

que, de la evaluación realizada a la oferta ditAsii.uel+c-áfa-rio se a 

en 	folio 139 de su oferta, obra el Registro Sanitario N° EE-04773 

asirliismo, entre los folios 132 al 137, se aprecia el Certificado de 
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de Manufactura a nombre del fabricante, Hetero Labs Limited — India, en el cual 

se evidencia lo siguiente: 

1.3 Productos no estériles 

1.2.1.13 Tabletas 

Requerimientos especiales 

Otros: Agentes antineoplásicos 

En ese sentido, refiere que de la verificación realizada al Certificado de Buenas 

Prácticas de Manufactura del fabricante Hetero Labs Limited — India, no se 

evidencia el área de fabricación asignada para Tabletas de productos 

inmunosupresores; asimismo, se verifica que el mencionado laboratorio no cuenta 

con autorización para la fabricación de Tabletas recubiertas; por lo tanto, el 

Adjudicatario no cumple con acreditar que el producto que oferta se fabrique en 

un área segr 

En c 	encia, considera que el Adjudicatario no cumple con la presentación 

quisito de habilitación "Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura 

BPM)" de conformidad con lo establecido en las bases del procedimiento de 

selección y la normativa sanitaria aplicable al presente caso. 

21. 	Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impu nante, 

cabe traer a colación lo señalado en las Bases del procedimient 

pues, éstas constituyen las reglas a las cuales se debi 

part 	antes y/o postores, así como el Comité de Selecci 

e 	r las ofertas y conducir el procedimiento. 

E 	se sentido, de la revisión al Capítulo II — Del Procedimiento de Sele 

Se ción Específica26  de las Bases del procedimiento de selección, r 

26 	Obrante a folios 210 (reverso) de las bases integradas. 

e selección, 

someter los 

al momento de 
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documentos de presentación obligatoria, se aprecia que la Entidad requirió lo 

siguiente: 

2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 

f) El postor debe incorporar en su oferta los documentos que 
acreditan los "Requisitos de Habilitación" que se detallan en el 
Capítulo IV de la presente sección de las bases. 

(El resaltado es nuestro). 

En esa misma línea, de la revisión del Capítulo III — Especificaciones Técnicas', de 
la Sección Específica de las Bases del procedimiento de selección, respecto de los 
requerimientos técnicos mínimos y condiciones generales para el suministro de 

-productos farmacéuticos, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

Re uisi s, de Habilitación 

ertificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) 

La Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)vigent • nombr 
del laboratorio fabricante, debe comprender las áreas para I fabricación 
del producto farmacéutico o tipo de producto ofertado, emiti o parlo ANM. 
En caso d producción por etapas, cada uno de los laboratorio que.parpon 

en el 	eso debe presentar la Certificación de BPM. 

27 Obrante a folios 212 (reverso del expediente administrativo). 
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Para productos farmacéuticos importados: 
El Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) emitido por la ANM. 

Del mismo modo, se considera válido el Certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura, otorgado por la autoridad o entidad competente de los países 

de Alta Vigilancia Sanitaria o de las Autoridades competentes de otros países 

con quienes se suscribe convenios de reconocimiento mutuo. 

(..) 

(El resaltado es nuestro). 

Conforme a lo indicado en las bases integradas del procedimiento de selección, 

como documentos de presentación obligatoria, los postores debía . • star 

para que sus ofertas sean admitidas, entre otros documentos 

Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) vigente del lab 

cual debe comprender las áreas para la fabricación del pr 

Ahora bie de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se apreci 

Traduc ón ertificada N° 0001-2019 del Certificado de Cumplim* 

fabrica 	etero Labs Limited28, conforme se aprecia a contin 

28 	Obrante a folios 237 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

• 

Certificado 

torio fabricante, el 

ducto ofertado. 

L, 
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 8PM DE UN FABRICANTE i[ 0  

Parte I 

Emitido luego do una in:nomen de aneo co 
rt. 11 [(S) de lo Directiva 2001/120liC según no encuentra enmendado 

Lo autoridad competerme de Noruega confirma lo a/guiarme. 

El fabricante. Helero Labs Limitad , UntoN, Illae*-195 

Dirección del lugar: 1511C Farioubtrian 5E2, 5,1 NO. 439,440,441 Á 458 'alegan, 4' 	e, 

faifoleela Manda!, AlobaboubongasDistHer, TIMAIrrANA, Pla-589301, India 

salo inspeccionado en condoen con los Aldeanas de la listo de Ildt0f1.114011(CS) de 
alloación ebicadoe fuera del Asea feorlmita Europea de &mudo non el Art. 1 t 1(4) de la 

Direeolva 200 ralsc total/dada en Id nlgninoin legislación nacional. 

Ler 414 de dielembre 4. 1992 can respeto a Me4leantentes. efe 

Del conocimiento adquirido durante la inepoccien de esto fabricarme, fa cual re mido la última veo ol 1018 

08-30, 	 cumplo non: 

4 	piman y gules de las Buenas Predicas de Manufactura estipulad/den la la/rondar 20034944E0' 

e certificado refleja el emulo del lugar de fobrinscien en el momento de In inopacción indicado 
iormonte y no debe bando pata relleds el estado de uumpli miento ti bu pasado más de tren adosa partir 

de la forla de aquello Propenden. No obstante, este periodo de validez puede reducido e extenderse usando los 
principio, do palien de/lenges raguldorios mediando" ingreso en alampo de otimundeitdo do Redacciones 

o Aclaración_ El presente certificado es válido Lliticans11110 ellander so prelledld Con todas Id% paginas y ambas 

Partes 1 y 2. La aulonacided del presento certificado puede 9ex/fleme ant EudraGMDP. Si no aparece, sirrate 
contactar la autoridad emisora. 

mandar...id ihdildl 
Psdidis 0117 !dentad ~Cm Aduna 
Distad» de orem: Worms:al 100,000 Salan dddSid 
Ondedomds 
ndrin,la 

UNO 	tha•SIO.jotE Leal 1463 Dpto. 401 

Tele: 2651351 Col: 994h 
.¿PoLsnred electrónico: ',mien< 
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Traducción Certificada Certificada N° 0001-2019 del Certificado de Cumplimiento de BPM 

del fabricante Hetero Labs Limited. 
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. 	 , , - 	 . 
LIC. N'UBRE A.R.LENVI MATURANO ESCUDERO 

CTP N° C1778 

Traductora Colegiada CertlEcado 

TRADUCCIÓN CERTIEI 

[Lo: Agenda Noruega de Medicamento., 

pena 2 

e. 18-- 
7479.A7VP—MISIT'' 

Pigina 3 dr rl 

, Mochwooentos pool Inánállus 

I. OPERACIONES DE FABRiCACIÓN  

11 PnoduI., no 	i 

2.1 	 on OS! Pes (operaciones 	o 	I 	p 	i 	sig 	• O eJ fe!' 

1,2. I.1 Cápsulas, cubierta dm* 
Aequousaapecialea 
7 clec, • cr,ulca_áulic..~....,. r.,,) 

fr 
11.1.13 l'alardes 	 N 

Requerimientos copooialos 
7 Otros: Agentes andneopl 	ros (en) 

1.1,1 	Eryoymprimovio 
1.5.1.1 Cápsulas, cubierta dura 

Requerimicruos especiales 
7 Otros: Agonles entincopliskmº (oc) 

1.5.1.13 Tableros 
Reguiensuirmas especiales 
7 Ohm Agentes antincoplásicos len) 

1.7.2 	 fo 
1.6 	Proa 	de cHoIrol de calidad 

7 

Orilny Esto 6666,', ¡4t1,1.1,: 51944, 	G 403 a *41144.4.4 1416,11.,9 	5464,1616 565 5 6 Se.. 	 66114a 154 4 

6666:6 Norurp a 444 141141Invef.t. (64,1441 	 1244441)1. orará orsprr r 9 Apáror 114l4941, 00 geebti.nem 
knitraM 1167 mercar, re02 066 1114.41,1,4 	 56566666666,666669 66.64,66516 
01.499.6* of6166 51.65.556-. 96 56511566, X 	6 	 Tat: 616 61111 0 DO 
1656616611.56 

	
48*6, No 71 7895 65 DOBLO 

55666656 	 514666 DOMO 

VINE 	os.me...10.18 Leal 1463 Dpto. 401 —Alk 	.. 
Telt.: 2651551 Cal.: 99438 rilly. ,019" 

"." 	—C:2212-1;W 717... 4f. 	 electrónica 1u81e811.1 • .1),o, 	4, 1-1. 	 LCO 
o 	•,• 	404 

ese que de la Traducción del Certificado de Buenas Prácticas de M 

PM), presentada por el Adjudicatario a fin de acreditar uno de los r 

abilitación, no se aprecia el área donde se fabrica el producto oferta 

caso, IMSUP 500, 500 mg Tabletas Recubiertas. 
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En esa medida, es pertinente señalar que, conforme lo ha indicado el Impugnante 

y la Entidad, respectivamente, el producto ofertado por el Adjudicatario [IMSUP 

500, 500 mg Tabletas Recubiertas], es un inmunosupresor29, el cual requiere ser 

fabricado en un área segregada; no obstante, dicha información no se aprecia del 

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) presentado por el 

Adjudicatario. 

En este punto del análisis, cabe traer a colación lo señalado en el documento 

denominado "Manual de Buenas Prácticas en Manufactura de Productos 

Farmacéuticos", aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2018-SA del 22 de 

agosto de 2018, en el cual se establece lo siguiente: 

SECCIÓN XXVIII: Productos segregados 

Manufactura.- 

28.1.- Con el objeto de reducir al mínimo el peligro médico grave causado por una 
contaminación cruzada, debe contarse con áreas autocontenidas o segregadas para la 
manufactura de productos farmacéuticos altamente sensíbilizantes y activos tales como: 

a) Antibióticos betalactamicosi 
h) Hormonas de tipo sexual y sus precursores, 
c) Citiperáticos: 
d kímunosuoresores•  

fológicos; 
Radiofármacos. 

/

•tese que el "Manual de Buenas Prácticas en Manufactura de Productos 

Farmacéuticos", ha establecido que a fin de reducir al mínimo el peligro médico 

, causado por una contaminación cruzada de productos farmacéuticos, se debe 

/ contar con áreas autocontenidas o segregadas para la manufactura de pr 

altamente sensibilizantes y activos, entre ellos, los inmunosu resores 

En ese sentido, si bien el Adjudicatario ha indicado que el labor orlo fabricante 

de 	ucto que oferta, en este caso, Hetero Labs Limited - I dia, cuenta con 2 

on áreas debidamente certificadas (BPM 18/,0938 

29  Segú 

in 

como el 

anización Mundial de la Salud — OMS, un Inmunosupresor es una sustancia química 

resion del sistema inmunitario. Puede ser exógeno como los fármacos inmunosupres 

rtisol. Véase página www.who.int/es. 
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uno del otro, divididos en un área especial (oncológicos) y en un área general 

(otros), encontrándose ambas segregadas; cabe precisar que de la revisión integral 

del documento presentado en su oferta [Certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura (CBPM)I, no se acredita que el producto IMSUP 500, 500 mg 

Tabletas Recubiertas será fabricado en un área segregada de los agentes 

antineoplásicos" a fin de evitar una contaminación cruzada entre dichas 

sustancias. 

Asimismo, el Adjudicatario ha indicado que, en el presente caso, debe tenerse 

presente que la emisión de su Certificado de BPM obedece a la regulación propia 

del país en el que se emite, el cual, además, cuenta con un formato estandarizado 

distinto al emitido por la ANM (DIGEMID). Sin embargo, tampoco se aprecia en la 

oferta información complementaria que permita acreditar que el producto que 

oferta sea fabricado en un área segregada de los agentes antineoplásicos. 

En ese sentido, atendiendo a lo exigido en las bases es responsabilidad del postor 

realizar las gestiones pertinentes y de manera oportuna con el Laboratorio que 

fabrica el producto que oferta [Hetero Labs Limited], para que, se proporcione 

información en la oferta que especifique con claridad el área en el cual se 

fabricaría el producto farmacéutico ofertado. 

Por lo tan a, para este Colegiado no se encuentra acreditado que el laboratorio 

Hetero bs Limited fabrique el producto IMSUP 500, 500mg Tableta Recubierta 

en 	área segregada de los agentes neoplásicos y con ello se evite una 

c 	aminación cruzada entre ambas sustancias. 

En consecuencia, al no haberse acreditado que el producto que oferta el 

Adjudicatario se fabricara en una área segregada, no se acredita un requisito de 

habilitación establecido en las bases del procedimiento de selección, esto es, el 

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM), y al 

	

30 seg 	indica la Organización Mundial de la Salud — OMS, los agentes antineoplásicos, llamados 	 te 

s o anticancerosos, tienen la capacidad de matar o detener el crecimiento de las células vivas. Se usan 

	

en 	imioterapia del cáncer, tratamiento que se realiza generalmente en centros especializados. Asimismo 

in• a que, los antineoplásicos deberán separarse de otros fármacos y guardarse en red 

das claramente marcados. Idealmente deberán envasarse siguiendo estrictas me 

volverse al proveedor para su eliminación. Véase página www.who.int/es. 
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documento de presentación obligatoria, corresponde que se tenga por no 

admitida la oferta del Adjudicatario en el procedimiento de selección. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si el Adjudicatario cumple con 

acreditar la "Metodología Analítica" (técnica propia) para las pruebas "Descripción, 

peso promedio, contenido de agua y examinación microbiológica", respecto del 

producto que oferta. 

El Impugnante refiere que según las bases del procedimiento de selección, se 

dispuso que para los ensayos se debía indicar la descripción, peso promedio, 

contenido de agua (Karl Fisher) y examen microbiológico; en ese sentido, de la 

revisión del Certificado de Análisis consignado en la oferta del Adjudicatario se 

indica que estos cuentan con técnica propia; sin embargo, no adjunta dicha técnica 

para cada ensayo, siendo su presentación requisito obligatorio en el presente 

caso. 

Por su parte, el Adjudicatario señaló que de acuerdo al Certificado de Análisis 

presentado en su oferta, las pruebas de "Descripción, Peso Promedio, Contenido 

de Agua (Karl Fisher) y Examen Microbiológico" son pruebas generales que no se 

encuentran en la monografía de la farmacopea de referencia utilizada (USP 41), 

siendo incluidas por el fabricante Hetero Labs Limited, debido a la obligatoriedad 

exigida por el Art. 31 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, lo cual debía 

declarar 

A 	isnno, sostiene que teniendo en consideración lo regulado por dicha norma, 

n concordancia con las bases, su representada no se encontraba obligada a 

presentar la metodología analítica del producto, siendo este 	imiento 

facultativo para su caso. 

d
Además, indica que de acuerdo al segundo párrafo del unto 4.4 de las bases, 

est e-ce que la metodología propia del fabricante 

das las pruebas analíticas a las que se hace re rencia en el Certificad 

bía contener el desarr 

o Protocolo de Análisis, situación a la que estaba obligado todo 

zaba metodología o técnica propia, como es el caso del Impu 

5 0. 

se 

llo 
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A su turno, la Entidad, mediante el Informe Legal N° 131-GCA1-ESSALUD-2019 y el 

Informe N° 306-SGDNYCPF-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, ha señalado que de 

acuerdo a las disposiciones contenidas en las bases del procedimiento de 

selección, se tiene que en el numeral 4.4. respecto a la metodología analítica, se 

establece que, cuando la metodología de análisis es propia del fabricante, el 

postor está obligado a adjuntarlas. 

En ese sentido, sostiene que de la evaluación realizada a la oferta del Adjudicatario 

se aprecia que en el folio 131, obra el Certificado de Análisis del producto que 

oferta, en el cual se evidencia que las pruebas "Descripción, peso promedio, 

contenido de agua u examinación microbiológica", se declaran como 

"Metodología propia"; sin embargo, estas metodologías no son adjuntadas en su 

oferta, conforme lo requieren las bases del procedimiento de selección. Por lo 

que, se concluye que la oferta del Adjudicatario no adjunta la metodología propia 

para las pruebas referidas y que dicha oferta no cumple con la presentación del 

requisito de habilitación solicitado en las bases. 

Sobre el particular, a fin de resolver la controversia planteada por el Impugnante, 

cabe traer a colación lo señalado en las Bases del procedimiento de selección, 

pues, éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los 

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

evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese 	do, de la revisión del Capítulo III — Especificaciones Técnicas31, de la 
Sec 'e 	specífica de las Bases del procedimiento de selección, respecto de los 

y • erimientos técnicos mínimos y condiciones generales para el suministro de 

roductos farmacéuticos, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

Requisitos de Habilitación 

f Cuando la metodología de análisis a la que se acoge el fabricant 	 
encuentra en Farmacopeas Oficiales u otras normas técnic 

, corresponda, es facultad del postor adjuntar una fotocopi 

.2 Metodología Analítica (Copia Simple) 

O  31 	brante a folios 213 (reverso del expediente administrativo). 
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monografía o norma técnica de referencia, para facilitar su evaluación, en 

cambio cuando se trata de metodologias o normas técnicas propias del 

fabricante, el postor está obligado a adjuntarlas. 

(El resaltado es nuestro). 

Conforme a lo indicado en las bases integradas del procedimiento de selección, 
como documentos de presentación obligatoria, los postores debían presentar 

para que sus ofertas sean admitidas, entre otros documentos, el documento que 
acredite la Metodología Analítica, consistente en Farmacopeas Oficiales o normas 

técnicas, según corresponda. 

Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que obra la 

copia del Certificado de Análisis del producto ofertado32, conforme se reproduce 

a continuación: 

ETERO LA 110 LAMITILLI 

CIARTIPICADO DR ANAL10111 	 , 

ieradoeta Tenalehedel 
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9 brante a folios 240 del expediente administrativo. 
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35. 	Nótese 	del Certificado de Análisis presentado por el Adjudicatario a fin de 

acr 	r uno de los requisitos de habilitación, se advierte que para las pruebas de 

scripción, peso promedio, contenido de agua u examinación microbiológica", 

emplea técnica propia. 

Sin embargo, de la revisión de la oferta del Adjudicatario no 

las pruebas referidas haya adjuntado la técnica propia corr 

de ellas, conforme lo requieren las bases del procedimient 

aprecia que para 

pondiente a cada una 

e selección. 

36. 	En 	nsecuencia, al no haberse acreditado la técnica propia para las pruebas de 1 

ripción, peso promedio, contenido de agua u examinación e. • 
e 	a oferta del Adjudicatario, y al ser este un document 

igatoria, corresponde que se tenga por no admitida la ofert 

el procedimiento de selección. 

robiológic 

de presen 

del Adju 

ción 

catario 
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Por lo tanto, conforme al análisis desarrollado en el primer y segundo punto 

controvertido, debe revocarse la buena pro del procedimiento de selección 

otorgada al Adjudicatario. 

Cabe precisar que, en la medida en que la situación de no admitido del 

Adjudicatario no variará, carece de objeto que este Colegiado se pronuncie 

respecto de los puntos controvertidos señalados entre los numerales iii) al y) del 

fundamento 15 de la presente resolución. 

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si el Impugnante cumple con acreditar 

requisitos de habilitación [Metodología analítica y Resolución de Autorización 

Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico] establecidos en las 

bases del procedimiento de selección. 

El Adjudicatario ha cuestionado la oferta del Impugnante en el extremo que indica 

que no adjunta la copia de la metodología analítica de la prueba de Uniformidad 

de Peso, según BP 2018; en ese sentido, cabe señalar que según las bases del 

procedimiento de selección, se establece lo siguiente: 

4 . 	Por su parte, el Impugnante indicó que las bases indica 

presentar copia de la farmacopea oficial u otra norma téc 

cuando la Metodología de análisis a la que se acoge se encuentre 

estos documentos; en ese sentido, señaló que de acuerdo a 

consignada en su Protocolo de Análisis, se indica la Norma Te 

1,4  itetodoloale Andltice !Coda Simple)  
Cuando la rt ppoolcsogia de triblets a id Pie se une el tabOcarte se ertmnize en FertneSOO•411 Okiales u Usas 41  ( 
normas •kas. segun cot~oda, es lealtad del postit altAixtei uso fotecopia de dcha riárogtalla o mena 

retrenna para tantear su evabacs5o. en carbt cuando Si Irle de netodálog'ás o nomas %incas 

' 	det la:Imante, el post4 está (Migado á atti.ntattal 	 ..* 

e metbdOagla etapa del latmarde debe ccrtelner el desurdí° de tedas taz 
relotencla el Celttrado de AnYess o Proszcolo de análisis 

La Metedobpa de kulheis, por ser un documento 'huaco debe set ietendacb (nombre, firma y solo 
l'écroco Respcnsa..9* de la enyese ()ostia 

Nótese que las bases han establecido que es facultad del postor adjuntar una copia 

/11  de la farmacopea oficial u otra norma técnica, según corresponda, cuando la 

etodología de análisis a la que se acoge se encuentre en 	 estos 

documentos. 
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HOMBRE: ACIDO MICOFENOLICO 500 mg TABLETA RECUBIERTA 

psc E  
' del E Malo 

TribunaC de Contratacíones deCEStado 

ResoCución .1sív 1280-2019-TCE-S4 

aplicada es la Farmacopea Oficial BP 2018; por lo que, era facultativo adjuntar la 
copia de dicha farmacopea. 

Cabe precisar que la Entidad no ha señalado su posición respecto a dicho 
cuestionamiento. 

Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que adjunta el 
Protocolo de Análisis33  del producto farmacéutico que oferta, en este caso, Ácido 
Micofenólico 500 mg, de cuya revisión se aprecia la siguiente información: 

33 	Obrante a folios 272 del expediente administrativo. 
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Nótese que en el Protocolo de Análisis del producto ofertado por el Impugnante, 

la Norma Técnica Especifica de aplicación es la Farmacopea Oficial BP 2018. 

Al respecto, cabe señalar que la Farmacopea Británica BP 2018 es un libro oficial 

de medicamentos, propio de cada estado, que recoge las sustancias medicinales 

de uso más común o corriente, así como las normas oficiales y obligatorias de la 

manera de combinarlas y prepararlas; en ese sentido, de conformidad con lo 

dispuesto en las bases del procedimiento de selección, era facultativo que aquél 

adjunte una copia de dicha farmacopea; puesto que la metodología de análisis a 

la que se acoge su producto se encuentra en la referida farmacopea; por lo que, 

el cuestionaminto del Adjudicatario al Impugnante en este extremo de su oferta 

no result 	parable. 

A 	almente, el Adjudicatario cuestionó que el Impugnante presentó de 

nera incompleta su Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento, 

toda vez que, de la revisión de su oferta, este documento solo contiene 27 folios; 

° sin embargo, según la información consignada en la página web de la D 	D, se 

aprecia que dicha resolución está constituido por 69 folios, par o cual adju a 

una copia de pantalla de dicho portal web en donde se apreci 

.

bre dicho cuestionamiento, el Impugnante indicó que de 

procedimiento de selección, los postores, según correspon , podían 

los folios que se encuentren vinculados con el objeto materia de conv 

Asimismo, la Entidad no ha emitido pronunciamiento respect 

cuestionamiento. 
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Ahora bien, de la documentación que obra en la oferta del Impugnante, se 

advierte que presentó la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento, 

la cual, incluye los cambios y modificaciones que corresponden a su empresa, 

considerando la información referida al área segregada donde se fabrica el 

producto ofertado "Ácido Micofenólico", el cual consta, efectivamente, de 27 

folios, siendo esta información ratificada por aquél mediante escrito del 13 de 

mayo de 2019, al indicar que solo presentó dichos folios porque estos se 

encontraban vinculados con el objeto materia de convocatoria en el presente 

caso. 

No obstante ello, es pertinente precisar que más allá del dicho del Impugnante, 

este Colegiado desconoce si, efectivamente, los 27 folios presentados en su oferta 

se encuentran referidos al objeto materia de convocatoria, pues, no se conoce si 

los demás folios se encuentran vinculados o no al producto que se pretende 

contratar en el presente caso. 

Bajo tales consideraciones, es oportuno precisar que, de acuerdo al principio de 

eficacia y eficiencia, contemplado en el literal f) del artículo 2 de la Ley, el proceso 

de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse 

al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando éstos 

sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y 

oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión 

positiva en las condiciones del vida de las personas, así como del interés público, 

bajo las mej 	condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos. 

En la • mativa de contrataciones, dicho principio concretamente se ve reflejado 

e 	• dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, que ha recogido la posibilidad de 

• ue los postores puedan subsanar sus ofertas. Así, según el literal • 	el referi 

artículo, es posible la subsanación de documentos cuya present ción fue omitida 

por los postores, siempre que tales documentos hayan sido .4.  idos por 

autoridad pública con anterioridad a la fecha establecida para la presentación 

ofertas. Asimismo, según el último párrafo del referido dispositivo normativo, 

o se requiera la subsanación, la oferta continúa vigente pa 

condición de su efectiva subsanación dentro del plazo le 

der a tres (3) días hábiles. 
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En dicho contexto, de la información antes glosada, se verifica que el Impugnante 

omitió presentar de manera completa la Resolución de Autorización Sanitaria de 

Funcionamiento, exigencia establecida en las bases del procedimiento de 

selección; por lo tanto, considerando que el documento a ser presentado es uno 

emitido por autoridad pública, la falta de presentación completa de dicho 

documento es susceptible de subsanación. 

En tal sentido, se aprecia que, en el presente caso, concurren los presupuestos 

establecidos en el artículo 60 del Reglamento para permitir la subsanación de la 

Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento, requeridos en las bases 

integradas del procedimiento de selección. 

Por lo tanto, en virtud del principio de eficacia y eficiencia, contemplado en el 

literal f) del artículo 2 de la Ley, y lo previsto en el artículo 60 del Reglamento; 

corresponde que este Tribunal disponga la subsanación de la oferta del 

Impugnante, para lo cual, el Comité de Selección deberá requerir al Impugnante 

que en un plazo de tres (3) días hábiles subsane su oferta presentando la 

Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de manera completa, el 

cual deberá ser un documento emitido con fecha anterior a la presentación de 

ofertas, quedando su oferta vigente por dicho término, a condición de su efectiva 

subsanación. 

En ba 	los argumentos expuestos sobre el análisis del presente punto 

co 	ertido, este Tribunal considera que corresponde amparar este extremo de 

cuestionamientos del Adjudicatario contra la oferta del Impugnan 	vez 

que omitió adjuntar de manera completa la Resolución de Autor ción Sanit ria 

de Funcionamiento en el marco del procedimiento d selección y, n 

consecuencia, revocar la decisión del Comité de Selección d admitir la oferta el 

ostor, declarándola no admitida, la cual, de ser el aso, ser 	vame te 

por dicho órgano colegiado una vez que haya subsanado su ofert 

o máximo de tres (3) días hábiles de requerido para tal 

rmidad con lo establecido en los fundamentos precedentes. 

• 

1-efe( 

ad 

de 

CO 
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SEPTIMO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde que se le 

otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Según se aprecia del recurso de apelación, el Impugnante ha solicitado el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

Al respecto, de acuerdo a lo determinado en los puntos controvertidos 

precedentes, este Tribunal ha dispuesto la no admisión de la oferta del 

Adjudicatario (primer lugar en orden de prelación), dejando sin efecto la buena 

pro del procedimiento de selección y, en virtud de lo establecido en el artículo 60 

del Reglamento, ha determinado que el Impugnante (segundo lugar en el orden 

de prelación) le asiste el derecho de subsanar su oferta y, de ser el caso, la 

obligación del Comité de Selección de admitirla en caso la subsane dentro del 

plazo máximo otorgado. 

En dicho contexto, considerando que se ha determinado la posibilidad de 

subsanación de la oferta presentada por el Impugnante en el marco del 

procedimiento de selección, la buena pro del mismo solo podría ser otorgada una 

vez que haya vencido el plazo otorgado para dicha subsanación. 

Por lo expue to, encontrándose pendiente la subsanación de una oferta, no 

correspo.• • que este Tribunal se pronuncie otorgando la buena pro del 

proc- .1,  lento de selección, debiendo declarar infundado este extremo del 

so de apelación del Impugnante y, en consecuencia, disponer que el Comité 

e Selección, en ejercicio de sus atribuciones, una vez vencido el plazo 	o 

al Impugnante, determine si corresponde admitir o no la ofer 	e tal postor por 

haber cumplido con subsanarla y, de ser el caso, proseguir con el procedimiento 

de selección hasta el otorgamiento de la buena pro. 

Finalmente, dado que este Tribunal declarara fundado en parte el recurso de 

ción presentado por el Impugnante, pues se ha desestimado un 

iones administrativas, respecto al otorgamiento de la buena pr 

virtud del numeral 1 del artículo 132 del Reglamento, correspo 

g rantía que fuera presentada por aquél al interponer su recurso d 

SUS 

a su favor, 

e devolver 

apelació 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola 

Saavedra Alburqueque, con la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y 

Víctor Villanueva Sandoval, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el postor 

Medifarma S.A., en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 10-2019-

ESSALUD/CEABE - Primera Convocatoria, por los fundamentos expuestos; en 

consecuencia: 

1.1 
	

Revocar el otorgamiento de la buena pro del a favor del postor Seven 

Pharma S.A.C., en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N' 10-2019-

ESSALUD/CEABE - Primera Convocatoria. 

	

1.2 	er por no admitida la oferta del postor Seven Pharma S.A.C., en el 

marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 10-2019-ESSALUD/CEABE - 

Primera Convocatoria. 

Tener por no admitida la oferta del postor Medifarma S.A. presentada en 

el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 10-2019-ESSALUD/CEABE - 

mera Convocatoria. 

	

1.4 	sponer que el Comité de Selección le otorgue al 11 • stor Medifarma .A., 

un plazo máximo de 3 días hábiles  para que pr ente la versión comp eta 

de la Resolución de Autorización Sanitaria de F ncionamiento emit a. 

la Dirección General de Medicamentos, Insumos y rogas 

nombre, en el marco del procedimiento de selección, de c 

los dispuesto en la presente resolución. 

- 1.3 
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1.5 	Disponer que, una vez que haya vencido el plazo otorgado al postor 

Medifarma S.A., el Comité de Selección determine si corresponde admitir 

o no la oferta de tal postor por haber cumplido con subsanarla y, de ser el 

caso, la declare admitida y continúe con el procedimiento de selección 

hasta el otorgamiento de la buena pro, de corresponder. 

DEVOLVER la garantía otorgada por el postor Medifarma S.A. para la interposición 

de su recurso de apelación, por los fundamentos expuestos. 

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 en 	os a 	• 'yo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendi lo dispuesto en 	Directiva N° 001-2018- 

AGN/DNDAAI - NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE IOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL S TOR PÚBLICO NACIONAL. 

SS. 

Villa ueva Sandoval. 

Pa mino Figueroa. 

S avedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando 612 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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VOTO EN SINGULAR DEL VOCAL PETER PALOMINO FIGUEROA 

El vocal que suscribe el presente voto, respecto a la conclusión arribada en el acápite en 

el que se analiza la el primer punto controvertido, manifiesta, respetuosamente, su 

posición singular respecto al voto en mayoría, pues considera que corresponde lo 

siguiente: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si el Adjudicatario cumple con 

acreditar, a través del requisito de habilitación "Certificado de Buenas Prácticas en 

Manufactura (CBPM)", que su fabricante cuenta con el área segregada requerida para 

la fabricación del producto que oferta. 

El Impugnante señala que el producto que oferta el Adjudicatario, en este caso, 

IMSUP 500, 500 mg Tableta recubierta, al ser un inmunosupresor, requiere ser 

fabricado en un área segregada (exclusiva para su fabricación), no debiendo 

elaborarse en la misma área de fabricación de agentes antineoplásicos, de 

acuerdo a las disposiciones contenidas en el antiguo y nuevo Manual de BPM, 

siendo su cumplimiento una exigencia establecida por la Dirección General de 

Medicamente, Insumos y Drogas — DIGEMID. 

Es así que, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia que el fabricante 

del prod 	o ofertado, Hetero Labs Limited - India, no cumple con la citada 

nornn 	a respecto a la fabricación del producto inmunosupresor, pues, de la 

re 	n del Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura 

MP) consignado en su oferta, se advierte que las operaciones de fabricación se 

llevan a cabo en áreas para productos no estériles y otros agentes antineoplásicos, 

lo cual se considera una grave transgresión a los reglamentos y guías de buenas 

prácticas de manufactura, debido a que ello conlleva un riesgo ostensible a la salud 

humana. 

A su turno, el Adjudicatario indicó que el laboratorio fabricante Hetero Labs 

Limited - India, cuenta con 2 blocks, con áreas debidamente certificadas (BPM 

18/,093867), independiente uno del otro, divididos en un área especial 

(oncológicos) y en un área general (otros), por lo que, ambas áreas se encuentran 

segregadas. 
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En ese sentido, refirió que es el área especial donde se fabrican los productos 

oncológicos, lo cual se sustenta en los documentos enviados por el laboratorio 

fabricante, asimismo, precisa que los documentos técnicos para la emisión del 

BPM cuentan con formatos estandarizados distintos a los emitidos por la 

DIGEMID. 

3. 	Por su parte, la Entidad, mediante el Informe Legal N° 131-GCAJ-ESSALUD-2019 y 

el Informe N' 306-SGDNYCPF-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, indicó que de 

acuerdo al numeral 4.2. de los Requerimientos Técnicos Mínimos y Condiciones 

Generales de Productos Farmacéuticos (Capítulo III de las bases), se establece que 

los postores deben presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura 

vigente o documento equivalente, emitido por la autoridad competente del país 

de origen, que comprenda el área para la fabricación del producto farmacéutico o 

tipo de producto ofertado. 

Asimismo, según las disposiciones contenidas en las normas sanitarias vigentes, 

Decreto Supremo N° 021-2018-SA del 22 de agosto de 2018, sobre las Buenas 

Prácticas de Manufactura, se establece lo siguiente: 

Numeral 28.1: Con el objeto de reducir al mínimo el peligro médico grave 

causado por una contaminación cruzada, debe contarse con áreas 

autocontenidas o segregadas para la manufactura de producto 

farmacéuticos altamente sensibilizan tes y activos tales como: 

- 	Antibióticos betalactámicos 

Hormonas de tipo sexual y sus precursores 

Citostáticos 

lnmunosupresores 

Biológicos 

- Radiofármacos 

Es así que, de la evaluación realizada a la oferta del Adjudicatario se aprecia que 

en el folio 139 de su oferta, obra el Registro Sanitario N° EE-04773 del producto; 

asimismo, entre los folios 132 al 137, se aprecia el Certificado de Buenas Prácticas 
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de Manufactura a nombre del fabricante, Hetero Labs Limited — India, en el cual 

se evidencia lo siguiente: 

Y-) 
1,4 Productos no estériles 

1.2.1.13 Tabletas 

Requerimientos especiales 

Otros: Agentes antineoplásicos 

En ese sentido, refiere que de la verificación realizada al Certificado de Buenas 

Prácticas de Manufactura del fabricante Hetero Labs Limited — India, no se 

evidencia el área de fabricación asignada para Tabletas de productos 

inmunosupresores; asimismo, se verifica que el mencionado laboratorio no cuenta 

con autorización para la fabricación de Tabletas recubiertas; por lo tanto, el 

Adjudicatario no cumple con acreditar que el producto que oferta se fabrique en 

un área segregada. 

En consecuencia, considera que el Adjudicatario no cumple con la presentación 

del requisi ja) de habilitación "Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura 

(CBPM 	e conformidad con lo establecido en las bases del procedimiento de 

sele,,rg i y la normativa sanitaria aplicable al presente caso. 

obre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, 

cabe traer a colación lo señalado en las Bases del procedimiento de selección, 

pues, éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los 

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

evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión al Capítulo II — Del Procedimiento de Selección, de la 

Sección Específica34  de las Bases del procedimiento de selección, respecto de los 

34 	Obrante a folios 210 (reverso) de las bases integradas. 
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documentos de presentación obligatoria, se aprecia que la Entidad requirió lo 
siguiente: 

2.2.2 Documentación de presentación obligatoria 

2.2.2.1 Documentos para la admisión de la oferta 

g) El postor debe incorporar en su oferta los documentos que 
acreditan los "Requisitos de Habilitación" que se detallan en el 
Capítulo IV de la presente sección de las bases. 

(El resaltado es nuestro). 

En esa misma línea, de la revisión del Capítulo III — Especificaciones Técnicas'', de 
la Sección Específica de las Bases del procedimiento de selección, respecto de los 
requerimientos técnicos mínimos y condiciones generales para el suministro de 
productos farmacéuticos, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

Requisitos de Habilitación 

4.2 Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) 

cación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente a nombre 
aboratorio fabricante, debe comprender las áreas para la fabricación 

del producto farmacéutico o tipo de producto ofertado, emitido por la ANM. 
En caso de producción por etapas, cada uno de los laboratorios que participan 
en el proceso debe presentar la Certificación de BPM. 

Para productos farmacéuticos importados: 

35 
	

Obrante a folios 212 (reverso del expediente administrativo). 
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Del mismo modo, se considera válido el Certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura, otorgado por la autoridad o entidad competente de los países 

de Alta Vigilancia Sanitaria o de las Autoridades competentes de otros países 

con quienes se suscribe convenios de reconocimiento mutuo. 

(El resaltado es nuestro). 

Conforme a lo indicado en las bases integradas del procedimiento de selección, 

como documentos de presentación obligatoria, los postores debían presentar 

para que sus ofertas sean admitidas, entre otros documentos, el Certificado de 

Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) vigente del laboratorio fabricante. 

Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se verifica la presentación 

del Certificado de Cumplimiento de BPM del fabricante Hetero Labs Limited; en 

ese sentido, de la revisión de dicho documento, no se aprecia que indique la 

fabricación de inmunosupresores, en este caso, el producto IMSUP 500, 500 mg 

Tabletas Recubiertas; no obstante ello, el representante de aquél en audiencia 

pública ha señalado que el inmunosupresor ofertado se encuentra dentro de los 

agentes antineoplásicos consignados en el mencionado documento, lo cual, no fue 

cuestionad. (or los representantes del Impugnante y de la Entidad en audiencia 

pública. 

A 	ismo, cabe precisar que no obra en el expediente administrativo un informe 

e la Entidad en el que se indique claramente que dichas sustancias farmacéuticas 

[agentes antineoplásicos e inmunosupresores] sean distintas en su composición. 

Ádicionalmente, el Adjudicatario ha indicado que, en el presente caso, debe 

tenerse presente que la emisión de su Certificado de BPM obedece a la regulación 

propia del país en el que se emite, el cual, además, cuenta con un formato 

estandarizado distinto al emitido por la ANM (DIGEMID), posición que comparte 

el suscrito, toda vez que, no es posible exigir que un país de alta vigilancia 

sanitaria adecue sus formatos de Certificado BPM a las exigencias establecidas 

en las bases de un procedimiento de selección de otro país, pues se entiende que 

dicho certificado ha sido emitido al laboratorio fabricante, en este caso, Hetero 
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Labs Limited, debido a cumple con todas las exigencias establecidas en las normas 

de salud de ese país. 

Por lo tanto, dicha exigencia en las bases, esto es, que el Certificado BPM indique 

que el inmunosupresor se fabricara en un área segregada, constituiría un vicio de 

nulidad, no obstante, este resulta ser conservable debido a que ambas partes han 

presentado su Certificado BPM en el cual se acredita la fabricación de 

inmunosupresores conforme los alcances de los documentos presentados por 

cada uno de ellos. 

En consecuencia, para el suscrito se encuentra acreditado -a partir de la lectura 

del Certificado de BPM presentado por el Adjudicatario- que el laboratorio Hetero 

Labs Limited fabrica el inmunosupresor ofertado de acuerdo a las normas 

nacionales del país que emite dicho certificado. 

En consecuencia, para el suscrito, el Adjudicatario acredita el requisito de 

habilitación establecido en las bases del procedimiento de selección, esto es, el 

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM), por lo que, corresponde 

que se tenga por cumplido dicho requisito es . -cido en las bases del 

procedimiento de selección; por lo que se proc erá con el análisis de los demás 

puntos controvertidos. 
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