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Sumilla: y.) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 
proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la 
contratación pública, una herramienta lícita para sanear el 
procedimiento de selección de cualquier irregularidad que 
pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un 
proceso transparente y con todas las garantías previstas 
en la normativa de contrataciones," 

Lima, 0 6 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 6 de febrero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4982/2018.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por el CONSORCIO QUÍMICA SUIZA S.A.C. y NOVARTISSIOSCIENCES PERU S.A., 
integrado por las empresas QUÍMICA SUIZA S.A.C. y NOVÁRTIS BlOSCIENCES PERÚ S,A., contra 
la,no admisión de su oferta en el Ítem N° 5 de la licitación Pública N° 19-2018/ESSALUD/CEABE, 
'para la "Contratación del suministro de productos farmacéuticos para los establecimientos de 
salud de ESSALLID, por un periodo de dieciocho (18) meses" y, atendiendo a los siguientes: 

L 	ANTECEDENTES; 

1. 	El 16 de julio de 2018, el Seguro Soda] de Salud, en lo sucesivo la Entidad, convocó la 
Licitación Pública NI° 19-2018/ESSALUD/CEABE, por relación de items, para la 
"gontratación de/suministro de productos farmacéuticos para los establecimientos de salud 

:1 c/¿,  ESSALUD, por un periodo de dieciocho (18) meses"; con un valor referencial total de S/ 
46132838.90 (cuarenta y seis millones ciento treinta y dos mil ochocientos treinta y ocho 
con 90/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

',El Ítem N° 5 del procedimiento de selección tuvo como objeto la adquisición de "Octreobide j ;  
cetato 20 mg liberación lenta am" y un valor referencial de S/ 16359,159.54 (dieciséis 
iliones trescientos cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y nueve con 54/100 soles). 

be precisar que el procedimiento de selección fue convocado al 	aro de lo disp to 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley • 30225, modificada c 

creto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y, su Reglame -• - 	. , •• ier Decret 
premo No 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelant 

I Reglamento. 

e acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 29 de octubre de 2018 
cabo la ,presentación de ofertas y, el 26 de noviembre del mismo año' se o 
pro del Item N° Sal postor DISTRIBUIDORA DROGUERÍA SAGITARIO S.R 
Adjudicatario, por el precio de su oferta ascendente a S/ 13'832,500. 
ochocientos treinta y dos mil quinientos con 00/100 soles), de acuerdo al 

a 
na 

e el 
Iones 

etalle: 

gó a b 
, en adela 
(trece 

iguiente 



POSTOR 

ETAPAS-STEN N° 5 

BUENA PRO ADMISIÓN 

EVALUACION 

"LITIGACIÓN OFERTA 
ECONÓMICA (S/) PD. 

Distribuklora Droguería Saglarro 
S.R.L ADMMDO 5/ 13832,500.00 CALIFICADO Si  

Consorcio Química Suiza 5.A.C. y 
NOvarlis Blosclences Perú S.A. NO ADMMDO —  

2. 	Mediante formulario y escrto s/n presentados el 6 de d'ciembre de 2018 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, en adelante el Tribunal, subsanados el 10 del mismo mes y año 
mediante Formulario y Esc ito N° 02, el CONSORCIO QUÍMICA SUIZA S.A.C. Y NOVARTIS 
BIOSCIENCES PERÚ S.A., integrado parlas empresas QUÍMICA SUIZA S.A.C. y NOVARTIS 
BIOSCIENCES PERÚ S.A., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de 
apelación contra la no admisión de su oferta en el ítem N° 5, solicitando se revoque el 
otorgamiento de la buena pro, a fin que se admita y califique su oferta y se asigne los 
puntajes correspondientes, debiendo descalificar la oferta del Adjudicatario, para luego 
otorgar la buena pro a quien corresponda, por los siguientes argumentos: 

Sobre la no admisión de su oferta 

i. 	En este extremo, refiere que el Comité de Selección realizó una revisión aislada e 
incompleta de la documentación obrante en su oferta, ya que no existe incongruencia 
en su Certificado de Protocolo de Análisis de Producto Terminado, pues las bases 
integradas requirieron para dicho requisito que, en caso la forma de presentación del 
producto sea un kit o set, como lo fue el producto objeto del Ítem N° 5, el Certificado 
de Análisis del producto terminado debía contener las especificaciones y/o 
características de tal producto. 

Al respecto, precisa que, a fin de acreditar que la naturaleza del producto ofertado 
or su representada era la de un kit o set, a folios 11 y 12 de su oferta, presentó las 
esoluciones Directorales N° 12340-2016-DIGEM1D-DPF y N° 1734-2017-DIGEMID-

F-UFPF-MINSA, a través de las cuales se aprobó el registro sanitario de dicho 
producto, en las cuales se señaló que el mismo estaba constituido por una caja de 
c rtón que contenía "1 vial de vidrio tipo I Incoloro conteniendo polvo para suspensión 

yectable + 1 jeringa precargada de vidrio tipo I incoloro x 2 mL de disolvente + 1 
daptador de vial + 1 aguja de inyección de seguridad". 

En ese entendido, indica que, en los folios 25 a 36 de • oferta, obra coa simple 
traducida de su Certificado de Análisis de Producto T 	'nado, en el cual 	declaró 
que el lote del "producto terminado" es el "SFE43", respecto del cual precisa ue se 
encuentra conformado por doce (12) hojas de a erdo a lo siguiente: 

HOJA . uh  
Es l LOGISTIC CO 	ET  r (Podada de 	stica) Página 1 (de 12) — folio 25 

1 

en 
el 

) 
d 	d e se Indica el lote SFE43, a quien v 	destinad 

°dueto terminado (datos logísticos como 	ntidad, et 

el 
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Páginas 2 y 3 (de 12) - 
folios 26 y 27 

Documentos emitidos por Novartis Pharma Stein AG, quien 
obtiene el producto final, en cuyas páginas se relacionan 
(vinculan) a los componentes del Certificado de Análisis, es 
decir el lote del producto terminado acondicionado por la 
citada empresa al lote manufacturado por Abbot (quien se 
encargó del diluyente - lote 365459)y al lote manufacturado 
por Sandoz GmbH (quien se encargó del granel del polvo - 
lote H72652) 

Página 4 (del2) -folio 28 Documento 	emitido 	por 	Novartis 	Pharma 	Stein 	AG 
(empacador), en el que solamente se realiza la prueba de 
apariencia y emite conclusión en base al Certificado de 
Análisis de Abbot (quien se encargó del diluyente). 

Página 5 y 6 (de 12) - 
folios 29 y 30 

Certificado de Análisis emitido por Abbot, quien se encargó 
de la elaboración del diluyente; debiéndose indicar que en 
dicho certificado se consignan las pruebas efectuadas así 
como los resultados conformes que se han obtenido. 

Página 7 (de 12)— folio 31 Certificado de Análisis emitido por Novartis Pharma Stein AG 
(empacador), en el que solamente se realiza la prueba de 
apariencia y emite conclusión en base al Certificado de 
Análisis de Sandoz GMBH (quien se encargo del polvo). 

Páginas 8 a 12 (de 12) — 
folios 32 a 36 

Certificado de Análisis emitido por Sandoz GmbH, quien se 
encargó de la elaboración del granel del polvo; debiéndose 
indicar que en dicho certificado Se Consignan las pruebas 
efeEtuadas así come los resultados conformes que se han 
obtenido. 

En consecuencia, concluye que, debido a que el producto ofertado se trata de un kit 
o set, el lote correspondiente al producto final terminado que es Sandostatin LAR 
20MG, polvo para suspensión inyectable, caja de cartón, con todo su contenido, es el 
lote "SFE43", sin que exista algún tipo de irregularidad o ilegalidad en dicho extremo, 
puesto que lo antes señalado guarda congruencia con el permiso que le fue otorgado 
por DIGEMID, al momento de emitir su registro sanitario, número de lote que, 
además, se encuentra impreso en la caja (mediato) y en la etiqueta del vial 
(inmediato). 

otro lado, respecto al Lote SY846, el cual el Comité de Selección señala que no 
g ardería congruencia, indica que, si bien en el folio 33 de su oferta se hace referencia 
a a numeración SY846, ésta corresponde únicamente a una codificación Interna de la 
pl nta; no obstante, dicha codificación se hace con el fin de vincularlo con el lote de 
g nel HT2652, cuyo destino es Novartis Pharma Sten) AG (acondicionador del 
p oducto). 

n tal sentido, considera que el que se haya h o alusión al Lote SY84 no Implica 
n1 genera ninguna contravención a la norm , ya que el número de lote a ' nado al 
producto terminado es SFE43, mientras q 	 59 y HT265 , están 
referidos a sus componentes. 

Iii. 	De otro lado, respecto a la presunta omisión en la presentación de 
	

peci caciones 
y/o características de los dispositivos médicos presentados en 

	
KIT, al a que su 

representada sí cumplió çn presentar las mismas y que é 
	

se encuen an en los 
folios 302 y 303 de 5 	erta; de Igual modo, indica que, ebido a qu no existía 
alguna formalidad e4Sçamente aprobada en las bases in radas q disponga 

Página 3 de 41 



on 
lote 
lote 

algún Upo de obligación para presentar tal información, debía entenderse que su 
representada sí cumplió con la presentación de la documentación exigida. 

Por todo lo expuesto, en vista que su oferta cumpliría con cada una de las condiciones 
exigidas en las bases integradas, considera que correspondería que se revoque la 
decisión del Comité de Selección de tener por no admitida su oferta y; en 
consecuencia, se admita la misma, para posteriormente evaluarla y calificarla. 

Sobre la descalificación de la oferta de/Adjudicatario: 

En este extremo, refiere que, de la revisión a la oferta del Adjudicatario, se observa 
que existen diversas incongruencias que supondrían un grave riesgo para la salud de 
los pacientes, ya que el producto que se oferta se trataría de un kit o set que presenta 
dos (2) componentes que no se encuentran vinculados entre sí. 

Sobre el particular, señala que existiría una incongruencia entre la forma de 
presentación del producto consignado en la declaración jurada de presentación del 
producto y el registro sanitario, puesto que en el primer documento (folio 199), el 
Adjudicatario ofertó una forma de presentación del producto que consistía en una 
"Caja x 1 + Solvente", mientras que lo declarado en el Registro Sanitario Indica que 
el producto cuya comercialización se autoriza posee las siguientes características: HLVF 
DEPOT 20 mg polvo para suspensión inyectable, caja de cartón x1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 
12, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 1600, 2000, 3000 
y 5000 viales de vidrio bpo 1 incoloro + ampolla de vidrio tipo 1 incoloro contenido 
disolvente x 2m1 c/uu. 

Asimismo, sostiene que el Adjudicatario no habría cumplido con identificar el número 
del lote correspondiente al producto final terminado, toda vez que en el folio 198 obra 
el documento denominado "Relación de muestras para evaluación técnica", en el cual 
en vez de consignar un solo número correspondiente al lote del producto final 
terminado, se consignan dos números de lotes (170CT0002 y 170TS0001). 

Agrega que lo antes expuesto poseería relevancia ya que el producto ofertado por el 
dicatario para el ítem N° 5 consta de dos (2) componentes, el recipiente que 
ene el polvo consigna el número de lote 170CT0002 y el disolvente consigna el 
70150001, mientras que la caja que contiene ambos productos consigna como 
I código "170CT0002". 

e sentido concluye que el Adjudicatario, al momento 	resentar • • ferta, dejó 
tancia que estaba colocando como muestra dos 	productos distint• entre sí, 
demostrar ello, precisa que el Adjudicatario, e 	folio 153 de su oferta, resentó 

"Certificado de Análisis del Producto Final", n el • - e consigna el Lote N° 
170CT0002, el cual no resulta ser del prod • • 	al, sino solo del po o para 
suspensión inyectable, mientras que en el folio 158, adjuntó otro Certi rad 
Analisis del Solvente que consigna el Lote N° 170TS0001, como si se tra 

	
e dos 

(2) documentos independientes entre sí, lo cual permite evidenciar qu no xistió un 
Certificado de Análisis de P ducto Terminado Final, sino dos certif dos parados, 
uno del polvo y otro del 	ente, sin que exista un documento que elacion los lotes 
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de ambos componentes, lo que no permite demostrar la trazabilidad del lote del 
producto final. 

Agrega que lo antes señalado constituye una violación al Manual de Buenas Prácticas 
de Manufactura de Productos Farmacéuticos, aprobado por el artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 021-2018-SA. 

Por lo expuesto, solicita que se descalifique la oferta del Adjudicatario, atendiendo a 
las Incongruencias advertidas sobre la misma, conforme a los criterios expuestos en 
las Resoluciones N° 1941-2018-TCE-S4 y 793-2014-TC-S1. 

Solicitó el uso de la palabra. 

A través del Decreto del 12 de diciembre de 2018, 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, remita, entre otros documentos, los antecedentes 
administrativos completos, ordenados cronológicamente, foriadoSY con su respectivo índice, 
bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación, obrante en el 
expediente y de poner-en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de 
incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los 
demás.pbstores distintos del Consorcio Impugnante, ,que pudieran verse afectados con la 
resolución que emita el Tribunal, ,plin Uue cumplan don absolver el traslado del mismo en 
un plazo no mayo t a cinco (5) días hábiles. 	,. , • - 

Mediante formulario "Inter:posición de recurso impugriáhyo" y Escrito Kr 3, presentados el 
13 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del tribunal; el Consorcio Impugnante 
reiteró los argumentos expuestos en su recursode apelación, agregando lo siguientei 

i. 	Indica que la no admisión de su oferta evidenciaría úna actitud parcializada por parte 
*los miembros del Comité de Selección, pues frente-a un mismo caso que tuvo lugar 

j
res ecto a la empresa Distribuidora Droguería Sagitario S.R.L., que ofertó un producto 
con os números de lotes distintos, no procedieron a descalificada, sino que por el 
cont ario, otorgaron la buena pro a la misma, actuar irregular que contraviene los 
prIn pios de igualdad de trato, eficacia y eficiencia, además de haber generado un 
peri Ido económico para el Estado Peruano ya que la oferta del Adjudicatario es más 
one sa que la de su representada. 

H. 	El Çlato diferenciado del Comité de Selección, ha generado que se beneficie de manera 
I ebida una oferta perteneciente a un postor, cuya oferta es mayor que la de su 

presentada, situación que adquiere particular relevancia si se 	 noticias 
como el plantón por falta de recursos efectuado por 14:. médicos de Ess. d en 
Huancayo. 

Agrega que debe tenerse en cuenta que en una In 
Social de Salud, donde el recurso público es escaso, no resulta admisible pe 
miembros de un órgano colegiado como es el Comité de Selecció , privile 
fomenten la contratación 	ofertas onerosas, sin tener en cuenta ue en vi 
gestión por resultados, 	be procurar un uso eficiente de los r urSOS. 

Ur0 

ien y 
d a la 
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Con Decreto del 14 de diciembre de 2018 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 
el Consorcio Impugnante, 

Mediante Formulario y Escrito N° 1 presentados el 19 de diciembre de 2018 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, subsanado el 21 del mismo mes y año mediante Escrito N° 2, la Entidad 
remitió la documentación e información requerida con Decreto del 12 de diciembre de 2018, 
adjuntando a su comunicación el Informe Legal N° 404-GCA3-ESSALUD-2018, en el cual 
señaló lo siguiente: 

i. 	Refiere que, de la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante, se observa que, a 
folios 25 al 36, obra el Certificado de Análisis del producto denominado SANDOSTATIN 
LAR MPVI 20mg, y que en sus folios 32 al 36, se consigna el certificado del producto 
terminado, lote 5Y846 y lote de SANDOZ HT2652; sin embargo, en la muestra 
remitida, se verifica que los envases mediato e inmediato, poseen el lote SFE43, por 
lo que existiría incongruencia respecto al número de lote en el Certificado de Análisis 
de Producto Terminado y el envase mediato e inmediato. 

O. Mediante Informe N° 007-2018-MC-LECL, la Sub Gerencia de Determinación de 
Necesidades y Control de Productos Farmacéuticos de la Gerencia de Estimación y 
Control de Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos 
— CEABE, indicó que las especificaciones técnicas y/o características de los dispositivos 
médicos presentados en el kit no constituyen especificaciones técnicas, ya que sólo 
señala las "bondades" del producto, mas no una especificación o característica 
definida por una norma o determinada exigencia o uso, por lo que el Consorcio 
Impugnante no cumplió con presentar las especificaciones técnicas de los dispositivos 
médicos presentados en el Kit. 

Por otro lado, sobre las observaciones efectuadas sobre la oferta del Adjudicatario, 
señala que a folios 150 y 151, obra el Registro Sanitario N° EE-02805, LVF DEPOT 
20mg Polvo para suspensión inyectable, caja de cartón x 1, (..) viales de vidrio tipo! 
+ ampolla de vidrio tipo I conteniendo disolvente x 2MI c/u, mientras que, en el folio 
199 obra la Declaración Jurada de Presentación del Producto donde se consignó como 

rma de presentación del producto la de "caja xl + solvente", de lo cual se entiende 
q 	la oferta consta de dos componentes un vial de vidrio (polvo) y un vial de vidrio 
(s vente o disolvente x 2 mL), debiéndose entender que la expresión "caja x1 + 
sol ente" consignada en la Declaración Jurada, hace referencia a la caja por unidad y 
a c; da unidad con su respectivo solvente. 

M diante Informe N° 007-2018-MC-LECL, la Sub Gerencia de Determinación de 
cesidades y Control de Productos Farmacéuticos de la Gere 

ontrol de Bienes Estratégicos de la Central de Abaste cimi 
— CEABE, precisó que a folios 153 y 158 obran los Certi 
Final y Certificado de Análisis emitido por Dongkook 
producto solvente para LVF DEPOT 20 mg Polvo par, 

Así, indica que el primer certificado se refiere al pro' cto r . 0 o termin 
el Certificado de Anális 	a sido presentado de acuerdo a las Ba 
certificado de análisis ara el polvo y otro para el solvente, e 
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necesariamente el número de lote debe ser el mismo; en consecuencia, concluye que 
el Adjudicatario cumplió con presentar el Certificado de Análisis del Producto 
Terminado conforme a lo requerido en las Bases. 

Con Decreto del 26 de diciembre de 2018 se tomó conocimiento de la información y 
documentación remitida porra Entidad y se remitió el presente expediente a la Segunda Sala 
del Tribunal, para que valúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo 
declare dentro del término de cinco (5) días listo para resolver. 

Mediante escrito s/n, presentado el 19 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, subsanado con escrito s/n, presentado el 21 del mismo mes y afío ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente expediente y absolvió el recurso 
de apelación conforme a los siguientes fundamentos: 

	

i 	De manera previa, resalta que su representada no ha tenido acceso oportuno a la 
oferta del Consorcio Impugnante, toda vez que existe una disposición normativa 
prevista en el artículo 40 del Reglamento que lo impide, pues dicha oferta no fue 
admitida ni evaluada por el Comité de Selección, lo que generaría una desigualdad de 
trato. 

Respecto a los cuestionamientos efectuados sobre su oferta: 

	

H. 	En este extremo, señala que su representada sí cumplió con presentar los documentos 
solicitados en las B,ases integradas, y que los mismos guardan plena concordancia 
entre sí, puesto que, la Declaración Jurada presentada coma parte de su oferta hace 
mención a la forra de presentación del producto como "Caja x 1 + Solvente", lo que 
tiene plena concordancia con el Registro Sanitario N° 55-02805, siendo que en éste, 
la DIGEMID habilitó a su representada a comercializar dicho producto en la 
presentación de caja xl + el respectivo solvente. 

	

HL 	Agrega que sí cumplió a cabalidad con presentar su oferta conforme a lo regulado en 
las Bases y en la normativa sanitaria vigente, ya que identifica debidamente el 

oducto final que se entregará a la Entidad, el cual está compuesto por i) 1 vial de 
drio que contiene el polvo inyectable y fi) 1 solvente, y precisa que no se tratan de 
s productos distintos entre sí, sino que se trata de un único producto en el cual se 
eden diferenciar dos aspectos o componentes del mismo, los cuales son fabricados 
forma separada pero que son descritos de forma conjunta en 	o .roducto 

e es el polvo inyectable, el cual fue declarado confor 	a lo emitido por el 
f bricante, sin realizar cambios agregados o supresiones. 

Sobre este punto, precisa que tanto el polvo como el olvente, tlen 
respectivos controles de calidad y control, por lo que e 	que ambos p 
posean sus respectivos números de lote y certificados de análisis, así •• 

fabricante de ambos componentes fue Dongkook Pharmaceutical Co 
acuerdo a las normas de quenas Prácticas de Manufactura, cada lo 
llevar un Certificado o 4ocolo de Análisis, emitido por el Labora 
Calidad del laboratori%Çtricante. 

o 
d., y 

fabric 
rio de C 

SUS 
os 

que el 
que de 

debe 
ntrol de 
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Además, indica que el formato de entrega de muestras al que hace referencia el 
Consorcio Impugnante, no contiene ningún error y sólo existiría en su criterio. 

De otro lado, indica que su oferta si contiene el Certificado de Análisis del Producto 
Terminado, el cual concierne al Lote N° 170CT0002, debido a que el mismo 
corresponde al producto farmacéutico que es materia de comercialización, es decir, el 
producto objeto de suministro, que es el polvo para suspensión inyectable, que se usa 
de base para obtener la trazabilidad del medicamento como tal, lo que se evidencia 
en el Certificado de Análisis presentado como parte de su oferta, debiéndose tener en 
cuenta que en el proceso de inscripción ante la DIGEMID, es necesaria la presentación 
de las especificaciones de todas las partes que compone el medicamento a inscribir. 

Cuestionamiento sobre la oferta del Consorcio Impugnante: 

El Consorcio Impugnante presentó como parte de su oferta el "Certificado de Análisis 
de Producto Terminado", cuyo lote fue "SFE43", establecido por Novartis Pharma Stein 
AG, que no es el fabricante del producto sino solo el acondicionante, documento que 
no posee correspondencia con el número de lote del medicamento asignado por el 
fabricante que es HT2652, generándose con ello una evidente incongruencia e 
Inconsistencia al momento de evaluar las muestras del Consorcio Impugnante, lo que 
amerita su descalificación, pues el certificado de análisis presentado es inválido al no 
haber sido emitido por el fabricante del producto habilitado para ello. 

También precisa que Novartis Pharma Steln AG, es la empresa que realiza el empaque 
del producto terminado y emite un documento muy particular que denomina "Lag's& 
cover sheet" al cual pretende darle el mismo valor que el de un Protocolo de Análisis 
de Producto Terminado del Laboratorio Fabricante, generando en él un lote que no 
corresponde al producto fabricado por el laboratorio Sandoz GMBH, ni a ninguno de 
los componentes del producto, lo que evidencia la incongruencia que existe en su 
oferta sobre dicho aspecto. 

De igual forma, indica que el Consorcio Impugnante solo ha presentado el Certificado 
de Análisis del polvo para solución inyectable y del solvente, mas no ha cumplido con 

entar el certificado de análisis de la aguja de inyección de seguridad, que también 
ma parte de producto que oferta. 

As precisa que no existe correspondencia entre el número de lote de la muestra 
pr sentada por el Consorcio Impugnante y el número de lote indicado en el Certificado 
da Análisis de adjunta como parte de su oferta, correspondiente al 	 minado 

horado por el laboratorio fabricante, por lo que no corre 
	

derta que se dmita 
oferta, toda vez que se encontraría evidenciado que 

	
edificado de Anális del 

oducto ofertado por el mismo es Inválido, pues en él e manipuló la infor ac 	del 
producto real, ya que pese a que su emisor llevó cabo la fun 	.e empar; or 
creó y asignó una nueva numeración de lote que n corree a aquella 
por el fabricante del producto y que es consignada 	el respectivo c 
análisis del producto terminado. 

ada 
IC do de 

ix. 	El Registro Sanitario ores n do en la oferta del Consorcio Impugn 
ni señala en ningún extr 	una autorización expresa para comerc 

nte no m 
lizar su 

nciona 
roducto 
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bajo la forma de kit o set, por lo que se evidencia que el producto que oferta no 
califica como un kit; sin embargo, el Impugnante en reiteradas oportunidades ha 
señalado en su oferta que dicho producto es un kit, razón por la cual corresponde que 
no se admita su oferta, al haberse generado una evidente Incongruencia en ella. 

Agrega que el Consorcio Impugnante incumple con las Bases integradas, debido a que 
no coloca las especificaciones de los dispositivos médicos, conforme a la normativa 
sanitaria (Decreto Supremo N° 016-2011-SA), ya que el mismo presentó determinadas 
características de los dispositivos médicos que sirven para la administración del 
producto farmacéutico terminado, alegando erróneamente que son las 
especificaciones de dichos dispositivos médicos. 

Sobre ello, solicita tener en cuenta que, por "Especificaciones", de acuerdo a lo 
previsto en el Anexo 01 "Glosario de Términos y Definiciones" del Decreto Supremo 
N° 016-2011-5A, sedebe entender lo siguiente: 

"Las especificaciones son definidas como una lista de ensayos, referencias de procedimientos 
analíticos y criterios apropiados de aceptación que tienen límites numéricos, rangos u otros 
criterios para los ensayos descritos. Establece el conjunto de criterios con los cuales los 
Ingrediente (s) Farmacéutico (s) activo (s)- ¡FAS, excipientes, producto terminado y material 
de'eMpaque deben tener con formidad para ser considerado aceptable para su uso previsto. 
Son estándares de calidad que son propuestas düStlficadas por él 'fabricante y aprobadas por 
la Autoridad Sacional de Productos Farmacéutieos, ASPositivos Médicos)/ Productos Sanitarios." „. 

En tal sentido, concluye que no se puede incluir cualquier tipo de dato para tratar de 
justificar las especificaciones técnicas de los dispositivos médicos ofertados, sino que 
se debe incluir información que sea acorde a los parámetros y criterios que las normas 
sanitarias exigen, por lo que se encuentra acreditado el incumplimiento de as 
disposiciones de as Bases en el cual incurrió el Consorcio Impugnante, debiendo 
confirmarse su descalificación. 

Solicitó el uso de la palabra. 

n Decreto del 26 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al Adjudicatario y por 
suelto el recurso de apelación. 

Decreto del 31 de diciembre de 2018 se programó audiencia pública para el 8 de enero 

d 2019. 

ediante Escritos N° 4 y 5, presentados el 31 de diciembre de 2018 
pectivamente, el Consorcio Impugnante solicitó la reprogr ación 

ública, 

enero de 19, 
de la audien la 

12 	Con Decreto del 2 de enero de 2019, se dispuso no ha lugar a la reprogramación sollcl da 
por el Consorcio Impugnante. 

13. 	Mediante formulario "Interposición Øe recurso impugnativo" y Escrito hl° 
de enero de 2019 ante la Mesa 	Partes del Tribunal, el Consorcio! ugnante iteró los 

, present dos el 8 

argumentos expuestos en su tçfrso de apelación, agregando lo sigui nte: 

a 
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I 	El Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, autorizado por el Decreto Supremo 
N° 021-2018-SA, en su Sección 6.1 Definiciones Operativas, establece las siguientes 
definiciones: 

Fabricante.- Laboratorio que lleva a cabo operaciones tales como producción, envasado, 
empaque o acondicionamiento, re-empaque o reacondicionamiento de productos 
farmacéuticos. 

Lote.- Una cantidad definida de materia prima, material de envasado o producto procesado en 
un solo proceso o en una sede de procesos de tal manera que pueda esperarse que sea 
homogéneo (..) 

Producto a granel.- Cualquier producto que ha completado todas las etapas de producción, pero 
sin ;holt* el envasado y empaque final. 

Producto terminado.- Producto que ha sido sometido a todas las etapas de manufactura, 
incluyendo el empaque. 

ji. En ese contexto, señala que el Registro Sanitario del producto ofertado por su 
representada, tiene registrado tres laboratorios fabricantes; Laboratorio SANDOZ 
GMBH (fabricante del polvo), Laboratorio ABB017 BIOLOGICALS BV (fabricante del 
disolvente) y Laboratorio NOVARTIS PHARMA STEING AG (fabricante que acondiciona 
el producto terminado), siendo que el Lote HT2652 es el lote del polvo (vial) del 
producto a granel, mientras que el lote SFE43, es el lote final que corresponde al 
producto terminado, es decir al producto ofertado, que corresponde al laboratorio 
NOVARTIS PHARMA STEING AG, que es el responsable de asignar el lote como 
fabricante que acondiciona el producto terminado. 

Indica que no existe alguna formalidad en las Bases que determine el número de 
páginas, contenido o estructura del Certificado de Análisis del producto terminado, el 
cual en su oferta estuvo conformado por 12 páginas, así como que el Adjudicatario 
no puede afirmar cuáles son las responsabilidades establecidas para cada uno de los 
fabricantes registrados en el Registro Sanitario del producto ofertado. 

iv 	También precisa que no existe formalidad en las Bases donde se señale que para los 
sos en que la presentación del producto en set o kit incluya algún dispositivo o 

a asarlo para la preparación o administración del producto farmacéutico, deba 
p sentarse un certificado de análisis. 

Ag ega que lo señalado por la Entidad en su Informe N° 007-2018-MC-LECL, respecto 
a I s supuestas incongruencias en los números de lotes, tampoco 	ta cierto, ya 
q 	, el lote SFE43 corresponde al producto terminado y ofe 
e cual se encuentra consignado en el folio 333 de $ 
r ladón con el Certificado de Análisis obrante en el fo e 

por su re 
ferta y guarda c 

25 de su oferta. 

sentada, 
herente 

vi. 	No incurre en incongruencia alguna ni contravenci a la norma, ya 
lote asignado al producto terminado es SFE43, mientras e 
HT2652, están referidos a sus componentes, así •.,11. • 	sa que el 
de granel SY846 es asignado por el sistema interno de la planta c 
vincularlo con el lote Øejgranel HT2652 cuyo destino es Novartis 
(acondicionador del 	ucto). 
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De otro lado señala que el Registro Sanitario del producto que oferta describe que se 
encuentra compuesto por una caja de cartón con 1 vial de vidrio tipo I Incoloro, 
conteniendo polvo para suspensión inyectable + 1 jeringa precargada de vidrio tipo I 
incoloro x 2 mi de disolvente + 1 adaptador de vial + 1 aguja de inyección de 
seguridad, descripción que corresponde a toda la unidad del producto, incluyendo sus 
componentes, no siendo necesario que se deba indicar expresamente en el registro 
sanitario que se trata de un kit, ya que ello resulta evidente. 

La explicación dada por el Adjudicatario, respecto a los dos componentes no 
vinculados que oferta como parte de un kit, resulta Incoherente con su oferta, pues 
en el folio 198 de la misma se ubica la Relación de Muestra para Evaluación Técnica 
en la cual se consignan dos números de lote del producto final terminado: 170CT0002 
y 170T50001; sin embargo, el Certificado de Análisis de Producto Final indica 
únicamente el lote 170CT0002, que corresponde sólo al polvo, mientras que el 
Certificado de Análisis del Solvente que presenta consigna el número de lote 
170T50001. 

Concluye manifestando que la Entidad en su Informe N° 007-2018-MC-LECL, 
demuestra su total parcialidad con la oferta del Adjudicatario ya que reconoce que el 
producto ofertado por aquél es Un kit con dos componentes, no siendo necesario que 
el número de lote de éstos sea el mismo, no adoptando el mismo criterio al evaluar la 
oferta de su representada, cuyo producto corresponde a un kit que se compone de 
cuatro (4) productos vinculados entre si con un Registro Sanitario y un Certificado de 
Análisis con un único número de lote, ya que los otros son lotes internos por seguridad 
en su trazabilidad. 

Con Decreto del 8 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala los alegatos 
presentados por el Consorcio Impugnante. 

Mediante Decreto del 9 de enero de 2019 se requirió la siguiente información: 

i
u

"A DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS - DIGEMID: 
En e marco de un recurso de apelación que se viene tramitando ante el Tribunal de Contrataciones 
el 	do, es necesario contar con una opinión técnica que coadyuve a dilucidar los cuestionamientos 
e sn materia de controversia. 

J En ese sentido, sírvase señalar si, con independencia a la forma de presentación de un 

presente un registro sanitario por cada uno de dichos componentes, o s4 en el caso de 
dispositivo médico, cuando éste contiene componentes diferenciados, resulta válido que se 

dispositivos médicos presentados en la forma de "kit"o "ser, se requi 	, 	'ón de un 
étnico registro sanitario, conteniendo la información respectiva 

	
os sus componen 

Por lo tanto, además de absolver la consulta precitada, le solicita que confirme si el R 
Sanitario aprobado por Resolución Directoral N° 
noviembre de 2016 (cuya copia se adjunta) de la emp 
PER1).S.A. corresponde a un "Kit" o 'Ser 

	 2390-20 • e - 	DPF del 
roguerfa NOVAR775 glosa 

La información requerida debe sJ remitida en el plazo de 
consideración los plazos perente o con las que cuenta el Tribunal para teso,  
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i. 	El producto ofertado se utiliza para tratar la acro 	, enfermedad por la 
cuerpo produce demasiada hormona del crecimiento, la forma de admin' 
producto es a través de una inyección intramuscular, por lo cual es n 
producto contenga los componentes 1 vial + 1 jeringa precarg 
adaptador de vial + 1 g ja de seguridad, los cuales complemen 
ya que sin ellos no sçií posible administrarlo, razón por la cual 

ual el 
dicho 

que el 
ml + 1 
función, 
ofertado 

AL ÁREA USUARIA DE LA ENTIDAD: 

Considerando que en el Informe Legal N° 904-GCAI-ESSALUD-2018, la Gerencia Central de Aseson'a 
Jundica de su institución ha citado el Informe Al° 007-2018-MC-LEO., de la Sub Gerencia de 
Determinación de Necesidades y Control de Productos Farmacéuticos de la Gerencia de Estimación y 
Control de Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos - CEABE, en el 
extremo que indica que de la oferta del CONSORCIO QUÍMICA SUIZA S.A.0 - NOVAR7IS BIOSCIENCES 
PERÚ S.A. no se venfica que éste haya señalado las especificaciones y/o características técnicas de su 
producto ofertado en el Ítem N° 5, sino solo "bondades" del mismo. En tal sentido, se le requiere lo 
siguiente: 

Sírvase señalar qué información debía ser presentada por los postores que oferten los 
dispositivos médicos del Ítem N°5, en la forma de presentación de un "kit" o "set", así como 
con qué documentación se podía acreditar dicha información. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de TRES (3) días hábiles  teniendo en 
consideración los plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver." 

16. 	Mediante escrito s/n presentado el 9 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Adjudicatario reiteró sus argumentos expuestos en su escrito del 19 de diciembre de 2018, 
agregando lo siguiente: 

i. La oferta económica del Consorcio Impugnante genera un ahorro que sólo 
corresponde a la diferencia de 0.3%, el cual posee un impacto muy residual; no 
obstante, la preocupación por parte del Impugnante respecto al precio es muy 
reciente ya que en los años 2005 y 2012 (periodo en el cual tuvo el monopolio de la 
venta del producto ofertado) su precio fue mayor a los S/ 5,000.00. 

u. 	Sobre ello, señala que se estaría atentando contra la libre competencia puesto que el 
Consorcio Impugnante pretendería vender el producto por debajo de su costo, con el 
fin de restringir la competencia, sacando a los demás competidores del mercado, para 
luego reconstituir su monopolio y vuelva a subir el precio, lo cual se evidenciaría de la 
Información extraída de SUNAT, pues en ésta se observa que el producto puesto en 
el Puerto del Callao es de S/ 2,733.77, considerando gastos propios de 
comercialización del producto a la Entidad; no obstante, la oferta económica del 

nsorcio Impugnante fue de S/ 2,742.56, situación que, a su parecer, debería ser 
municada al INDECOPI. 

eto del 10 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
tario en su escrito presentado el 9 de enero de 2019. 

18. 	Media e Escrito N°7 presentado el 14 de enero de 2019, 	sorcio ImpugnanH reiteró 
sus ar umentos expuestos durante el trámite del present expediente 	 ente: 
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presentara el Certificado de Análisis del Producto Terminado y además las 

Especificaciones y/o características del producto farmacéutico terminado, es decir, que 
podía elegir discrecionalmente si presentaba disposiciones o características, las cuales 
debían ser del producto farmacéutico terminado y no de cada uno de sus dispositivos 
médicos corno equivocadamente pretendió el Comité de Selección y el Área Usuaria. 

Pese a ello, indica que su representada presentó tanto lag especificaciones técnicas 
del producto terminado como las de cada 'uno de sus componentes, además de 

ducto final que oferta, incluye su peso, Upo de medicamento, componentes del 
ucto, descripción, así como la funcionalidad, calidad y condiciones 
ejecutarse cada uno de sus componentes. 

cluye señalando que el propio Adjudicatario reconoció lo 
tenlo; al precisar en su escrito de absolución, que su 
terminadas características de los dispositivos médicos para 
oducto farmacéutico terminado, por lo que conclu 

Indicado en el 
representada presentó 

párrafo 

del la administración 
repr 	a sí cumplió 

con presentar las características de los disposi ' 	s médicos, puesto que 	ningún 
para efect... de la integradas, párrafo del tercer supuesto descrito en la 	Bases 

documentación a presentar, se señala la 	ntidad de características que se deben 
describir en tal documentación. 

 Con Decreto del 14 de enero de 2019 se tuvo presente lo expuesto nsorcio 

Impugnante a través de su Escrito N° 7. 

 Mediante 
Tribunal, 

Escrito N° 4, prese 	o el 14 de enero de 2019 an la Mesa de •artes del 
ue se le form ló a través la Entidad dio resp 	al requerimiento de información 

es un kit o set, lo cual posee congruencia con lo establecido en su Registro Sanitario, 
donde se detallan dichos componentes. 

U. Agrega que le resulta Incongruente que en esta instancia se cuestione si el producto 
que oferta es o no un kit o set, cuando el propio Comité de Selección y el Área Usuaria 
en su Informe Legal N° 404-GC.A.1-ESSALUD-2018, al indicar que su representada no 
ha adjuntado especificaciones y/o características del producto farmacéutico 
terminado, reconoce intrínsecamente que sí lo es, pues dicho requisito se requiere 
sólo para los casos en que el producto ofertado sea un kit o set. 

Precisa que lo antes señalado también ha sido ratificado por el Adjudicatario, el cual 
señaló que su representada presentó características de los dispositivos médicos que 
sirven para la administración del producto farmacéutico terminado. 

iv. También señala que, debido a que su producto ofertado es un kit, correspondía que 

j  
haberse insertado tmágenes de cadauna de ellas, que obedecen a gu,descripción, uso 

y finalidad. - 	 • 	• , 	„ 

De otro lado, solicita se tome en cuenta que el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
define a la "Especificación Técnica" como la descripción que se debe hacer de los 
requisitos funcionales, esto es la finalidad del producto, cantidad, calidad y 
condiciones bajo las que deben ejecutarse las obligaciones, lo cual se efectuó en los 
folios 302 y 303 de su oferta, en os cuales se puede observar que la descripción del 

bajo las cuales 
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del Decreto del 9 de enero de 2019, para lo cual remitió la Carta N° 10-SGDNCRF-GECBE-
CEABE-ESSALUD-2019 y el Informe N° 002-2019-MC-LECL, en el cual manifestó lo siguiente: 

1, 	Refiere que las especificaciones técnicas y/o características son ensayos, referencias 
de procedimientos analíticos y criterios apropiados de aceptación que tienen límites 
numéricos, rangos u otros criterios, los mismos que pueden ser definidos por una 
norma o determinada exigencia de uso, siendo que, para el caso concreto, dichas 
especificaciones o características debían detallar el tamaño o dimensiones y, por 
tratarse de inyectables señalar como mínimo, pruebas críticas como esterilidad o 
endotoxinas bacterianas, no debiendo ser una descripción genérica como se señaló 
en la oferta del Consorcio Impugnante que sólo indicaba "optimiza el proceso" o 
"mejora la calidad", sino que deben ser características puntuales, las cuales tendrían 
que acreditarse con documentación emitida por el fabricante, laboratorio u otro. 

Con Decreto del 15 de enero de 2019 se declaró el presente expediente listo para resolver, 
conforme a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 

Mediante Escrito N°8 presentado el 16 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Consorcio Impugnante, frente al requerimiento efectuado a través del Decreto del 9 de 
enero de 2019, además de reiterar los argumentos expuestos en sus escritos anteriores, 
señaló lo siguiente: 

i. 	En el Perú no existe regulación para definir la comercialización en forma de kit o set 
de un producto farmacéutico, bajo la forma de una especialidad farmacéutica que esté 
acompañada de un solvente o dispositivo médico para su aplicación, lo cual se 
evidencia de la respuesta que le brindó la DIGEMID a través de su Oficio N° 160- 
2019-DIGEMID-DPF/MINSA, ante una consulta que su representada le formuló el 9 
de enero de 2019, oficio en el cual manifestó lo siguiente: 

"U) 
Según ello, la presentación para formar KIT solo está retejido a productos sanitarios o 
dispositivos médicos y no a productos farmacéuticos. 

Por otro lado, indicar que el artículo 39° del as. 016-2011-S4 modificado por el articulo 1° del 
S. 001-2012-5A entre otros establece "Se autoriza bajo un mismo registro sanitario la 
sentación de una especialidad farmacéutica que esté acompañada de un solvente o 
esitivo médico necesario para su aplicación. En el caso de. a)...b)...c)..." 

se sentido, para efectos de solicitar el registro sanitario de una especialidad farmacéutica 
esté acompañada de un dispositivo módico, deberá enmarcarse en los casos contemplados 

e el articulo en mención. 
.1" 

n ese sentido, concluye que el producto ofertado por 1 representada está re istrado 
en virtud del artículo 39 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, • e 'ficad por el 
artículo 1 del Decreto Supremo N° 001-2012-SA, sultando le 	su comerci iza' 
bajo la forma de una especialidad farmacéutica . ue est" 	mpañada de 
o dispositivo médico necesario para su aplicación, e. 	que el produ 
que oferta se encontr r dentro de la denominación kit, siendo nec 
se presentara com 	de de su oferta el Certificado de Análisi 

"reee- 
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especificaciones y/o características, para lo cual las Bases integradas no establecieron 
ningún modelo estándar a seguir. 

Con Decreto del 16 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Consorcio Impugnante en su Escrito N° 8. 

Mediante escrito s/n, presentado el 16 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Adjudicatario, además de reiterar sus argumentos expuestos durante el trámite del 
presente expediente, agregó los siguientes argumentos adicionales: 

i. 	El medicamento que oferta con su solvente son empacados en una caja para su 
comercialización y destino final al usuario, siendo necesario que dicha caja lleve una 
identificación de número de lote, no siendo posible que se señale ambos lotes del 
medicamento y del disolvente, por lo que de acuerdo a las normas de Buenas Prácticas 
de Manufactura, se utiliza el número de lote del medicamento, que para el caso 
concreto es el señalado en el vial, ya que es el responsable de la acción farmacológica 
del medicamento. 

ji. 	Por otro lado, precisa que la fecha de vencimiento que se debe consignar en la caja 
del medicamento, de acuerdo a las normas de Buenas Prácticas de Manufactura, es 
la del que vence primero, ello a fin de evitar qué se use el medicamento con uno de 
los componentes ya vencidosi 

Tiii .El Consorcio Impugnante desconoce las normas de (Sueros Prácticas de 
Manufactura,por lo que Considera que debido a que su oferta presenta el Certificado 
de Análisis del VIAL, se trata de incongruencias; sin embargo, señala que su 
representada ofertó el producto LVF DEPOT Polvo para Suspensión Inyectable, el cual 
está conformado por un vial, que contiene el medicamento Octreotide y una ampolla 
que-contiene el disolvente para el polvo contenido en el vial, habiéndose presentado 
las especificaciones para cada componente, ambas autorizadas por DIGEMID. 

iv. 	Finalmente, señala que, a fin de demostrar que el polvo para suspensión inyectable y 
su disolvente constituyen un solo medicamento autorizado bajo el Registro Sanitario 

° ee-02805, sometió sus certificados de análisis de su producto a la revisión de 
'GEMID, a través de una consulta, frente a la cual ésta última mediante su Oficio N° 
777-2018-DIGEMID-DPF-UFM/MINSA señaló que "no obstante, se confirma que las 
peclficaclones técnicas del producto terminado (polvo y disté 	corresponden a 

las autorizadas mediante R. D. 1302-2016/DIGEMI 	del 30 de 	o del 2016 

(primera inscripción)”. 

Co Decreto del 16 de enero de 2019 se dejó a con ideración de 	expuesto •or el 

A udicatario en su escrito presentado el 16 de enero 

Mediante escrito s/n presentado el 17 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes d 
el Adjudicatario manifestó que 19 documentación presentada por el Conso 
no calificaría como especific 	es técnicas, pues, según la normativa s 
estar referida a ensayos o p6dimientos analíticos apropiados. 
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Agrega que DIGEMID, ante una consulta formulada por su representada, determinó que la 
documentación presentada por el Consorcio Impugnante, no cumpliría con las exigencias 
establecidas en la normativa sanitaria para ser considerada "especificaciones", pues la misma 
no presenta una lista de ensayos, referencias a procedimientos analíticos ni criterios de 
aceptación que incluyan límites numéricos o rangos. En tal sentido, considera que 
correspondería ratificar la no admisión de la oferta de dicho postor. 

Con Decreto del 17 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Adjudicatario en su escrito presentado el 16 de enero de 2019. 

Mediante Oficio N° 129-2019-DIGEMID-DG/MINSA presentado el 21 de enero de 2019 ante 
la Mesa de Partes del Tribunal, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas — 
DIGEMID remitió de forma extemporánea la información solicitada a través del decreto del 
9 de enero de 2019, adjuntando a su comunicación la Nota Informativa N° 018-2019-
DIGEMID-DPF/MINSA, en la cual manifestó que el producto ofertado por el Consocio 
Impugnante no corresponde a un "kit o set". 

Mediante escrito s/n presentado el 22 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Adjudicatario señaló que, debido a que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas — DIGEMID había confirmado que el producto ofertado por el Consorcio Impugnante 
no era un "set o kit', correspondía no admitir su oferta. 

Por Decreto del 22 de enero de 2019 se solicitó la siguiente información adicional al 
Consorcio Impugnante, al Adjudicatario ya la Entidad: 

Mediante Decreto del 15 de enero de 2019 se declaró el presente expediente listo para resolver; no 
obstante, este Colegiado ha tomado conocimiento con fecha 21 de enero de 2019, del Oficio N° 129-
2019-DIGEMID-DG/MINSA emitido por la Dirección General de Medicamentos, Insumo y Drogas - 
DISENO (en adelante la DIGEMID), a través de/cual dicha entidad, de manera extemporánea, ha 
atendido la consulta efectuada por este Colegiado mediante Decreto del 9 de enero de 2019, 
remitiendo el documento en mención, del cual se evidenciada un supuesto vicio de nulidad del 
procedimiento de selección, podo que resulta necesario que las partes se pronuncien al respecto y 
as/no afectar el debido mucedimiento del presente recurso impugnativo, por lo que se deja sin 
e 	o el Decreto de/ls de enero de 2019, debiendo agregarse a los autos con conocimiento de las 

se sentido, atendiendo al vicio de nulidad advertido, la Segunda Sala del Tribunal de 
taciones del Estado requiere que la Entidad, el Consorcio Impugnante y el Adjudicatario se 

uncien conforme a lo siguiente: 

ENTIDAD: 

el marro del recurso de apelación interpuesto por el CONSORCI 	MICA • 	S.A.C. - 
OVAR7IS BIOSCIENCES PERÚ S.A., integrado por las empre QUIMICA SUIZA OCZEDAD 

ANONIMA CERRADA - QUÍMICA SUIZA S.A.C. y NOVAR77S BIOS ENCES PERÚ S.A., en e alZo de 
la Licitación Pública No 19-2018-ESSALUD/CEABE-1 (189 00191) - Ítem N° 	para la: 
"Contratación del Suministro de Productos Farmacéuticos ra los Establ 	entes de Salud de 
EsSalud, por un periodo de dieciocho (18) meses", Ítem 
Liberación Lenta"; convocada por el Seguro Social de Salud (ESSALUD), se le solic 

Cabe predsar que mediante el decreto 	ención, se le otorgó a la DIGEMID un plazo de d 
que atienda la consulta efectuada por e : .unal. 
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Mediante Oficio N° 129-2019-DIGEMID-DG/MINSA, la DIGEMID adjuntó la Nota Informativa N° 
018-2019-DIGEMID-DPF/MINSA del 17 de enero de 2019, a través de la cual, dicha entidad 
absolviendo una consulta efectuada por este Tribunal referida al producto ofertado por el 
Impugnante [SANDOSTATIN LAR 20mg. polvo para suspensión inyectable con Registro Sanitario 
N° EE-045091, señaló lo siguiente: 

Y-) 
En lo que corresponde a esta Dirección, luego de revisado los antecedentes del registro 
sanitario N° EE-01509 que obran en el archivo de la institución se informa lo siguiente: 

El oroducto en mención con realstro sanitario N° EE-04509  fue autorizado en el 
marco del artículo 39° del Decreto Supremo N° 016-2011-SA modificado por el articulo 1° 
del Decreto Supremo N° 001-2012-SA, en el que, entre otros, se establece: "Se autoriza 
bajo un mismo registro sanitaria la presentación de una especialidad farmacéutica que 
esté acompañada de un so/venteo dispositivo médico necesario para su aplicación---; por 
consiguiente no corresponde a un "kit" o "set".  

(El resaltado es agregado). 

Corno se aprecia, mediante el documento en mención, la DIGEMID ha señalado que el producto 
ofertado por el Consorcio Impugnante no correspondería a un "kit" o "set", ello de 
confounidad con lo establecido en el Decreto &Interno N° 016-2011-5A modificado por el Decreto 
Supremo N° 001-2012-SA. 

Ahora bien, en el Cuadro comparativo de admisión del procedimiento de selección, el Comité de 
Selección consignó la sijuiente información respecto a la admisión de lai ofertas de los postores 
para ei Ítem N°05; 

N° POSTOR (NOMBRE Y/0 
RAZÓN SOCIAL) 

MOTIVO VE NO ADMISIÓN 

a 

\ 

CONSORCIO QUIMICA 
SUIZA 	S.A.C. 	Y 
NOVAR7I5 
SIOSCIENCES 	PERÚ 
S.A. 

(t.) En el certificado de producto terminado, el lote 
registrado SY846 no es el que se consigna en el envase 

eato de la muestra presentada, cuyo  
leasto  el e  SF 

inmediato 
lotemed 	

dd 3  

¿Yo presenta especificaciones y/o caractedsticas de los 
dispositivos médicos presentados en el Ajt, 

liado es agregado). 

Con nue se aprecia, dentro de las razones alegadas para tener por no admitida la oferta del 
Confrorcio Impugnante, se tiene que el Comité de Selección habría concluido que el producto ofertado 
po este .w tratada de un "kir, y que, bajo dicha forma de presentación del producto, el postor no 
h 	na cumplido con presentar las especificaciones y/o características de los dispositivos medicas que 

tegradan dicho kit, lo que acarreó la no admisión de su oferta. 

Sin embargo, la evaluación antes señalada se contrapone con lo i armado por la DIGEMID qu 
ha señalado que el producto que ofertó el Consorcio Impugnan para el ítem N° 5 del presen 
procedimiento de selección no se trataría de un "kir, lo que evidenc 5elecci n 
efectuó una incorrecta evaluarían de la forma de presentación de dicho producto, ya partir de llo 
se habría valido para declarar como no admitida la oferta del Consorcio Impugnante 

Este hecho, como es evide 	podría constituir un vicio que ha lesiona 
transparencia de las decisi44 de la Entidad, razón por la cual, en el en 

Página 17 de 41 



• unal, 

acarrear una posible declaración de nulidad del procedimiento de selección, al existir una 
contravendón a la normativa en contrataciones públicas, se le solicita pronunciase al respecto. 

Asimismo, en el entendido de que el producto ofertado por el Consorcio Impugnante no se trataffa 
de un "kir o "set", se le solicita informar en cuál de los otros supuestos establecidos en el literal 
b) del numeral 4.1 del Caphlo "Requerimiento "establecido en las Bases Integradas respecto 
del Ítem N° 5, se enmarcada el producto ofertado por el Consorcio Impugnante, y cuál era la 
documentación que debía ser presentada para acreditar dicho capítulo de/as Bases. 

Para tal efecto, en virtud del artículo 106, numeral 106.2 del Reglamento, se requiere que, la 
información requerida sea remibda en el plazo de cinco (5) días hábiles, teniendo en 
consideración los plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver, bajo 
apercibimiento de resolver con la documentación obtante en autos. 

Mediante escrito sin presentado el 28 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Consorcio Impugnante remitió la información solicitada, precisando lo siguiente: 

	

i. 	Refiere que el criterio adoptado por el Comité de Selección para evaluar su oferta, se 
enmarcaría en el tercer supuesto Indicado en literal b) del numeral 4.1 de las Bases 
Integradas, el cual estaría referido a la forma de presentación en "kit o set". Sobre 
ello, indica que si el referido Comité hubiera evaluado su oferta de una forma distinta, 
se estaría incurriendo en una conducta que restringiría la libre concurrencia, así como 
una vulneración a los principios de competencia y eficacia y eficiencia. 

ji. Asimismo, indica que en la reglamentación utilizada por DIGEMID, no existiría la 
definición de "kit o set", y que para el otorgamiento del registro sanitario del producto 
denominado Sandostatin Lar, el solicitante habría cumplido con presentar las 
especificaciones técnicas del dispositivo o solvente que forma parte de la presentación 
del producto. 

Agrega que, para efectos del procedimiento de selección, constituiría un error 
interpretar que las especificaciones técnicas del producto ofertado serían las referidas 
a cada uno de los componentes que conforman el "kit o set", pues éstas ya fueron 
presentadas y evaluadas por DIGEMID. En tal sentido, a su criterio, el no incluir su 
producto dentro el tercer supuesto contenido en las Bases, constituiría una restricción 

concurrencia de postores. 

	

iv. 	Conc uye manifestando que el producto ofertado por su representada tendría mayores 
bene idos (costo, eficacia y eficiencia) en relación al producto del Adjudicatario, pues 
este !timo necesitaría de Implementos adicionales para su correcta utilización (agujas 
aje ngas), lo cual conllevaría a un gasto adicional para el Estado. 

Mediante scrito s/n presentado el 29 de enero de 2019 ante la Mesa 
el Adjud atarlo remitió la información solicitada, precisando lo s' ! nte. 

1 Refiere que, si bien el producto ofertado por el Conso cio Impugnante 	e t o 
eclare la nulida del set', dicha circunstancia no resultaría determinante p 

procedimiento de selección, pues el eventual resultado de éste [esto es, la n 
de la oferta del Consorcio Impugnante], tendría el mismo contenid e e no berse 
producido el vicio. E9 t I sentido, en vista que, a su criterio, el a 	afectad tendría 
un resultado prejsle, considera que procedería la co servación el acto 
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administrativo. 

H. 	De otro lado, reitera que la oferta del Consorcio Impugnante no cumpliría con las 
exigencias establecidas en las Bases Integradas, pues habría omitido presentar el 
registro sanitario del dispositivo médico "aguja de seguridad". 

	

33. 	Mediante Oficio N° 214-2019-DIGEMID-DG/MINSA presentado el 29 de enero de 2019 ante 
la Mesa de partes del Tribunal, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas — 
DIGEMID remitió precisiones adicionales en torno a la emisión de registros sanitarios para 
productos en "kit o set", adjuntando, para tal efecto, copia de la Nota Informativa N° 019-
2019-DINGEMID-DDMP-UFD/MINSA, en la cual señaló lo siguiente: 

Refiere que, según lo establecido en el artículo 122 del Decreto Supremo N° 016-
2011-SA y modificatorias, el registro sanitario de los dispositivos médicos se otorga 
por nombre común o clasificación y, excepcionalmente por grupos de dispositivos. En 
ese sentido, sostiene que latina de presentación de dispositivos médicos puede ser 
forma de kit, set, entre Otros. 

H. 	De otro lado, señala que si los componentes de un kit se encuentran autorizados con 
uno (1) o más registros sanitarios y si, además de ello, la empresa que comercializa 
dicho kit cuenta con autorización expresa del titular del registro sanitario, se podrá 
comercializar dicho bien [en la ferma de "kit"] siempre que se mantengan las 
condiciones por las Cuales se otorgaron IOT registros sanitarios. 

Hl 	De otro lado, reitera 'que la oferta del Consorcio Impugnante no cumpliría con las 
exigencias establecidas en las Bases Integradas, Pues habría omitido presentar el 
registro sanitario del dispositivo médico "aguja de seguridad". 

	

34. 	Mediante Escrito N° 05 presentado el 29 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada, adjuntando a su comunicación el 
Informe Legal N° 031-GCA.I-ESSALUD-2019, en el cual señaló lo siguiente: 

I. 	Refiere que la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Productos 
armacéuticos de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos — CEABE, 

i dicó a través del Informe N° 004-2019-MC-LECL, que, Independientemente si el 
roducto ofertado por el Consorcio Impugnante fue autorizado como un "kit o set", la 
valuación realizada por el Comité de Selección no se habría visto afectada por tal 
ircunstancia, pues lo relevante para la no admisión de la citada oferta habría 
onsistido en la omisión de presentar los certificados de análl 

requeridos en las Bases Integradas. En tal sentido, conside 
declarar la nulidad del procedimiento de selección. 

Por otro lado, indica que, en otro extremo del citado informe, 
producto ofertado por el Consorcio Impugnante se enmarcana en 
supuesto: "Cuando se oferte un producto que incluye un solvente, dr sos/tivo in; 

accesorio, deberá presentar los certificados de análisis del produ,  o, ello debe 
al solvente y dfspos/tfvo,flñdfco en el caso corresponda", y que, debido a el 

postor se encontraba 	ado a presentar la siguiente documentación: 

• 

os pro 
ue no corresponden 

- 

que 

Ico 
ncluir 

, dicho 
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Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorio 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de cal.' 
sustancial, los cuales se sblecen a efectos de determinar la admisibilid 
de un recurso, respecti 	ente; en el caso de la procedencia, se eva 
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Certificado de análisis del producto. 
- Certificado de análisis del solvente. 
- Certificado de análisis del producto. 
- Certificado de análisis de la jeringa. 

Certificado de análisis del adaptador vial. 
Certificado de análisis de la aguja del vial. 

iii. 	En tal sentido, considera que la evaluación de la citada oferta debía ser realizada 
observando la presentación de la totalidad de la documentación antes citada. 

Por Decreto del 30 de enero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante escrito s/n presentado el 31 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Adjudicatario reiteró que la oferta del Consorcio Impugnante no cumpliría con las 
exigencias establecidas en las Bases Integradas, agregando, además, que dicho postor no 
habría cumplido con comunicar a la autoridad competente la autorización de los dispositivos 
ofertados bajo la forma de kit. De igual modo, indicó que, de acuerdo con las Bases 
Integradas, cuando el producto ofertado incluya un solvente, dispositivo médico o accesorio, 
corresponde presentar necesariamente los certificados de análisis de todos los componentes, 
lo cual incluye al solvente y al dispositivo médico. 

En tal sentido, en vista que el Consorcio Impugnante no habría cumplido con presentar el 
certificado de análisis de la aguja de seguridad ofertada, a su criterio, correspondería ratificar 
la no admisión de la oferta del citado postor. 

Por Decreto del 1 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Adjudicatario. 

II, FUNDAMENTACION: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 
QUÍMICA SUIZA S.A.C. Y NOVARTIS BIOSCIENCES PERÚ S.A., integrado por las empresas 
QU MICA SUIZA S.A.C. y NOVARTIS BIOSCTENCES PERÚ S.A., contra la no admisión de su 
oferta y el otorgamiento de la buena pro del Ítem N° 5 de la Licitación Pública N° 19-

/ESSALUD/CEABE — Primera Convocatoria, convocada bajo la vigencia de la Ley y su 
mento, normas aplicables a la resolución del presente caso 

EDENCIA DEL RECURSO: 

El a culo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
part ipantes o postores en un procedimiento de selección, salame 	e en 	ugar a 
la ir' erposición del recurso de apelación. A través de dicho re so se pueden imp • nar 
l 	actos dictados durante el desarrollo del proce miento hasta antes del 

rfeccionamiento del contrato, conforme a lo que estable 	el Reglamento. 

de 
I y 

ncia 
ncia 



En caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto rec 
la 
	admisión de su oferta y el otorgamiento de la bu 

edimiento de selección; por consiguiente, se advierte 
encuentra comprendido en la lista de actos inimpugna s. 

II 

pro del 'tem N 
e el acto objeto de recurs 

contra 
del 
no 

•• 

3  Unidad Impositiva Tributarla. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra 
de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe in 
de los ocho (13) días hábiles sigui n s de haberse notificado el otorga 
pro, mientras que en el caso Ø  fdudicaciones Simplificadas, Selecc 

torga 
rponerse 

lento de I 
de Co 

lento 
entro 

buena 
sultores 
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de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a las pretensiones planteadas 
a través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que 
se hace una confrontación entre determinados aspectos de las pretensiones invocadas y 
los supuestos establecidos en la normativa para que dichas pretensiones sean evaluadas 
por el órgano resolutor. 

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 101 del Reglamento, a 
fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra 
Inmerso en alguna de las referidas causales. 

La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolver/o. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) un' y 
cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 
de Acuerdo Marco. Támbién dispone que, en los procedimientos de selección según 
relación de: (tenis, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del 
procedimiento original determina ante quien se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente icaso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto respecto de una licitación' pública, porrelación de kens, cuyo valor referencial 

, total asciende al monto de S/ 46'132,838.90 soles (cuarenta y seis millones ciento treinta 
y dos mil ochocientos treinta:y ocho con 90/100 soles), resulta que dicho mánto,es superior 
a 50 UIT, Por lo que eSteTribunal es competente para conocerlo. 

Sea interpuesto ¿entra alguno de los actos que no son Impugnables. 

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: 
i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de- las contrataciones, ii) las 
a 	dones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización 
ie• ocedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su 
integ ación, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las 
contr taciones directas. 

c) 	interpuesto fuera del plazo. 
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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 deja buena pro, contra la declaración de 
nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las 
ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el 
SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017[TCE ha precisado que en el 
caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa 
electrónica, selección de consultores Individuales y comparación de precios, para contratar 
bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del 
día siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda 
haberse efectuado en acto público. 

En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Consorcio Impugnante contaba con 
un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía 
el 6 de diciembre de 2018, considerando que el otorgamiento de la buena pro, se notificó 
a través del SEACE el 26 de noviembre del mismo año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito s/n 
presentados el 6 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio 
Impugnante presentó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto 
dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la 
representante legal del Consorcio Impugnante, señor July Paredes Palacios. 

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

los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
n gún elemento a partir del cual podría evidenciarse que los Integrantes del Consorcio 

pugnante se encuentran inmersos en alguna causal de impediment 

El mpugnante se encuentre incapacitado legalmente para eje 

De los actuados que obran en el expediente administra 
ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse q 
Impugnante se encuentran incapacitados legalmente para 

dos civiles. 

se advl rte yo, a la fech 
los 1antes del Co 

cer actos civiles, 

g) El impugnante carezca de ttrés  para obrar o legitimidad procesal para im 
objeto de cuesdonamien 
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El numeral 215.1 del artículo 215 del Texto único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-1US, 
en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según 
la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho 
o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
interposición del recurso correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es 
el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta del Consorcio 
Impugnante y otorgar la buena pro del item N° 5 al Adjudicatario, causa agravio en su 
interés legítimo como postor de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con legitimidad 
procesal e interés para obrar. 

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

En el caso concreto, el Consorcio Impugnante no fue el ganador de la buena pro del Ítem 
N° 5 dél procedimiento de selección, pues su oferta no fue admitida por el Comité de 
Selección. 

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

El Conlorcio Impugnante haisolicitado cifre se admita, eValúe y califiqué su oferta así como 
que se le otorgue la buena pro del Ítem N° 5 idel procedimiento de selección. En ese 
sentido, de la revisión a los fundamentos de l'ea° del recurso de apelación, se aprecia 
que estos están orientados ai  sustentar sus pretensionesy no inóurriéndose por tanto en la 

presente causal de irnprocedentia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de 
alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, por 
lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos detondo. 

111.2 PRETENSIONES: 

3. 	1 onsorcio Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se admita su oferta presentada en el Ítem N° 5 del procedimiento de selección, 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario en el Ítem N° 5 del 
procedimiento de selección, por ser Incongruente. 

Se le otorgue la buena pro del Ítem N° 5 del proce 

Po su parte, el Adjudicatario ha solicitado lo siguiente.  

Se confirme la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante 

— 	Se confirme la buena prod I Ítem N° 5 a su favor. 

111.3 FIJACION DE PUNTOS C 	°VERTIDOS 
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4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual 
resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

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

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

Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue notificado con el 
recurso de apelación, el 14 de diciembre de 2018, a través del SEACE, razón por la cual 
contaba con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, 
hasta el 21 del mismo mes y año. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que el Adjudicatario se apersonó al 
presente procedimiento el 19 de diciembre de 2018, y presentó su escrito de absolución el 
21 del mismo mes y año, no advirtiéndose que haya formulado algún cuestionamiento en 
contra de la oferta del Consorcio Impugnante, por lo que atendiendo ello, los argumentos 
presentados serán considerados para la determinación de los puntos controvertidos. 

5. 	En el marco de lo indicado este Colegiado considera que los puntos controvertidos a 
dilucidar consisten en los siguientes: 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de tener por 
no admitida la oferta del Consorcio Impugnante en el Ítem N° 5 del procedimiento 
de selección. 

pro del Ítem N° 5 del 

Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del 
Ítem N° 5 del procedimiento de selección. 

Determinar a quién corresponde otorgar la bue 
procedimiento de selección. 

en el 

1W4  ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

6. 	Como marco referenciat s reciso tener en cuenta que, conforme a lo d' 
artículo 52 del Reglame 	las Bases Integradas constituyen las reglas 
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procedimiento de selección. 

Asimismo, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la evaluación, 
el Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y términos de 
referencia especificados en las Bases, toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de 
prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las Bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el Comité de Selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar 
según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación especificados en las 
Bases. Si dicho postor no cumple con os requisitos de calificación, su oferta debe ser 
descalificada. En tal caso, el Comité de Selección debe verificar los requisitos de calificación 
respecto del postor cuya oferta quedó eh segundo lugar, y así Sucesivamente en el orden 
de prelación de ofertas,  

: 

7. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las 
ofertas, deben considerarse las características y/o requisitos funcionales y condiciones de 
las especificaciones técnicas', cuya función esasegurar ala Entidad que la propuesta del 
postor cuntle con* las características mínimas de idoneidad pata proveer o ejecutar 
adecuadamente el bien o servicio objeto de la contratación, habilitando con ello a las 
ofertas que ingresarán en competencia y que serán evaluadas posteriormente, mediante 
la aplicación de los factores de evaluación, os cuales contienen los elementos a partir de 
los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta, 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad com6 los postores se encuentran obligados 
a cumplir con lo establecido en las Bases Integradas, es así que la Entidad tiene el deber 
de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y los criterios objetivos 
de evaluación detallados en aquellas y los postores a presentar sus ofertas conforme a lo 

requerido por aquellas. 

n tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se $ 
cará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento 

impugnación. 

PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde admitir la oferta del 
Impugnante en el Item N° 5 del procedimiento de selección. 

portante mencionar 
obrante en el SEACE, la 
° 5, tuvo co 	to 

cuales se señala 

9. 	ntes de iniciar el análisis del presente punto controvertido, es i 
conforme se desprende del "Cuadro comparativo de admisión 
admisión de la oferta del Consorcio Impugnante en el Ítem 
supuesto incumplimiento de dos aspectos de las Bases Integradas, os 
continuación: 

e, 
o 

a 



ii) La incongruencia en los números de lotes consignados en el Certificado de análisis 
de producto terminado (Protocolo de análisis) y los envases de las muestras. 

En esa medida, este Colegiado analizará los puntos antes mencionados, en el orden antes 
indicado. 

Respecto a la presunta omisión en la presentación de las especificaciones vio 
características de los dispositivos médicos que conforman el set y/o kit.  

En este extremo, el Consorcio Impugnante refiere que, contrariamente a lo manifestado 
por el Comité de Selección, su representada cumplió con presentar las especificaciones y/o 
características de los dispositivos médicos requeridos, pues las mismas se encontrarían en 
los folios 302 y 303 de su oferta. 

Asimismo, indica que, debido a que no existía alguna formalidad expresamente aprobada 
en las Bases integradas, que disponga algún tipo de obligación para presentar tal 
información, debía entenderse que cumplió con la presentación de la documentación 
exigida, por lo que, a su criterio, correspondería que se admita su oferta en el 'tem N° 5. 

Por su parte, el Adjudicatario ha manifestado que el Registro Sanitario presentado en la 
oferta del Consorcio Impugnante, no menciona ni señala en ningún extremo una 
autorización expresa para comercializar su producto bajo la forma de kit o set, por lo que 
el producto ofertado no calificaría como tal. 

Agrega que el Consorcio Impugnante Incumple con las Bases integradas, debido a que no 
coloca las especificaciones de los dispositivos médicos solicitados, conforme a la normativa 
sanitaria (Decreto Supremo N° 016-2011-5A), ya que el mismo presentó determinadas 
características de los dispositivos médicos que sirven para la administración del producto 
farmacéutico terminado, alegando erróneamente que son las especificaciones de tales 
dispositivos. 

) re ello, solicita tener en cuenta que, por "Especificaciones", de acuerdo a lo previsto en 
el nexo 01 "Glosario de Términos y Definiciones" del Decreto Supremo N° 016-2011-5A, 
se ebe entender lo siguiente: 

"Gas especificaciones son definidas como una lista de ensayos, referencias de procedimientos 
analíticos y criterios apropiados de aceptación que tienen limites numéricos, rangos u otros 
cnterios para los ensayos descritos. Establece el conjunto de crit 
Ingrediente (s) Farmacéutico (s) activo (s)- ¡MS, excipientes, p cto terminado y ma 
empaque deben tener conformidad para ser considerado a able para su uso previsto, 
estándares de calidad que son propuestas y justificadas • ,r el fabricante y aprobadas po 
Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositiv s Médicos y P 	 fiarlos. 

En tal sentido, concluye que no se puede incluir cualquier tipo de dato para tratar de ) 
las especificaciones técnicas de los dispositivos médicos ofertados, sino que sed 
información que sea acorde a los parámetros y criterios que las normas sanit 
por lo que se encuentra 	ditado el incumplimiento de las disposiciones de 
cual incurrió el Consorci 	pugnante, debiendo confirmarse su no admisión. 

les los 
' .l de 

017 
la 

e Inc 
ias exi 

s Bases 
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Documentación que servirá nata acreditar el cumolinlento de las Especificaciones 
Técnicas: 

s/ml 	e 	d 	n lo 

Carden mismo, en el Capítulo III — Requerimiento de las citadas Bas 	 que 	ddad 

olicitó lo siguiente: 

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

6) 	El Certficado_de Anjl del ora:ludo farmacéunco_terminadofirotocoW 
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A su turno, la Entidad ha señalado, a través del Informe Legal N° 404-GCAJ-ESSALUD-
2018, que la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Productos 
Farmacéuticos de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos de la Central 
de Abastecimiento de Bienes Estratégicos — CEABE, indicó que las especificaciones técnicas 
y/o características de los dispositivos médicos presentados en el kit no constituyen 
especificaciones técnicas, ya que sólo señalan las "bondades" del producto, mas no una 
especificación o característica definida por una norma o determinada exigencia o uso, por 
lo que el Consorcio Impugnante no habría cumplido con presentar las especificaciones 
técnicas de los dispositivos médicos del kit. En ese sentido, considera que correspondería 
confirmar la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante. 

Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Consorcio 
Impugnante, cabe traer a colación lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento 
de selección, pues, éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los 
participantes y/o postores, asi 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 
Específica de las Bases Integradas, respecto de la documentación de presentación 
obligatoria, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

2.2.1 Documentación de presentación obliaatoria 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de/a oferta 

a) 	Declaración jurada de datos de/postor. (Anexo N°1) 

c) 	Declaración iurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas " 
en el numeral 11 del Capítulo 111 de la presente sección. (Anexo N°3 —Página < 



iS ..ir111ts 

Cuando se oferte un pmdurto Que incluve un solvente. dispositivo médico o accesorio. deberá 
presentar los Certificados de Análisis del producto, ello debe incluir al solvente v al dispositivo 
médico en el caso corresponda 
Asimismo, para los casos en que la forma de presentación del producto en set o kit, incluya 
alaún dispositivo médico o accesorio utilizado en la Preparación o administración del producto 
farmacéutico, deberá Presentar sus especificaciones y/o características del producto 
farmacéutico terminado.  
(..)"  

(El subrayado es nuestro). 

Conforme se desprende de lo anterior, las Bases Integradas requerían, para la admisión 
de las ofertas, que los postores presenten, entre otros documentos, copia del Certificado 
de análisis y/o Protocolo de análisis correspondiente al producto ofertado, el cual podía 
tener exigencias adicionales, según su forma de presentación. 

Así, en el caso de productos cuya forma de presentación Incluía solventes, dispositivos 
médicos o accesorios, correspondía presentar, de forma conjunta, los Certificados de 
análisis del producto, junto con los protocolos del solvente y del dispositivo médico 
ofertado, mientras que, en el caso particular de los productos que tuvieran una forma de 
presentación en "seto kit", correspondía adjuntar, en adición al Certificado de análisis y/o 
Protocolo de análisis, las especificaciones y/o características del producto farmacéutico 
terminado. 

En ese entendido, a fin de determinar si la oferta presentada por el Co 	o Impugnan 
cumple con las exigencias establecidas para el ¡ten N°5, correspon , identificar, de forma 
preliminar, en cuál de los supuestos previstos en las Bases Integ das se enmarca el bien 
ofertado por el citado postor, pues de ello depende el tipo de •ocumentac' 
presentarse para la admisión de la oferta. 

1 	pecto, de la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante, se aprecia que, en 
al nexo N° 3, dicho postor presentó, entre otros documentos, copia de la 
Dir ctoral R.D. N° 12340-2016-DIGEMID/DPF, junto con los Anexos N° 11 
m 	stra y N°4 — Declaración jurada d presentación del producto farmacéut 
cu o detalle se reproduce a contin a 	. 
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Resolución Directoral R.D. N° 12340-2016-DIGEMID/DPF 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 

lime, 	10 NOV, 2016 

y Ni% 01 expediente N 140330221 del 02 do Mayo dad 2014, Anexe N' 1 dei Ude Arma del 
2C14. Antro W 2 del 30 do Enero dat 2015, Apollo N' 3 del 01 de Octubre del 2015, Anuo N' 4 
de:9 de Noviembre del 201ü y Anexe N' 5 del 21 de Noviembre del 2016, eresenlado(a) por el 
Sr. Giancarlo Misas Munaylla Patos, Representante Legul dn k E:111100i Droguería NOVARTIS 
B.OSCIENCES PERU S.A., on demlallo en Av. Juan De Arana W 151 01, 801 Urb. Residencial 
qui Isidro - San Isidro. Stalin& la INSCRIPCIÓN en el Registro Sanitario del ESPECIALIDAD 
:qmACELTICA EXTRANJERA: SANOOSTATIN LAR 20 mg Potra Para Suopenalón Inyectable. 

036,S17NRANDC.  

disp h-Ist, poi el Octeto Sdprorno W 015 7011-SA y molriczt 	Detm7:: 
la S=. Lt., 	6P4E9 t y tle .es 	varrecoui coc, B:sp, 

OS, °oculto Lag: elativo N -  1161 DF:10h Leis!;J:Ivo ciu:! Drue.1 
yIuri once dMMiniSleriadeSaitul, Int. N' 21411 1.uyrLPrswIr111,2. -,m A 

elEa° 
„ 

"daPaE liatn,rAdtkos 

ESUELVE 

o 'Julo° - A...Morar ron al romano 6E44566, la INSCRIPCIÓN en o Rep.stra S. 	u, de 

N ESPECIALIDAD Ft.RMACEUTICA EXTRANJERA) SAWDOSTATIN LAR)» 

mg Polvo Pera Suspensión Inyectable, cala de ea non conl vial do vidrie 

tipo I Incoloro conteniendo polvo para susposion myucbble + 1 Jeringa 

precarga de de vidrio tipa I incoloro 2mL de disoNente + 1 adeptpdor de 
vtal • 1 aguja de Inyección de seguridad nata wrila con receta módica, 
elaborado por SANDOZ GrtibH (polvo para suspeno.06 nyuclaele) — AUSTRIA, 
ABOOTT BIOLOGICALS IV. (disolvente) • PAISES)BAJOS, acondicionada 
por NOVÁRTI5 PHARNIA STEN AG - SUIZA para NOVARTIS PHARMA AG, 

SUIZA bajo Itconcla de NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG, SUIZA 

Fecha de AutOtizadón del Registro Sanitario 
Pee:na de Vendmiento del Regtotro Sanitario 

: 22-11-2016 
)22.11.2021 

Regletrese, Comuniquese y Cúmplase 

Lf;'rv 
kLio„; 

ZA 	' 
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ANEXO N 11 

RILLACIANDE MUESTRA 

res  
comiTÉ DE SEIRCCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA N°  19-Z018-ESS 

mi consideración 

re Suscriben Madno Ricardo Carda yergan, identificado con ONI W25655037 o July fitaf.2 
redes Palacios con DNI te 10553199. Representantes Legales de QUIMICA SUIZA SAZ R.U.C. N1  20100085225, Con poder inscrito en Ú londided de Urna en la Picha hir 03020090 Asiento N° C00219, 

c00196, en representación del CONSORCIO QUIM1CA SUIZA 5n.C. - NOVARTIS MOSCIENCES PERÚ 5.2 
hago ennemi de las siguiente muestra de los productos para Evaluación Técnica 

Descripción del producto 
farmacéutico 

OCIREOTIDE ACETATO 20 mg 
Liberación Mata 

Satirlostin Lar 20mo  _ 	 

Cantidad de 
muestra 

C
P° 

ITEM 

Relación de muestra. 

UD-CEABE-1 (1898L00191} 

Anexo N° 4 — Declaración iurada de presentación del producto farmacéutico terminado  
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DECIARACiéNJURANA DE PRESENTACIÓN DELPRODUCTOFARMACRITICO OFERTADO 

El ciase usa IM`Ate Cate H.4 áraJáq cAr CNIV1115972 o JOrgo Eberdo Santa Ida Herrero identOGYA an DNI No 0919725 
'IllópentantelegaldeNOVAnSIOSCIENCES PENOSALAMO ON° 201C1129028, DECLARO BAJOJURAIWITO go, elbe que turrale soVado eas plealt Bases 

Desdecid° del l'Idealmente 

Labalcó Palde 	 
Fattcale Febdcadle 

de I 	del "alelo 
I Antro Saltado, 	(en rime holterlo 

de 
iledato 

SICOI 
OVA y 1 ,,Zel erele 

planteen PAISES , r 	á 

	

. rd, 1 suco.xs. skoZ , 	mana° i 
,,Yots  

a 11P' rfl) 'Q,'"; 	1 	ri  irSr.en- I:: 	' 
r:inics 
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De tes imágenes reseñadas, es posible adve-Rtif que el bien ofertado por el Consorcio 
Impugnante se denomba "Sandostatin Lar 20mg" y que su forma de presentación, segú 
su Certificado de Registro Sanitario, es la siguiente: "Caja de cartón 'con 1 vial de vidrio 
tipo 1 incoloro canten endo polvo para suspensión inyectable + 1 jeringa precargada de 
vidrio tipo I incoloro x 2 mL de disolvente + I adaptador de vial + 1 aguja de inyección de 
seguridad". 

Nótese que los componentes ofertados por el citado postor se encuentran almacenados en 
una única caja de cartón, y que, debido a ello, éste considera que la forma de presentación 
de su producto correspondería a un "set" o "kit". 

En este punto, cabe traer a colación b señalado por el Comité de Selección en el "Cuadro 
comparativo de admiskin"obrante en el SEACE, en el cual consignó, respecto a la admisión 
d 	ofertas de los postores para el 'tem N° 05, lo siguiente: 

4°STOR (NOMBRE Y/0 
QN SOCIAL) 

MOTIVO DE NO ADMISION 

-S?  

1

N  SORCIO 	QUÍMICA 
IZA S A C. Y NOVARITS 

(*) En el certificado de producto terminad. - 	• - 	2 	'4oo 
SY846 no es el que se consigna e 	el envase media 	e 
inmediato de la muestra presentan, cuyo lote es el SPE 9 . 
No presenta especificacione 	y/o características de lo 
dispositivos médicos presen dos en el Ar& 

10SCIENCES PERÚ S.A. 

(El resaltado es agregado). K_   

el citado cuadro, se desprpnde que una de las razones alegadas por 
Selección para tener por 	admitida la oferta del Consorcio Impugnan 
referida a que dicho pØtpq no habría cumplido con presentar las es 
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características de los dispositivos médicos que Integrarían su "kit" o "set", lo cual, a su 
entender, habría resultado determinante para desestimar la referida oferta. 

Sobre ello, este Colegiado observa que el criterio adoptado por el Comité de Selección para 
no admitir la oferta del Consorcio Impugnante, parte de la premisa de que la forma de 
presentación del bien ofertado, correspondería a un "set" o "kit" [tal como lo sostiene el 
citado postor], y que dicha circunstancia lo obligaría a presentar la documentación prevista 
en las Bases para dicho supuesto [especificaciones y/o características técnicas del producto 
farmacéutico terminado]. 

En ese contexto, a fin de corroborar si el producto ofertado por el Consorcio Impugnante 
se enmarca en el supuesto indicado por el Comité de Selección, este Colegiado consideró 
pertinente solicitar información adicional a la Dirección General de Medicamentos, Insumos 
y Drogas — DIGEMID, requiriéndole confirmar, para tal efecto, si el producto registrado 
mediante la Resolución Directoral N° 12340-2016-DIGEMID/DPF [Registro Sanitario N° EE-
04509], correspondía a la forma de presentación "Kit" o "Set". 

En respuesta, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas — DIGEMID 
comunicó, a través de la Nota Informativa N° 018-2019-DIGEMID-DIDF/MINSA, en relación 
al producto denominado SANDOSTATIN LAR 20mg. polvo para suspensión inyectable con 
Registro Sanitario N° EE-0450 señaló lo siguiente: 

En lo que corresponde a esta Dirección, luego de revisado los antecedentes del registro 
sanitario N° EE-04509 que obran en el archivo de la institución se biforme lo siguiente: 

fi oroducto en mención con registro sanitario N° EE-04509 fue autorizado en el marco 
del articulo 390  del Decreto Supremo N° 016-2011-SA modificado por el artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 001-2012-SA, en el que, entre otros, se establece: 'Se autoriza bajo un mismo 
registro sanitario la presentación de una especialidad farmacéutica que esté acompañada de 
un solvente o dispositivo médico necesario para su aplicación..", por consiguiente ag 
corresponde a un "kir o "ser. 

S
(El 

resaltado 
 es agregado). 

Co o se aprecia, mediante el documento en mención, la DICE ir 	 do 
pr dueto ofertado por el Consorcio Impugnante no correspo sería a un "kit" o 
d conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo 	016-2011-SA modifi 

Decreto Supremo N° 001-2012-SA. 

que el 
t", ello 

o por 

21. Ante lo expuesto, y evidenciando el Tribunal la p ible - 	-ncia de un vi 	en la 
evaluación realizada por el Comité de Selección a la ofe 	• I Consorcio Impu an , este 
Colegiado tuvo a bien notificar a las partes del presente procedimi to (E tidad, 
Adjudicatario y Consorcio 	ugnante), sobre la existencia del citado vicio requiri; ndoles 
a éstas su pronunciamie 	preso sobre lo advertido en el Decreto de fe ha 22 d enero 
de 2019. 
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En torno a ello, el Consorcio Impugnante ha manifestado, principalmente, que el criterio 
adoptado por el Comité de Selección para la evaluación de su oferta, se habría enmarcado 
en el supuesto contenido en el tercer párrafo del literal b) del numeral 4.1 de las Bases 
Integradas, el cual estaría referido a la forma de presentación "kit o set". 

Sobre ello, indica que si el referido Comité hubiera evaluado su oferta de una forma distinta 
[esto es, aplicando para la evaluación un supuesto distinto al establecido para la forma de 
presentación "kit" o "ser], se estaría Incurriendo en una conducta irregular que restringiría 
la libre de concurrencia de postores, pues ello afectaría los principios de competencia y 
eficacia y eficiencia. 

Agrega que en la reglamentación utilizada por DIGEMID, no existiría la definición de "kit o 
ser, y que para el otorgamiento del registro sanitario del producto denominado 
"Sandostatn Lar", el solicitante habría tenido que presentar necesariamente las 
"especificaciones técnicas" del dispositivo o solvente que forma parte de la presentación 
del producto. 

En tal sentido, debido a que la documentación requerida en as Bases Integradas formaría 
parte del expediente presentado ante DIGEMID, considera que su producto cumpliría con 
las exigencias establecidas en las Bases integradas. 

Por sil parte, el Adjudicatatioba señalado que, si bien el producto ofertado por el Consorcio 
Impugnante no tendría la calidad 'de 1<it o set", dicha circunstancia no sería determinante 
para que se declare la nulidad del acto' de evaluación realizado por el Comité Selección, 
pues él eventual resultado"del procedimiento de selección [esto es, la no admisión de la 
ofetta del Consorcio Impugnante], sería el mismo incluso si no se hubiera producido el 
vicio. En tal sentido, considera que procedería la conservación del acto administrativo. 

A su turno, la Entidad ha indicado, a través del Informe Legal N° 031-GCAJ-ESSALUD-
2019, que, Incluso si el producto ofertado por el Consorcio Impugnante no fue autorizado 
como un "kit o set", dicha circunstancia no sería relevante para desestimar la evaluación 
realizada por el Comité de Selección, pues la no admisión de la oferta del Consorcio 
Impugnante, se sustentaría también en la omisión de presentar los certificados de análisis 

los productos y/o dispositivos requeridos en las Bases Integradas. 

tal sentido, considera que no corresponderla declarar 
rea Izada por el Comité de Selección. 

ulidad de la ev ación 

ionalmente, precisa que el producto ofertado por e 
en amaría en el siguiente supuesto: "Cuando se oferte un producto que 

	uy 
vente, dispositivo médico o accesorio, deberá presentar los certificado e ames 
ducto, ello debe incluir al solvente y dispositivo médico en el caso 

	panda", 
documentación a presentar era la siguiente: 

Certificado de análisis del producto. 
Certificado de análisis del solvente. 

- Certificado de anal] i del producto. 
Certificado de an44s de la jeringa. 

I • 	• 

un 
del 
que 
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Certificado de análisis del adaptador vial. 
Certificado de análisis de la aguja del vial. 

25. Sobre el particular, en torno a lo manifestado por el Impugnante, debe indicarse que, a 
pesar que el citado postor considera que la evaluación de su oferta debió haber sido 
realizada bajo las reglas aplicables a la forma de presentación "kit" o "set", dicha pretensión 
no guarda relación con el contenido de las Bases Integradas ni con la opinión vertida por 
DIGEMID, a través de la Nota Informativa N° 018-2019-DIGEMID-DPF/MINSA, pues en 
dicho documento se deja expresa constancia que el producto ofertado por el Consorcio 
Impugnante no corresponde a un "kit" o "ser. 

En efecto, de una revisión integral del literal b) del numeral 4.1 del Requerimiento, es 
posible advertir que éste consigna diversos supuestos para la presentación del Certificado 
de análisis y/o Protocolo de análisis, cuyas exigencias adicionales varían de acuerdo a la 
forma de presentación del producto ofertado. 

Así, se observa que, para el caso de la forma de presentación "kit" o "set', resultaba 
necesario presentar, en adición al Certificado de análisis y/o Protocolo de análisis, las 
especificaciones y/o características del producto farmacéutico terminado, mientras que, 
para los productos que incluyan solventes, dispositivos médicos o accesorios, era necesario 
adjuntar los certificados de análisis del producto, junto con los protocolos del solvente y 
del dispositivo médico ofertados. 

En ese contexto, considerando que el ente rector en materia sanitaria ha corroborado en 
esta Instancia que la forma de presentación del producto ofertado por el Consorcio 
Impugnante no corresponde a un "kit" o "set", queda claro que la evaluación del mismo 
debió realizarse aplicando las exigencias establecidas para el supuesto referido a 
"productos que incluyen solventes, dispositivos médicos o accesorios", no correspondiendo 
exigir, de ningún modo, la presentación de las especificaciones técnicas y/o características 
del producto farmacéutico terminado. 

Lo expuesto, evidencia que la evaluación de la oferta del Consorcio Impugnante por parte 
mité de Selección, no se sustenta en las condiciones expresamente establecidas en 
es Integradas para tal fin, pues se le aplicaron reglas distintas, con exigencias 
ales que no corresponden a la forma de presentación del producto ofertado por el 
postor. 

icha situación como es evidente, denota que la evaluación de la oferta del Consorcio 
mp nante, fue realizada de manera errónea y en con& 	 as disposiciones 

con niclas en las Bases Integradas, lo cual se corro a Incluso con 	información 
co enida en el Informe N° 004-2019-MC-LECL, emití por el CEABE, en el c se señala 
e 	esamente que el producto ofertado por el cita postor, se e •-;rca en supuesto 

erido a "Productos que incluyen solventes, disp sitivos m 	o accesorios 
documentación técnica a presentar se encue ra 	stituida por los 
correspondientes a los com 	entes del producto ofertado (solvente, jer 
vial, aguja del vial, entre 	os), situación que no fue considerada a 
evaluación realizada. 

is B. 
dicio 
itado 
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En tal sentido este Colegiado advierte que no existe alguna vulneración a los principios de 
libertad de concurrencia, competencia ni eficacia y eficiencia, pues el producto ofertado 
por el Consorcio Impugnante, al enmarcarse en un supuesto expresamente establecido en 
el literal b) del numeral 4.1 del Requerimiento, contiene todos los elementos que permiten 
determinar con fehaciencia qué documentación debe ser presentada para la admisión de 
la oferta. 

De otro lado, en relación a los argumentos expuestos por el Adjudicatario y la Entidad, 
debe señalarse que, si bien es cierto que el producto ofertado por el Consorcio Impugnante 
no corresponde a la forma de presentación "kit" o "set", dicha circunstancia no constituye 
por sí misma, una razón suficiente para determinar la no admisión de la oferta del citado 
postor y, por ende, asumir que el procedimiento de selección tendría un resultado similar 
a dicha pretensión, pues recordemos que las razones alegadas por el Comité de Selección 
en el "Cuadro comparativo de admisión" obrente en el SEACE, aluden a exigencias 
vinculadas a un supuesto distinto en el que encontraría el producto ofertado por el 
Consorcio Impugnante. 

En tal sentido, aun cuando el Adjudicatario considera que el procedimiento de selección 
tendría como un eventual resultado' la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante 
[lo'oual, a su criterio, conllevaría la, que el vicfolncurrido en la evaluación sea pasible de 
cons,ervaciónj, lo cierto es que -dicha postura no guarda relación con 'las disposiciones 
contenidas en las Bases Integradas; Pues  las razones que motivaron la no admisión de la 
oferta detCorrsorciolImprignante, en el acto de eValuaCión de ofertás, son distintas a las 
que podrían derivar de una eventual verificación de las exigencias vinculadas al supuesto 
referido a "Productos que incluyen solventes, dispositivos médicos o aacesoriosit. 

En consecuencia, este Colegiado considera que no corresponde la conservación del acto 
administrativo, pues el vicio incurrido en la evaluación de la oferta del Consorcio 
Impugnante genera un resultado distinto en el procedimiento de selección. 

En razón de lo expuesto, al haberse verificado que las razones que motivaron la no 
admisión de la oferta del Consorcio Impugnante se sustentaron en una evaluación errónea 

sr parte del Comité de Selección, la misma que se encuentra vinculada a un supuesto que 
n. guarda relación con la forma de presentación del producto denominado "Sandostatm 
La ', este Colegiado considera que corresponde declarar en esta ins 	 ¡dad del 
act de evaluación de ofertas realizado por el Comité de Selecció., en el extremo ferido 

oferta del Consorcio Impugnante, toda vez que ello vulner u derecho a una ade ada 
vación, pues los argumentos expuestos en el "Cuadr. comparativo de admi ón" 

ante en el SEACE, mediante el cual se exponen los moti .s de la 	sion de 1 no 
isión de la oferta del Consorcio Impugnante resultan ser contradictorios 
arme a lo que Indica el numeral 6.3 del artículo 6 del TUO de la LPAG. 

• 

29. 	respecto, debe tenerse en cuenta que las decisiones adoptadas 
	

la Entidad, eben 
ncontrarse debidamente motivadas y sustentadas, y ser accesible a todos los p tores 

en virtud del principio d4ejransparencia, regulado en el literal c) d artícul 2 d a Ley, 
'Zas Entidades proporç/fr/an información clara y coherente con el fin de 

	
de 
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contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
Imparcialidad ()'1 

En base a dicho principio, la administración pública debe ejercer el poder que le ha sido 
otorgado, respetando el derecho de los postores de tener pleno acceso a la información 
relativa al procedimiento de selección, para lo cual resulta imperativo que exponga las 
razones o justificaciones objetivas que la llevaron a adoptar una determinada decisión, de 
tal modo que los administrados se encuentren en la posibilidad de acceder y/o conocer 
directamente el sustento preciso y suficiente de la no admisión o descalificación de sus 
ofertas en el marco de un procedimiento de selección. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el principio en mención, se encuentra vinculado, 
entre otros, al requisito de validez del acto administrativo denominado motivación, 
previsto en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en virtud del cual el acto emitido 
por la autoridad pública, debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y 
conforme al ordenamiento jurídico. 

30. 	En relación a ello, complementariamente resulta necesario indicar que el acto de admisión, 
evaluación y calificación de ofertas conlleva una declaración que la Entidad realiza en el 
marco de normas de derecho público —la normativa de contratación pública—, que 
produce efectos jurídicos sobre determinados administrados (los postores), ya sea de 
admitir, no admitir o descalificar sus ofertas y, de ser el caso, otorgar la buena pro a aquella 
que haya obtenido el mejor puntaje y cumpla con todos los requisitos de calificación, en el 
desarrollo de un procedimiento administrativo especial denominado "procedimiento de 
selección". Por tanto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 14  del TUO de la LPAG, la 
admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro constituyen actos 
administrativos. 

Siendo esto así, la admisión, evaluación y calificación de ofertas realizada por el Comité de 
Selección, en su calidad de acto administrativo, debe cumplir con requisitos de validez tales 
como: 0 ser emitido por el órgano competente, en este caso, el órgano encargado de las 
c 	trataciones; II) tener un objeto o contenido específico, referida a otorgar la opción de 

atar a la oferta que haya obtenido la mejor calificación; iii) adecuarse a una finalidad 
, a saber la contratación de bienes, obras y servicios en las mejores condiciones 
sal más bajo costo posible; iv) haber sido emitido en el marco de un procedimiento 
r, entiéndase el procedimiento de selección, cuyas reglas han sido previamente 

lecidas en las bases y; y) contener una motivación debida. 

tenemos que, la motivación también se encuentra implícita 	rinciplo de 

nsparencia, cuya relevancia resulta innegable para la realiz 	n plena de 	Estado 
emocrático, en el que el poder público se encuentra som do al marco jurídico, o que 

supone, entre otras cosas, que la actuación de la admi ' tración da cue 	nto 1, e los 

hechos que sirven de base a su evaluación, así como d a interpre 
el razonamiento realizado por el funcionario o colegiad en cad 

on 
úbli 
écni 
egu 

ta 

de las no 
a de sus deci d  

"Artículo 1.- Concepto de acto administrativo. 
1.1. Son actos administrativos, las decLaraqon de las entidades que, en el marco de normas de der 
destinadas a producir efectos jurídicos sqre s intereses, obligaciones o derechos de los administr 
situación concreta (...)". 

Página 36 de 41 

cho públic están 
os dentro e una 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

PERÚ 

    

  

Organismo Superviso5„,jg-
de las Coral atarán 
del Estado 

j Tribunal de Contratadones 
" del Estado 

    

ResoCución .9\1° 0130-2019-TCE-S2 

La relevancia de la motivación, como elemento de validez de un acto administrativo, se 
explica por su estrecha vinculación con el derecho de defensa y el derecho al debido 
proceso, pues solo una decisión motivada permitirá al administrado tomar conocimiento 
claro y real de los alcances del pronunciamiento que b vincula, así como contar con la 
posibilidad efectiva de cuestionar las razones concretas que lo fundamentan, en ejercicio 

de su derecho de defensa o contradiccións. 

Por cierto, no se debe confundir el deber de motivación con la exigencia de una 
argumentación extensa y pormenorizada por parte del órgano decisor. Sin embargo, 
cumplir con ese deber siempre Implicará que los destinatarios de la decisión puedan 
comprender las razones concretas y las valoraciones esenciales que justifican el sentido de 
esa decisión. En palabras de García de Enterría y Fernández% "la motivación ha de ser 
suficiente, esto es; ha de dar razón plena de/proceso lógico y jurídico que ha determinado 
la decisión. La motivación no se cumple con cualquier fórmula convencional, Tampoco se 
cumple con la mera expresión de la conclusión". 

Debe recordarse además que la motivación se constituye en un derecho de todo 
administrado, conforme al numeral 1.27  del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG de acuerdo al cual los administrados gozan de todos los derechos y garantías 
implícitas al debido ,procedimiento -administrativo, tales como a exponer argumentos, a 
ofrecer y a producir pruebas; y a obtener una decisión motivada fundada en derecho. 
Así, al ser un requisito de validez del acto administrativo, la falta de motivación o su 
insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la iq edidaen que as 
una condición impuéstapor la LPAC.‹ 

Cabe agregar que el contenido de la motivación se respeta, prima facie, siempre que exista: 
a) fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de as normas a aplicar al caso, 
sino la explicación y justificación del caso se encuentre o no dentro de los supuestos que 
contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la 
manifestación de los argumentos que expresarán la dOnformidad entre los 
pronunciamientos y las pretensiones formuladas por las partes; y c) que por sí misma 
exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa, 

se presenta el supuesto de motivación por remisión, 

mo es de conocimiento, el recurso de apelación constituye una de las manifestaciones 
derecho d contradicción, toda vez que los administrados pueden cuestionar, mediante dicha 
de las au ' vas, cuando el ordenamiento prevea dicha posibilidad. 
6  GAR 	DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. CURSO DE DERECHO , . Edicione 	 n, Madrid, 2004. 
"Arti lo XV.- Principios del procedimiento administrativo 

de lo que se denomina el 
mecanismo, las decisiones 

	

.2. Pdncipio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos I 	 mplich al 

	

debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de 	• cubito mas no hm 
los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer ar 
presentar alegatos complementarlos; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la 
corresponda; a obtener uno decisión motivada fundada en derecho, emitida por autoridad 
plaza razonable' y a Impugnar as decisiones que los afecten. 

STC 00091-2005-PA/TC, F.J. 9, párraf 	S a 8, criterio reiterado en las SSTC 294-2005-W1' 
entre otras. 
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9  García de Enterría, Eduardo y Fema 	Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; avitas, 
1; p. 566. 
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Específicamente en lo relativo al ámbito jurídico que nos ocupa, la normativa sobre 
contratación estatal ha establecido que los acuerdos que adopte el comité de selección o 
el órgano encargado de las contrataciones, con su respectiva fundamentación, debe 
consignarse en acta. En ese sentido, si el Comité de Selección o el órgano encargado 
de las contrataciones decidiera no admitir o descalificar determinada oferta, el 
cumplimiento del deber de motivación exige que cuando menos se expresen las 
razones concretas que conllevaron a adoptar dicha decisión; lo que a su vez 
ameritará tomar como referencia los requisitos establecidos en las Bases Integradas del 
procedimiento de selección. 

En el presente caso, las razones concretas que motivaron la no admisión de la oferta del 
Consorcio Impugnante no fueron adecuadamente puestas en su conocimiento, y es tan 
evidente la imprecisión incurrida que, recién con la remisión de la información 
correspondiente por parte de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas — 
DIGEMID, pudo determinarse que el producto ofertado por el citado postor no se 
enmarcaba dentro del supuesto indicado por el Comité de Selección, generando como 
consecuencia que el acto que determinó la no admisión de su oferta contenga un vicio de 
nulidad por una motivación indebida. 

En ese orden de ideas, este Colegiado advierte que la evaluación realizada por el Comité 
de Selección a la oferta del Consorcio Impugnante adolece de un vicio de nulidad, pues 
éste fue realizado bajo la premisa de que el producto ofertado por el citado postor 
constituía un "kit" o "set", cuando lo cierto era que aquél se enmarcaba en el supuesto 
referido a "Productos que Incluyen solventes, dispositivos médicos o accesorios", el cual 
por cierto tiene exigencias distintas. 

En este punto, cabe traer a colación, lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, conforme al 
cual, el Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte 
que los mismos han sido expedidos por un órgano incompetente, contravengan las normas 

ales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 
edimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo expresar en 
solución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

Al specto, cabe precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 
orcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita 

pa a sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la 
c ntratación, de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías 

evistas en la normativa de contrataciones. Eso implica que la 	 el acto  
dministrafivo puede encontrarse motivada en la propia acción, 	va u omisiva, e la 

Administración o en la de otros participantes del procedim' to, siempre que • cha 
actuación afecte la decisión final tomada por la administració 

En ese sentido que el legislador establece los supuestos d 
no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, apl 
máxima de nulidad absoluta aue, de este modo, queda convertida en ala 	al 

d máxim 

9 

ue 
ion  
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(subrayado agregado). Ello obedece a que en principio, todos los actos administrativos se 
presumen válidos y por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran las 
causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen 
ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la nulidad como para el 
administrado afectado con el acto. 

En esa línea, debe indicarse que el vicio Incurrido no solo se encuentra estrechamente 
vinculado y además resulta trascendente, por tanto no es posible conservar el acto viciado 
de nulidad, al haberse contravenido la normativa de contratación pública; ello en vista que 
la actuación del Comité de Selección, debe enmarcarse en la normativa vigente y su 
contravención justifica plenamente a que la Administración disponga la nulidad del 
procedimiento de selección, conforme a las consideraciones ya expuestas. 

En vista de lo expuesto, resulta plenamente justificable que el Tribunal disponga la nulidad 
del acto de evaluación de las ofertas y lo retrotraiga a la evaluación de los requisitos de 
admisión de las mismas, en el extremo referido a la evaluación de la oferta del Consorcio 
Impugnante. 

En adicide a lo expuesto, debe señalarse que, la Administración se encuentra sujeta al 
principio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar dl 
TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario pará cualquier' interés público 
de su actuación, por ello, la posibilidad de la, nulidad de oficio implica una vía para la 
restitución de la legalidad afectada por un acto administrativo, debiendo tenerse en cuenta 
que las autoridades no pueden nretender sobrepasar' los límites legales o actuar al margen 
de ella. En el cáso en concreto, se aprecia que'el °ladro comparativo de admisión del 
preeeclimiente de selección conternpló una motivación inadecuada, pues conforme a lo 

-informado por DIGEMID, el producto ofertado por el Consorcio Impugnante se enmarcaba 
en un supuesto de hecho distinto al indicado por el Comité de Selección, correspondiéndole 
exigencias distintas a las establecidas en el aludido documento. 

Por lo tanto, considerando que corresponde declarar la nulidad del acto de evaluación de 
ofertas, resulta irrelevante pronunciarse sobre los restantes puntos controvertidos, 
correspondiendo dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

44 	n consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en el 
'culo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 106 del 
glamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del acto de evaluación de ofertas, 
biendo retrotraerse el mismo a la evaluación de los requisitos de admisión (verificación 
cumplimiento de las especificaciones técnicas). 

nalmente, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 
PAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento d 

la presente resolución, a fin que conozca el vicio advertido y 
correspondan conforme a sus atribuciones. 

tular de la En 
alice las accione 

de la 
ad 
e 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponen 
Sifuentes Huamán y la intervención de los Vocales Paola Saavedra Alburqueque y 
Guerra, atendiendo a la conformacióji de la Segunda Sala del Tribunal de C 
Estado, según lo dispuesto en la 	olución No 026-2018-05CE/PRE del 7 

ge He 
trata don 

e mayo d 

ea 
rera 

s del 
2018, 
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4. spo 
caba 

publicada el 9 de mayo de 2018 y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, 
modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de 
abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. Declarar la nulidad del acto de evaluación de la oferta del CONSORCIO QUÍMICA SUIZA 
S.A.C. y NOVARTIS BIOSCIENCES PERú S.A., integrado por las empresas QUÍMICA SUIZA 
S.A.C. y NOVARTIS BIOSCIENCES PERú S.A., en el Ítem N°5 de la Licitación Pública N° 19-
2018/ESSALUD/CEABE — Primera Convocatoria, para la "Contratadón del suministro de 
productos farmacéuticos para los establecimientos de salud de ESSALUD, por un periodo de 
dieciocho (18) meses", contenido en el "Cuadro comparativo de admisión; debiendo 
proceder el Comité de Selección conforme a lo indicado en la fundamentación. En 
consecuencia, corresponde: 

1.1 	Revocar la buena pro otorgada a favor del postor DISTRIBUIDORA DROGUERÍA 
SAGITARIO S.R.L., respecto del nem N° 5 de la Licitación Pública N° 19-
2018/ESSALUD/CEABE — Primera Convocatoria. 

1.2 	Disponer que el Comité de Selección realice la evaluación de los requisitos de 
admisión únicamente de la oferta del CONSORCIO QUÍMICA SUIZA S.A.C. y 
NOVARTIS BIOSCIENCES PERú S.A., integrado por las empresas QUÍMICA SUIZA 
S.A.C. y NOVARTIS BIOSCIENCES PERú S.A., conforme a los fundamentos antes 
expuestos. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, con la finalidad 
de que adopte las acciones que correspondan, conforme a lo expuesto en la 
fundamentación. 

Devolver la garantía otorgada por el CONSORCIO QUÍMICA SUIZA S.A.C. Y NOVARTIS 
BIOSCIENCES PERú S.A., integrado por las empresas QUÍMICA SUIZA S.A.C. y NOVARTIS 
BIj 	IENCES PERú S.A. para la interposición de su recurso de apelación 

er la devolución de los antecedentes administrativ a la Entidad, los qu deberá 
los en la mesa de partes del Tribunal dentro del p zo de treinta 	) días cal ndario 

ada la presente Resolución, debiendo autoriz por e 	a la(s) persona 

"(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 	entes administra ' 
os al Archivo Central de OSCE para que se gestione su eliminació 

esto en la Directiva N° 00 -2018-AGNDNDAAII "Norma para I 
mentos de archivo en las E ' ades del Sector Público". 

realiz 
envt 
dis 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

PERÚ 

    

  

Organtstno Stile 
de las Contratacion 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

      

ResoCución JÍO 0130-2019-TCE-S2 

5. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

    

    

  

PRESIDE 

4' ) 

   

SS, 
Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra, 

"Firmado en dos (2) juegos ongrnales en virtud del Memorando No 687-2012/TCE del 03.10 12" 
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