
Véase rollos 56 del expjd4te administrativo. 
expediente administrativo. 

Página 1 de 29 

2 	Véase folios 200 al 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

Resolución gv0  0131-2019-TCE-S3 

Sumfila: 	y..) en el marco del presente pu. 	imiento de 
selección, el Impugnante transgredió las disposiciones 
contenidas en los artículos 5 y 6 del Reglamento para 
el registro, control, y vigilancia sanitaria de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios; toda vez que, ha ofertado (comercializa) un 
producto con características distintas a las autorizadas 
en el Registro Sanitario N° SE-00702, pues, la muestra 
presentada, incluye una cuneta de tecnopor (accesorio 
de protección del envase inmediato), la cual no forma 
parte de las condiciones bajo las cuales se encuentra 
autorizada la comercialización de dicho producto." 

Lima, 0 6 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 6 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5044/ 2018.TCE sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa PHARMARIS PERÚ 5.A.C., en el marco del ítem N° 
7 de la Licitación Pública N° 51-2018-ESSALUD-CEABE-1; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE) i  , el 24 de septiembre de 2018, el Seguro Social de Salud 
(ESSALUD), en lo sucesivo la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 51-2018-
ESSALUD-CEABE-1 por Ítems, para el "Suministro de productos farmacéuticos para 
los establecimientos de salud de las redes asistenciales de ESSALUD, por un periodo 
de doce meses — nueve (09) iteras", con un valor referencial ascendente a S/ 
13'215,615.28 (trece millones doscientos quince mil seiscientos quince con 28/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección comprendió, entre otros, el Ítem N° 7: 'Antitoxina 

ánica humana 250 LII", con un valor referencial ascendente a S/ 2'591,019.52 
os millones quinientos noventa y un mil diecinueve con 52/100 soles). 

icho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley No 30225, modificada por el Decreto 
Legi lativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aproba • por el Dec 

remo No 350-2015-EF, modificado por el Decr o Supremo 1 " '56-2017- 

adelante el Reglamenta 

Según información registrada en la ficha del SEACE y en las respectiva Actas2  del 

procedimiento de selección, el 15 de noviembre de 2018, se ilev" a cabo la 
presentación de ofertas, y, el 27 del mismo mes y año, el Comité de Se cción otorgó 



la buena pro del Ítem N° 7 al postor LABORATORIOS AC FARMA S.A., en lo 
sucesivo el Adjudicatario, acto publicado en el SEACE en la misma fecha, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Postor Admisión 
de ofertas 

Evaluación de ofertas 
Calificación 
de ofertas Resultado  Precio Pi 

ofertado (S/) 
Puntaje Total 

otorgado 
Orden de 
prelación 

LABORATORIOS 
AC FARMA S.A. Admitida S/. 1,492784.00 100.00 10 lugar Calificada Adjudicado 

PHARMA 
HOSTING PERU 

SAC 
Admitida S/. 1,643,952.00 94.48 20  lugar Calificada 

PHARMARIS 
PERÚ S.A.C. No admitida 

2. 	Mediante escrito presentado en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, el 7 de diciembre de 2018, subsanado con formato 
de Interposición de recurso impugnativo y escrito presentados el 11 del mismo mes y 
año, el señor Rolando Enrique Andrade Tello, en su condición de gerente general del 
postor PHARMARIS PERU S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso 
de apelación contra la "descalificación" 3  de su oferta y el otorgamiento de la buena 
pro del Ítem N° 7 del procedimiento de selección, solicitando se admita su oferta y 
se le otorgue la buena pro del Ítem N° 7 del procedimiento de selección. 

Como sustento de su recurso, expresó los siguientes argumentos: 

	

2.1. 	Ofertó el producto de origen biológico antitoxina tetánica, con denominación 
comercial CLOSTET 250 1.11/ml. 

	

2.2. 	Según las actas del procedimiento de selección, su oferta no fue admitida 
debido a que, la muestra presentada, no coincide con la descripción 
autorizada en el registro sanitario, ya que no indica el tecnopor utilizado en 
dicha presentación. 

	

2.3. 	Al respecto, el producto ofertado, bajo el nombre comercial CLOS i i, 
denominado genéricamente "Antitoxina tetánica", viene en una caja de 
ice ón, que actúa como su envase mediato o secundario, en cuyo interior se 

Alo

entra un vial de vidrio tipo I incoloro x 1 ml (con tapón de goma de 
obutilo gris, sello de aluminio y tapa flip-off), el cual actúa como su 

nvase inmediato o primario, componentes que se encuentran descritos en el 

p 
  

Registro Sanitario N° 8E-00702, 

bien, la bandeja de tecnopor (poliestireno expandido), •ue ta 
rma parte del producto ofertado, es utilizada únicamente p a los f 

transporte del producto; esto es, sirve como una cu eta p 	q el 
vidrio que actúa como envase inmediato no quede s 	la caja 

Si bien el Impugnante utillz el rmlno "descalificar", se verifica de su recurso que M que impug a es la no 
admisión de su oferta; porq 	el término correcto seria "no admisión". 
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El producto ofertado, a efectos de asegurar que el vial no se rompa debido a 
un choque brusco durante su transporte y/o almacenamiento, es colocado en 
un soporte cúbico rectangular de material de poliestireno expandido de color 
blanco (tecnopor), el cual va dentro de la caja acompañado del respectivo 
inserto. 

En tal sentido, la calidad, eficacia y la seguridad del inyectable no se ven 
alterados por el uso del soporte cúbico de poliestireno (tecnopor). 

	

2.5. 	Precisa que, el Registro Sanitario N° BE-00702 del producto biológico 
ofertado, no indica que incluya el tecnopor que forma parte de la muestra; 
sin embargo, de acuerdo a la normativa aplicable, la cuneta o tecnopor no 
debe ser declarada en el registro sanitario de productos biológicos. 

	

2.6. 	Según se desprende de los artículos 104 y 105 del Decreto Supremo N° 016- 
2011-SA, no se requiere la declaración de os accesorios de transporte, en 
tanto dichos accesorios no formen parte del sistema de envase de cierre. 

	

2.7. 	Precisa que, la cuneta no es un envase inmediato o mediato del producto, no 
forma párte de la descripción de la forma de presentación del producto, no 
constituye un accesorio {eh la medida que no requiere que el producto sea 
aplicado dadministrado] y tampoco es un solvente. 

	

2.8. 	Por le tanto, la cuneta de poliestireno expandido (tecnopor), que funciona 
como soporte de transporte, no requiere ser declarada ante la autoridad 
sanitaria, pues el artículo 105 de la norma aludida no lo exige. 

	

2.9. 	Precisa que el artículo 40 del Decreto Supremo N° 016-2011-5A, exige la 
declaración de accesorios; sin embargo, dicha exigencia se encuentra dentro 
del Capítulo II, referido a los medicamentos, esto es, aquellos productos de 
síntesis química, que no es el caso del producto CLOSTET ofertado, dado que 
es un producto biológico. 

2.101 Refiere que, considerando que el tecnopor expandido no constituye material 
de envase primario (dado que no está en contacto con el producto), material 
de envase secundario (al no llevar impresa ninguna información), forma de 
presentación (pues, no forma parte de la forma farmacéutica, del envase 

ediato, inmediato, accesorios, dispositivo médico y solventes), accesorios o 
ispositivo médico (pues, no se utiliza para la aplicación del edicament. y 

que la colocación del vial en dicho soporte no está suje 	ningún • oc 
de máquina (que puede ser dañado 	altas tem at ras), 	p e 
concluir que el poliestireno expandido no requ• 	de 	a 	to ' ación 
expresa por parte de la DIGEMID. 

2.11. Por lo tanto, su of rta "califica", toda vez que la normad sanitaria no 
requiere que se re la cuneta de poliestireno expandido ( nopor). 
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2.12. Por otro lado, respecto a la supuesta incorrecta presentación del Anexo D a 
la que alude el Comité de Selección en las actas del procedimiento; 
considerando que no es obligatorio declarar el tecnopor al no calzar dentro 
de los supuestos del artículo 105 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, no 
correspondía que se consigne a la cuneta de tecnopor en el Anexo 
D - Declaración Jurada de presentación del producto farmacéutico como 

parte de la descripción del bien ofertado. 

2.13. Precisa que, el producto ofertado resultó adjudicado en el último 
procedimiento de selección de la Entidad (Adjudicación de Menor Cuantía N° 
01-2017-ESSALUD/CEABE-1), bajo las características actuales. 

2.14. En tal sentido, refiere que corresponde que, luego de ser admitida y 
calificada su oferta, se le otorgue la buena pro. 

Con decreto del 13 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de 
apelación; asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que, en un plazo de 
tres (3) días hábiles, remita a este Tribunal el expediente de contratación, el que 
debía incluir la oferta del Impugnante, así como el informe técnico legal 
correspondiente, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en autos y de comunicar a su Órgano de Control 
Institucional, en cas de incumplir con lo requerido. 

Asimismo, se dispuso que el postor o postores que pudieran verse afectados con la 
resolución del Tribunal, debieran absolver el traslado del recurso de apelación en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
notificados a través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos. 

El 14 de diciembre de 2018, se notificó electrónicamente')  el recurso de apelación 
interpuesto, a través del SEACE (Toma Razón Electrónico del procedimiento de 
selección — Ficha SEACE), conforme a lo establecido en el artículo 104 del 
Reglamento y el Comunicado No 014-2017-0SCE. 

A través del formato de Trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito, 
am 	presentados el 19 de diciembre de 2018, subsanados el 21 de diciembre del 
m. 	año, en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes 

istrativos y adjuntó, entre otros documentos, el Informe 
gal N° 406-GCAJ-ESSALUD-2018 del 21 de diciembre de 2018 y el Infor 

N° 002-2018-QF-LBJ-2018 del 20 de diciembre de 2018, en los • e expre 
siguiente* 

 

5.1. 	La oferta del Impugnante, en relación con la 
consignados y descritos en el Registro Sanitan 
corresponde desestimarla. 

uestra cont o Jatos 

ón por la cual, no 

véasefolios 62 del e 	e admlnistrativo. 
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5.2. 	Señala que, el Anexo D - Declaración Jurada de presentación del producto 
farmacéutico, cumple con la forma de presentación conforme a la muestra 
presentada, de acuerdo a lo solicitado en las bases Integradas. 

Mediante escrito presentado el 21 de diciembre de 2018, el Adjudicatario se 
apersonó al presente procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación, 
solicitando sea declarado infundado y ratifique la no admisión de la oferta del 
Impugnante, por las razones advertidas por el Comité de Selección en las actas 
respectivas. 

Con decreto del 26 de diciembre de 2018, se dispuso tener por apersonado al 
Adjudicatario como tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso de 
apelación. 

Por decreto del 26 de diciembre de 2018, se dispuso remitir el expediente a la 
Primera Sala del Tribunal para que, de conformidad con lo establecido en el numeral 
5 del artículo 104 del Reglamento, evalúe la información que obra en el expediente 
y, de ser el caso, se declare listo para resolver. 

A través del escrito presentado el 28 de diciembre de 2018, el postor PHARMA 
HOSTING PERU S.A.C., quien ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, se 
apersonó al presente procedimienft, y absolvió el traslado del recurso de apelación, 
expresando su desacuerdo coh la metodología para la asignación de puntajes en el 
factor de 'evaluación "Plazo 'de la Primera Entregaú, determinado por 'él Comité de 
Selección en las bases. 

Asimismo, remitió copia del escrito presentado ante la Entidad el 4 de diciembre de 
2018, a efectos de consultar sobre la asignación de puntajes, y la respuesta dada por 
dicha institución a través de la Carta N° 004-CS-LP N° 51-2018-ESALUD/CEABE-1 del 
7 de diciembre de 2018, con la cual desestima su apreciación, pues la misma se trata 
de una consulta u observación que debió ser presentada en la etapa 
correspondiente. 

Con decreto del 31 de diciembre de 2018, se dispuso programar audiencia pública 
ara el 8 de enero de 2019, a horas 11:00 horas. 

11.1 or decreto del 2 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado al postor 
PHARMA HOSTING PERU S.A.C. en el presente procedimiento, en su calidad de 
tercero administrado, y se dejó a consideración de la Sala la absolución del traslado 
del recurso de apelación presentado de manera extemporánea por dicho postor. 

El 	de enero de 2019, se desarrolló la audiencia p •lica progre 	 se 

ntó con la participación de los representantes del 	 lo y 

de la Entidad. 

13. A través del decreto d 	de enero de 2019, se requirió la siguie 	información 

adicional: 

en 
el dju 
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"A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y 
DROGAS (DIGEMID): 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por la empresa PHARMARS 
PERU LA C. contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena 
pro, en el Ítem N° 7 de la Licitación Pública N° 51-2018-ESS4LUD-CEA3E-1, 
sírvase atender lo siguiente: 

De la revisión de la oferta de la empresa PHARMARIS PERU S.A,C, se aprecia 
copia del Registro Sanitario N° BE-00702, aprobado por la Resolución 
Directoral N° 9880-2015/DIGEMID/DAS/ERPF del 20 de mayo de 2015, el cual 
alude a que el producto CLOs it I (SOLUCIÓN INYECTABLE) tiene como 
envases O la caja de cartón y h) el vial de vidria 

Al respecto, es importante precisar que, de la revisión de la muestra de dicho 
producto que fue presentada ante el SEGURO SOCIAL DE SALUD por la 
empresa PHARMAR1S PERU S.A.C, se aprecia que el envase inmediato es el 
vial de vidrio y el envase mediato es la caja de cartón; no obstante, entre 
éstos, se advierte una cuneta de tecnopor. 

En dicho escenario, sírvase informar si dicha cuneta de tecnopor puede 
considerarse como I) un envase intermedio, una parte del envase mediato, 

un accesorio del bien principal o iv) sólo es un medio de soporte para el 
transporte del bien [como indica la empresa PHARMARIS PERU SA.C1 

En adición, de ser el caso, informe si la cuneta de tecnopor aludida debiese o 
no inscribirse en el Registro Sanitario del producto aludido. 

Para su verificación, se adjunta copia de los siguientes documentos: 

- Registro Sanitario N° BE-00702, aprobado por la Resolución Directoral 
N° 9880-2015/DIGEMID/DA5/ERPF del 20 de mayo de 2015. 

tografía de la muestra presentada por la empresa PHARMARIS PERÚ 
5,A.0 

a el plazo máximo de cuatro (4) días hábiles (..)" 

ito presentado el 9 de enero de 2019, el Adjudicatario indicó lo siguiente: 

14.1. De acuerdo a las definiciones recogidas en el artículo 2 del Decreto Supé o 
N° 014-2011-SA, el envase mediato o secun• .rio corre nde al e,- que 
dentro de cual se colo a el envase primario; e decir, 	nv e sec 
todo aquello dent 	I cual se coloca el emp 	primario, 	

s ello es 
que 

contiene el medicÑit4nto. 
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En tal sentido, el empaque secundario incluye a todos los componentes que 
forman parte de dicho empaque, en el cual se colocará el medicamento 
contenido en el envase primario. 

14.2. El artículo 105 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, establece que el 
"material del envase mediato, expresando su naturaleza" debe estar indicado 
en la "Solicitud — declaración jurada de inscripción o reinscripción del 
producto biológico", lo cual no ha sido cumplido por el Impugnante, toda vez 
que omitió uno de los componentes que conforman la naturaleza del envase, 
esto es, la cuneta de poliestireno expandida. 

14.3. Sostiene que, el poliestireno expandido (cuneta de tecnopor), forma parte del 
envase mediato, toda vez que: i) el envase mediato o secundario es aquél 
donde se coloca el envase primario que contiene el-medicamento; por lo que, 
se debe considerar todos los componentes que Conforman el empaque 
mediato, esto es la cuneta de. tecnopor; y, ji) la cuneta de tecnopor se 
encuentra en contacto directo con él vial de vidrio que contiene el 
medicamento; por lo que, tal soporte es un componente del empaque 
secundario que sirve para la colocación del envase primario; por lo tanto, la 
Cuneta debió estar incluida en el registro sanitario del producto Ofertado'. 

En tal sentido, no existe correspondencia entre la., muestra y el registro 
sanitario presentados, en relación-á la-forma de presentación del producto; 
toda 'vez que la muestra incluye el tecnopor, el cual no está incluido en el 
registro sanitario. 	„ 

14.4. Refiere que, existen diferentes documentos que demuestran que las cunetas 
de tecnopor o recipientes de poliestireno expandido sí forman parte del 
envase mediato del producto de origen biológico. Cita el caso de: i) los datos 
consignados en un documento denominado "Detalle de productos sanitarios" 
del registro sanitario N° 13E00770; ii) la Resolución N° 1002-
2016/DIGEMID/DAS/ERPF; iii) la Resolución Directoral N° 137-
2016/DIGEMID/DPF/EPF; iv) la Resolución Directoral N° 8145-
2018/DIGEMID/DPF/UFPENDY0/MINSA; y, v) la Resolución N° 8147-
2018/DIGEMID/DPF/UFPENDY0/MINSA; en los cuales se apreciaría que 
diversas empresas solicitaron a la autoridad sanitaria que emita las 
resoluciones sanitarias correspondientes a sus respectivos productos 
biológicos, Incluyendo especificaciones del envase de blíster de poliestireno, 
lo cual demuestra que el Impugnante no ha cumplido con las normas 

nitarias. 

Informa que, el Impugnante, el 9 de noviembre de 
DIGEMID el cambio de la forma de present. .n del 
"Caja de cartón con cuneta de poliestireno 	ndi. EPS) co 
3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 10, 25, 30, 40, 60, 80, 100, 250, 500 y 10 
vidrio", hecho qu 	'dencia contradicción con la conducta despl 
marco del ores 	procedimiento de selección toda vez que, 
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de 2018, pretendieron incluir el poliestireno expandido (EPS) en su registro 
sanitario y, actualmente, le restan importancia. 

En dicha línea, según la información del Registro Sanitario N° 8E00702 
obrante en los archivos de DIGEMID, el 12 de diciembre de 2018 se solicitó 
nuevamente el cambio de presentación del producto, esta vez para que se 
retire la cuneta de poliestireno y se obtenga la siguiente presentación: "Caja 
de cartón con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 10, 25, 30, 40, 60, 80, 100, 250, 
500 y 1000 viales de vidrio". 

En tal sentido, el producto al que se refiere el Registro Sanitario N° 6E00702, 
no incluye la cuneta de poliestireno; sin embargo, el Impugnante ha ofertado 
un producto que incluye dicha cuneta, lo cual genera incertidumbre sobre la 
forma de presentación del producto que está ofertando en el marco del 
procedimiento de selección. 

14.6. Finalmente, informa que, de acuerdo al artículo 6 del Decreto Supremo N° 
029-2015-SA, que modificó el Decreto Supremo N° 016-2011-SA, se 
encuentra prohibida la circulación, en el mercado, de productos con 
características diferentes a las autorizadas en el registro sanitario. 

Mediante escrito presentado el 9 de enero de 2019, el Impugnante indicó que, 
efectuó consulta a la DIGEMID para que confirme que la cuneta del producto 
ofertado no forma parte del sistema de envase cierre del producto, y que no es 
considerado envase primario, secundario ni forma de presentación. 

A través del decreto del 10 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Adjudicatario en su escrito del 9 del mismo mes y año. 

Con decreto del 10 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Impugnante en su escrito del 9 del mismo mes y año. 

Mediante escrito presentado el 11 de enero de 2019, el Impugnante reiteró los 
argumentos que expuso en su recurso de apelación. Asimismo, indicó lo siguiente: 

18.1. Djuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 010-97-5A, no existe 
oncepto que haga alusión a un "envase intermedio", tal como refirió el 

djudicatario en audiencia pública. 

que, la cuneta no constituye envase inmediato, 
macéutica o accesorio; por lo que, no podía ser 

información de su declaración jurada de solicitud de r 
tanto no califica como ninguno de los ma eriales 
declaración ante la DIGEMID. Por lo tanto, no r 
de la DIGEMID. 

ediato, 
arado 

la 

la 
en 

expresa 
equen 

ere autorizació 

19. 	Con decreto del 11 de ener de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Impugnante en arito de la misma fecha. 
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Mediante decreto del 17 de enero de 2019, en mérito de la conformación de Salas 
dispuesta en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 
publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", se sometió el 
presente expediente a conocimiento los Vocales de la Tercera Sala del Tribunal, en 
cual fue recibido en Sala el 21 de enero de 2019. 

Con escrito presentado el 17 de enero de 2019, el Adjudicatario indicó lo siguiente: 

21.1. A través del Oficio N° 229-2019-DIGEMID/DPF/UPPENDY0/MINSA del 17 de 
enero de 2019, la DIGEMID ha indicado que, las condiciones bajo las cuales 
se autoriza el registro sanitario de un producto, deben mantenerse durante la 
fabricación, almacenamiento, distribución, comercialización, expendio o uso. 

21.2. En tal sentido, el Impugnante no está autorizado a comercializar el producto 
biológico que oferta en el procedimiento de selección con la cuneta de 
tecnopor, al no encontrarse declarado en el registro sanitario. 

Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 25 
del mismo mes y año a las 8:45 horas. 

A través del decreto del 22 de enero de 20191,Se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Adjudicatario en su escrito del 17 del mismo mes y año. 

Mediante Oficio N° 162-2019-DIGEMID-DG/MINSA presentado el 24 de enero de 
2019, la DIGEMID remitió la Nota Informativa N° 021-2019-DIGEMID-DPF/MINSA del 
18 de enerd de 2019, en á cual informa lo siguiente: 

24.1. Las cuneta, en general, son accesorios de protección del envase inmediato, 
las cuales, de incluirse en el producto, deben ser autorizadas en el registro 
sanitario. 

24.2. Luego de revisados los antecedentes del Registro Sanitario N° 8E00702, 
correspondiente al producto CLOSTET 250 1.1I/m1 Solución Inyectable, la 
cuenta de tecnopor aludida no forma parte de lo autorizado en aquél; sin 
embargo, el titular del registro sanitario comunicó la inclusión de una cuneta 

, de poliestireno expandido (EPS) mediante el Expediente N° 18-106331-1 Aut 
del 29 de noviembre de 2018 y, posteriormente, comunicó el redro de la 
referida solicitud mediante el Expediente N° 18-110709 Aut del 12 de 
dicie bre de 2018. 

iteró que, de acuerdo a lo dispuesto e 	o 6 del 
N° 016-2011-5A, modificado por el Decreto Supremo N° 029-2 
podrán clirular en el mercado productos o dispositivos con 
diferentes a las auto 'zedas en el registro sanitario o certifica 
sanitario ... Toda I s modificaciones o cambios posteriores 
para la obten 	del registro sanitario ... deben s 
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comunicados o en su caso solicitados a la Autor/dad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios,.." 

El 25 de enero de 2019, se desarrolló la audiencia pública programada, con la 
participación de los representantes del Impugnante, el Adjudicatario y de la Entidad. 

A través del decreto del 25 de enero de 2019, se requirió lo siguiente: 

"Al SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD): 

Considerando lo comunicado por la DIGEMID a este Tribunal a través de la 
Nota Informativa N° 021-2019-DIGEMID-DPF/MINSA de118 de enero de 2019, 
sírvase informar si ratifica la opinión que expuso en su Informe Legal IV° 406-
GCAJ-ES5ALUD-2018 del 21 de diciembre de 2018 y el Informe N° 002-2018-
QF-L.81-2018 del 20 de diciembre de 2018. 

Se adjunta copia de la referida nota informativa. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de 
dos (2) días hábiles (.4" 

Con escrito presentado el 29 de enero de 2019, la Entidad informó que, a efectos de 
atender el requerimiento de información adicional, no cuenta con el informe técnico 
del área usuaria. 

Mediante escrito presentado el 29 de enero de 2019, el Adjudicatario reiteró los 
argumentos que expuso en su escrito del 9 de enero de 2019. Asimismo, indicó lo 
siguiente: 

28.1. De acuerdo a la nota informativa emitida por la DIGEMID, las cunetas en 
general son accesorios de protección que, en caso se incluyan en el producto, 
deben estar autorizadas en el registro sanitario. 

28.2. En tal sentido, la descalificación del Impugnante ha sido dispuesta de forma 
correcta, pues no se puede comercializar un producto con características 
distintas a las autorizadas en el registro sanitario. 

Co es rito presentado el 30 de enero de 2019, la Entidad remitió el Informe Legal 
-GCA.I-ESSALUD/2019 y el Informe N° 002-2019-QF-LBJ-2019, en los cuales 

ca l siguiente: 

Respecto a la nota informativa emitida por la DIGEMID, se aprecia que 
cuneta presentada como parte de la muestra del producto del mpugnan es 
considerada por dicha autoridad como un accesorio de pro • ón del va 
inmediato; sin embargo, de acuerdo a lo esta lecido en s 	ículos 104 
105 del Decreto Sup mo N° 016-2011-SA, s adviert- tue el •cce ri e 
protección del enva e inmediato no configura 	quisito exi 4 • a ser 
consignado pa 	s 'Requisitos para la inscripción y reinscn ción de 
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productos biológicos" (artículo 104), así corno para el "Contenido de solicitud 
— declaración jurada de inscripción o reinscripción de productos biológicos" 
(artículo 105) para la emisión del respectivo registro sanitario. 

En tal sentido, el mencionado accesorio no resulta exigible de ser declarado 
para la obtención del citado registro, razón por la cual la muestra presentada 
por el Impugnante cumple con los requisitos contenidos en el registro 
sanitario. 

29.2. Por lo expuesto, la Entidad ratifica la opinión vertida en su Informe Legal N° 
406-GCAJ-ESSALUD-2018 del 21 de diciembre de 2018 y el Informe N° 002-
2018-QF-LBJ-2018 del 20 de diciembre de 2018. 

Con decreto del 30 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

A través del escrito presentado el 1 de febrero de 2019, el Impugnante indicó lo 
siguiente: 

31.1. Aun cuando la cuneta fuera un accesorio, de conformidad a b dispuesto en 
os artículos 104 y 105 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, no se exige 
que los accesorios sean declarados. 

31.2. La DIGEMID ha indicado que la muestra presentada sí corresponde al registro 
sanitario; por 16 que, no corresponde deSestimar su oferta. 

Con escrito presentado el 1 de febrero de 2019, el Adjudicatario indicó lo siguiente: 

32.1., La Entidad no ha valorado á nota informativa emitida por la DIGEMID, 
presentando un análisis insuficiente. 

32.2. La Entidad no es competente para determinar la información y/o 
documentación que se debe presentar ante la DIGEMID para obtener un 
determinado registro sanitario; dicha competencia le corresponde a esta 
última entidad. 

Mediante decreto del 1 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la _la lo 
expresado en el escrito del Adjudicatario. 

II. FONDAMENTACIÓN: 

/11. 	VALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELA ON: 

El artículo 1 de la Ley establece que las discrepancias que sudan ntre la Entidad y 
los pa 	pantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los 

dimientos para imple ntar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo 
Marco, solamente puedep jftr lugar a la interposición del recurso de apelación. A 
través de dicho recursoftçiueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
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del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme 
establezca el Reglamento. 

35. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad 
y procedencia de un recurso, respectivamente. En el caso de la procedencia, se 
evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez 
a la pretensión planteada a través del recurso; es decir, en la procedencia se inicia el 
análisis de la controversia porque se hace una confrontación de determinados 
aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para 
que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

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 resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que el recurso de apelación es conocido y resuelto por el 
Tribunal, cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea 
superior a cincuenta (50) UIT (S/ 207,500.00 soles)5, así como de procedimientos 
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, 
en el citado artículo 95 del Reglamento se señala que, en los procedimientos de 
selección según relación de Ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 
referencia, total del procedimiento original determina ante quién se presenta el 
recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, en el presente caso se advierte que el recurso de 
apelación fue interpuesto en el marco de una licitación pública, con un valor 
referencial total de Si 13'215,615.28 soles, el cual supera las 50 Un. Por lo tanto, no 
se incurre en la presente causal de improcedencia. 

ya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son 
impugnables 

principio, el artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre 
a Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que 

surjan en los procedimientos para implementar o mantener catálogos el rónicos 
Ac ¿o Marco, solamente pueden dar lugar a la int: asición 	recursoAir  
apelación. A través de dicho recurso se pueden impugna os a. dicta 
el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del cc» rato. 

De conformidad con el Decreto u emo N° 380-2017-5F, el monto de una (1) t11T para el año 20 era de 5/ 
4,150.00 (Cuatro mll ciento dn 	a con 00/100 soles), 
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Además, el artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no 
son impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, II) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, de la revisión del recurso de apelación, se aprecia que el 
Impugnante ha cuestionado la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la 
buena pro del Ítem N° 7; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de 
recurso fueron dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección y no se 
encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

Haya sido interpuesto fuera del plaza 

El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella, debe interponerse 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado dicho 
otorgamiento; en el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores 
indivickiales y cOmparación de precios, el plazo es dé cinco (5) días hábiles, siendo 
los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

Asimismo, el Acuerdo de Sala Plena N° 03- 1)17/1",CE6  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. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos citados y el criterio adoptado por el Tribunal 
en el referido acuerdo de Sala Plena, se tiene que en el presente caso el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el 
SEACE el 27 de noviembre de 2018, lo cual determina que el plazo para impugnar 
tal decisión venció el 7 de diciembre del mismo año, esto es, a los 8 días hábiles 
siguientes. 

En ,I entendido, considerando que el 7 de diciembre de 2018 el Impugnante 
pr:- ;ntó su recurso de apelación, subsanado el 11 del mismo mes y año, en el cual 

lona la buena pro y actos dictados con anterioridad a su otorgamiento, se 
ende que el mismo fue Interpuesto dentro del slazo estipu o en la ng1g iva 

ente. 

El q e suscriba el recurso no sea el Impugnante o su repre 	te. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste apar e suscrito por el 
gerente general del Impugnante, el señor Rolando Enrique Andra Tello. 

0 de junio de 2017 
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e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los 
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme al 
artículo 11 de/a Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte algún elemento a partir del cual podría inferirse que 
el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

O El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 
civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
algún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El Impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

En relación a este punto, el primer párrafo del artículo 41 de la Ley precisa que la 
interposición del recurso de apelación está reservada, como administrados, a os 
participantes o postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un 
participante es aquél proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un 
procedimiento de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que 
participa en un procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su 
oferta. 

Al respecto, el artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27414, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, establece la facultad 
de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, modificado, 
anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda justificar la 
titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y probado. 

En 	presente caso, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta del Impugn 
storgar la buena pro del Ítem N° 7 del procedimiento de selección al Adjudica 
cta el interés del Impugnante de acceder a la buena pro del ref 	o Ite 

nto, cuenta c. interés para obrar y con legitimidad procesal. 

interpuesto por el postor ganador de la buena pro 

En el caso concreto, la, 9lrta del Impugnante presentada en el procedi iento de 
selección no fue admi 
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1) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el 
petitorio del mismo. 

En el presente caso, si bien el Impugnante cuestiona la buena pro del procedimiento 
de selección y la "descalificación" de su oferta, solicitando la admisión de su oferta y 
el otorgamiento de la buena pro del Ítem N° 7, de sus argumentos se aprecia que el 
término "descalificación", empleado por aquél, no es correcto, pues se advierte que 
discute la decisión del Comité de no admitir su oferta, toda vez que, supuestamente, 
cumpliría con los requisitos para su admisión. En tal sentido, debe entenderse que el 
Impugnante cuestiona el otorgamiento de la buena pro del Ítem N° 7 y la no 
admisión de su oferta en dicho Ítem, toda vez que sus argumentos sustentan tales 
hechos, no incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

36. 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. 

B. PRETENSIONES: 

El Impugnante, respécéo del Ítem N° 7, solicitó a este Tribunal b siguiente: 

Se deje sin efecto la no admisión de siloferta. 

Se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro. 

Se le otorgue la buena pro. 

El Adjudicatario, respecto del Ítem N° 7, solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

a) Se declare Infundado el recurso de apelación. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

37. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para 
lo • al resulta necesario fijar los puntos controvertidos del prese te recurso. En este 
sz sido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 

04 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formu ar sus pretensiones 

-y ofrecer medias probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en 
el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentado dentro del 
plazo revisto. La determinación de puntos controvertidos se jeta a I 	uesto 

las partes en dichos escritos, sin pernil lo de la pr n 'ón -has y 

documentos adicionales que coadyuven a la r 	 dicho p 

Asimismo, debe considerar e el numeral 4 del artículo 104 del Re. amento, en virtud 

del cual "(...) el postor 	lores emplazados deben absolver el aslado del recurso 
en un plazo no mayor nco (5) días hábiles, conta 	de/día si uient de 
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haber sido notificados a través del SEACE La absolución del traslado es presentado a 
la Mesa de Partes del Tnbunal o en las Oficinas Desconcentradas del OSCE, según 
correspondr(subrayado nuestro). 

Ello resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del 
Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se 
pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, la 
determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por 
el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en el 
procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

39. Por tanto, en consideración a lo expuesto, este Colegiado debe avocarse al análisis 
de los puntos controvertidos que devienen del recurso de apelación presentado por 
el Impugnante dentro de los 8 días hábiles siguientes de notificado el otorgamiento 
de la buena pro a través del SEACE (escrito presentado el 7 de diciembre de 2018, 
subsanado con escrito presentado el 11 del mismo mes y año), y los puntos 
controvertidos derivados de la absolución del traslado del referido recurso de 
apelación presentado por el Adjudicatario dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes de notificado a través del SEACE el 14 de diciembre de 2018 (escrito 
presentado el 21 de diciembre de 2018), pues fueron presentados dentro del Plazo 
lecial establecido.  

39. En dicho marco, del recurso de apelación y de la absolución de su traslado, fluye que 
los asuntos materia de controversia que deben ser objeto de pronunciamiento por 
este Tribunal son: 

Determinar si corresponde dejar sin efecto la no admisión de la oferta del 
Impugnante, presentada en el marco del Ítem N° 7 del procedimiento de 
selección. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro del Ítem N° 7 del procedimiento 
de selección al Impugnante. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

40. 	Con el propósito de dilucidar esta controversia, es preciso recalcar que el análisis que 
efectúe este Tribunal, debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de 
contr ción pública no es otra que las entidades adquieran bienes, servicios y obras 
en I s mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice 
ta o la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en 

o de los recursos públicos. 

Bajo esta pr misa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 
prevea o ya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obe ecer a la 

de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un'Ante 
Obre competencia, se equ' ibre el óptimo uso de los recursos públicos 
el pleno ejercicio del jdçcho de las personas naturales y juríd' 
como proveedores d 	do. 
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Ahora bien, como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 52 del Reglamento, las Bases integradas constituyen las 
reglas definitivas del 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. Sólo 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 
enunciados en las bases. 

AdiclonalMente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el Comité de Selección debe determinar si los postores que obtuvieron el 
primer y el segundo lugar, según el orden de prelación, cumplen corlas requisitos 
de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumple, debe 
ser descalificada. Si ninguno de los dos postores cumple con aquellos, el Comité de 
Selección debe verificar los requisitos de calificación de as postores admitidos, según 
el orden de prelación obtenido en la evaluación. .. 

De acuerdo con lo señalado, tanto ila Entidad corno- los postores están obligados a 
cumplir con lo establecido en as bases integradas; es así que aquélla tiene el deber 
de calificar as ofertas conforme a las especificaciones técnicas y a os criterios 
objetivos de evaluación detallados en las mismas, mientras que los,postores deben 
presentar sus ofertas conforme a lo estipulado en las bases. 	.. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde dejar sin 
efecto la no admisión de la oferta del Impugnante, presentada en el marco 
del Ítem N° 7 de/procedimiento de selección. 

Según se desprende de las actas del procedimiento de selección, el Comité de 
lección determinó no admitir la oferta del Impugnante, toda vez que: i) la muestra 

presentada no coincide con la descripción autorizada en el registro anitario, pues no 
consigna al tecnopor que forma parte de la referida muestra; y, ii) en el Anexo D no 
se describe la forma de presentación de acuerdo a la referida muestra. 

Al res ecto, según se aprecia del recurso de apelación, el Impu 
cto ofertado bajo el nombre comercial CLr: 	, deno na 

nbtoxina tetánica", viene en una caja de ca 'ón, • ,.. actúa 
mediato o secundario, en cuyo interior se encuentra un vial de vidrio 
1 ml (con tapón de goma de cÁorobutulo gris, sello de aluminio y tapa 
actúa como su envase irpdiato o primario, componentes qu 
descritos en el Registro S4itrio N° BE-00702. 

gen 

ncoloro x 
ip-off), el cual 

se encuentran 

, • e refie 	el 
nte 

m. 	nvase 
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Refiere que, la bandeja de tecnopor (poliestireno expandido), que también forma 
parte del producto ofertado, es utilizada únicamente para fines de transporte del 
producto; esto es, sirve como una cuneta para que el vial de vidrio, que actúa como 
envase inmediato, no quede suelto en la caja. 

Precisa que, el Registro Sanitario N° BE-00702 del producto biológico ofertado, no 
indica que incluya el tecnopor que forma parte de la muestra; sin embargo, de 
acuerdo a la normativa aplicable, la cuneta o tecnopor no debe ser declarada en el 
registro sanitario de productos biológicos. 

Añade que, según se desprende de los artículos 104 y 105 del Decreto Supremo 
N° 016-2011-SA, no se requiere la declaración de los accesorios de transporte en el 
registro sanitario, en tanto dichos accesorios no formen parte del sistema de envase 
de cierre. 

Precisa que, la cuneta no es un envase inmediato o mediato del producto, no forma 
parte de la descripción de la forma de presentación del producto, no constituye un 
accesorio [en la medida que no se requiere para que el producto sea aplicado o 
administrado] y tampoco es un solvente; por lo tanto, la cuneta de poliestireno 
expandido (tecnopor), que funciona como soporte para el transporte, no requiere ser 
declarada ante la autoridad sanitaria, pues el artículo 105 del Decreto Supremo 
N° 016-2011-SA no lo exige. 

Refiere que, considerando que el tecnopor expandido no constituye material de 
envase primario (dado que no está en contacto con el producto), material de envase 
secundario (al no llevar impresa ninguna información), forma de presentación (pues 
no forma parte de la forma farmacéutica, del envase mediato, inmediato, accesorios, 
dispositivo médico y solventes), accesorios o dispositivo médico (pues no se utiliza 
para la aplicación del medicamento) y que la colocación del vial en dicho soporte no 
está sujeta a ningún proceso de máquina (que pueda ser dañado por altas 
temperaturas), se puede concluir que el poliestireno expandido no requiere de una 
autorización expresa por parte de la DIGEMID. 

Por otro lado, respecto a la supuesta incorrecta presentación del Anexo D a la que 
alude el Comité de Selección en las actas del procedimiento; considerando que no es 
obligatorio declarar al tecnopor ante la autoridad sanitaria al no calzar dentro de los 
sup tos del artículo 105 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, a su criterio, no 
cor es ondía que se consigne, a la cuneta de tecnopor, en el Anexo D - Declaración 

ra a de presentación del producto farmacéutico, como parte de la descripción del 
ie ofertado. 

Finalmen é, precisa que, el producto ofertado resultó adjudicado en el último 
lento de selección de la Entidad (Adjudicación de Menor Cuantía N° 01-

-ESSALUD/CEABE-1), bajo las características actuales. 

46. Por su parte, a través del Informe Legal N° 406-GCA.1 SSALUD-
diciembre de 2018 y I Informe N° 002-2018-QELBJ-20 del 
2018, la Entida ' dicó que, la oferta del Impugnante, contiene 
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consignados y descritos en el Registro Sanitario; razón por la cual, no corresponde 
desestimarse; opinión que se ha mantenido durante el presente procedimiento. 

Asimismo, señala que, el Anexo D - Declaración Jurada de presentación del producto 
farmacéutico, cumple con la forma de presentación conforme a la muestra 
presentada, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Integradas. 

A su turno, a través del escrito presentado el 21 de diciembre de 2018, el 
Adjudicatario indicó que debe ratificarse la decisión del Comité de Selección. 
Asimismo, a través de su escrito del 9 de enero de 2019, sostuvo que, el poliestireno 
expandido (cuneta de tecnopor), forma parte del envase mediato, toda vez que: i) el 
envase mediato o secundario es aquél donde se coloca el envase primario que 
contiene el medicamento, por b que se debe considerar todos los componentes que 
conforman el empaque mediato, esto es, la cuneta de tecnopor; y, ID la cuneta de 
tecnopor se encuentra en contacto directo con ei vial de vidrio que contiene el 
medicamento, por lo que tal soporte es un componente del empaque secundario que 
sirve para la colocación del envase primario; por lo tanto, la cuneta debió estar 
incluida en el registro sanitario del producto ofertado. 

En tal sentido, refiere que' no eliste correspóndenda entre la Muestra y el registro 
sanitario presentados en relación a la forma de presentación 'del producto; toda vez 
que la muestra incluye el tecnopor, el cual no eatá incluido en el registro sanitario. 

Por otra parte, a traveS de su escrito' del 17 de enero de 2119, señaló que a través 
dél Oficio N° 229-2019-DIGEMID/DPF/UFPBNDYO/MINSA del 17 de enero de 2019, 
la DIGEMID ha indicado que las condiciones bajo las cuales se autoriza el registro 
sanitario de un producto deben mantenerse durante la fabricación, almacenamiento, 
distribución, comercialización, expendio o uso; por lo tanto, el Impugnante no está 
autorizado a comercializar el producto biológico que oferta en el procedimiento de 
selección con la cuneta de tecnopor, al no encontrarse declarado en el registro 
sanitario. 

Sobre el tema, y a efectos de analizar el presente punto controvertido, resulta 
oport o traer a colación lo establecido en las Bases del procedimiento de selección, 
toda Ey que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento, constituyen 
las 	as definitivas del procedimiento de selección. 

4respecto, según se apreda d I numeral 1.3 del Capítulo 	e la Secc 	pecífica 
e las b es, la Entidad busc 	leccionar a un • .stor 	q e le p 	de 18,896 

unida s de "Antitoxina tetá 	humana 250 UI . 

Página 19 de 29 



Ahora bien, a efectos de la admisión de las ofertas, en los literales d.1) d.5) y d.8) 
del numeral "22.1.1. Documentos para la admisión de la oferta" del numeral "2.2.1. 
Documentos de presentación obligatoria" del Capítulo II de la Sección Específica de 
las Bases, se requirió a los postores la presentación de los siguientes documentos: 

1 Anexo D - Declaración jurada de presentación del producto farmacéutico 
ofertado. 

1 Registro sanitario o certificado de registro sanitario vigente del producto 
ofertado. 

1  Muestra del producto ofertado. 

Ahora bien, atendiendo al recurso de apelación, corresponde verificar la oferta del 
Impugnante. 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia la siguiente 
información, en relación al asunto materia de controversia: 

V A folios 31, presentó el Anexo D - Declaradón jurada de presentación del 
producto farmacéutico ofertado del 15 de noviembre de 2018, en el cual el 
Impugnante indicó que oferta el producto: "Antitoxina tetánica humana" de 250 
UI/ml, de marca CLOSTET y con Registro Sanitario N° BE-00702. Asimismo, 
indica que tal producto tiene la siguiente forma de presentación: "Caja de cartón 
con un vial de vidrio tipo I incoloro x 1 ml con tapón de goma de clorobutilo gris, 
sello de aluminio y tapa flip-off", precisándose que, la caja de cartón, constituye 
el envase mediato, y, el vial de vidrio tipo I incoloro x 1 ml con tapón de goma 
de clorobutilo gris, sello de aluminio y tapa fiip-off, el envase inmediato. 

1 A folios 5, obra la Resolución Directoral N° 9880-2015/DIGEMID/DAS/ERPF del 
20 de mayo de 2015, a través de la cual la DIGEMID, con Registro Sanitario N° 
BE-00702, autorizó la primera reinscripción en el Registro Sanitario del producto 
biológico de origen extranjero: CLOSTET 250 JI/ml solución inyectable; 
precisándose que está conformado por: "Caja de cartón con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 

d/
12 5, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 60, 100, 250, 500 y 1000 viales de vidrio tipo 1 

•ro x 1 ml cada uno, con tapón de goma de clorobutilo gris, sello de 
nio y tapa filp-off". z  

Asimis 	el Impugnante presentó una muestra del producto CLOSTET 250 
lución inyectable, de la cual se aprecia que, adicional ente a 

nentes autorizados por el Registro S 'tario N° BE 0702, 
nformado por una 	neta de tecnopor. P ra su mejor p cia 

continuación, se pla 	otografías de la muestra • - ent 

UI/m1 
CO 
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Componentes de la muestra presentada: caja de cartón (envase mediato), vial 
de vidrio envase inmediato cuneta de tecno or. 

CLOSTET 
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Cuneta de tecnopor: 

53. 	Como se desprende de la información antes glosada, a través del Registro Sanitario 
N° BE-00702, la DIGEMID autorizó la comercialización del producto CLOSTET 250 
UI/MI solución inyectable, precisando que está conformado por "Caja de cartón con 
1 2 ,  3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 250, 500 y1000 viales de 

io tipo 1 incoloro x 1 ml cada uno, con tapón de goma de clorobutilo gris, sello de 
minio y tapa tlip-off", información que se condice con aquella consignada 	el 

Anexo D - Declaración jurada de presentación del producto far 	ofe'el 
15 de noviembre de 2018; sin embargo, la 	stra p entaea, cuen: • un 

” com 	ente adicional al cual no se hace refer naa • 	referid. g 	nItario 
a ser comercializado corpo parte de tal produ o, esto es, la cune 	e tecnopor, 

la cual tampoco se erçufntra señalada en el referido anexo co o uno de los 
componentes del prod 	ofertado. 
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Al respecto, en su recurso de apelación, en suma, el Impugnante ha reconocido que 
la cuneta de tecnopor no forma parte del Registro Sanitario N° BE-00702 del 
producto que oferta a la Entidad; no obstante, según señala, ello se debería a que, 
de acuerdo a los artículos 104 y 105 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, no sería 
exigible que tal componente sea declarado ante la DIGEMID a efectos de la 
inscripción en el Registro Sanitario de productos biológicos, por ser un accesorio de 
transporte. 

En otros términos, a criterio del Impugnante, al no ser exigible declarar a la cuneta 
de tecnopor en el trámite de inscripción del registro sanitario de productos 
biológicos, por ser tan solo un accesorio de transporte, aquél se encontraría 
autorizado a comercializar el producto ofertado con la referida cuneta. 

En dicho contexto, considerando que el Impugnante presentó una muestra que 
comprende un componente que difiere de los detallados en el Registro Sanitario N° 
BE-00702 y teniendo en cuenta la opinión expuesta por el Impugnante; este 
Tribunal, a través del decreto del 9 de enero de 2019, requirió a la DIGEMID 
información adicional a efectos que confirme si la cuneta de tecnopor -que forma 
parte de la muestra que presentó el Impugnante- puede considerarse como: i) un 
envase intermedio [como indicó el Adjudicatario en audiencia pública]; ii) una parte 
del envase mediato; iii) un accesorio del bien principal; o, iv) sólo un medio de 
soporte para el transporte del bien [como sostiene el Impugnante]; y, de ser el caso, 
informe si la cuneta de tecnopor aludida debió o no inscribirse en el registro sanitario 
del producto ofertado. 

Cabe precisar que, a efectos de atender el referido requerimiento, este Tribunal 
remitió a la DIGEMID copia de, entre otros, la Resolución Directoral N° 9880-
2015/DIGEM /DAS/ERPF del 20 de mayo de 2015, a través de la cual dicha 
autoridad 	n taria autorizó la primera reinscripcion en el Registro Sanitario del 
producto •iológico de origen extranjero CLOS t 	i 250 UI/m1 solución inyectab 
ofertad por/el Impugnante. 

En 	puesta, a través de I 4Dta Informativa N° 021- 
18 	nero de e 9, la EÇt4ID informó lo siguiente: 
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‘‘(•••) 
Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez dar atención a los documentos de la 
referencia, en el cual la Sra. Eva Elizabeth Chávez Gil, encargada de Notificaciones de la 
Secretaria del Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), 
solicita información relacionada al producto CLOSTET 250 Ul/mL Solución Inyectable con 
registro sanitario N" BE-00702. 

Al respecto se informa lo siguiente: 

Las cunetas en general son accesorios de protección del envase inmediato, el cual de 
indluirse en el producto debe ser autorizado en el registro sanitario. 

Luego de revisado los antecedentes que obran en la institución del registro sanitario N° 6E-
00702 correspondiente al producto CLOSTET 250U1/mL Solución Inyectable, la cuneta de 
tecnopor aludida, no forma parte de lo autorizado en el registro sanitario, sin embargo el titular 
del registro comunico la inclusión de una cuneta de poliestireno expandido (EPS) mediante 
expediente iV118-106331-1 Aut de fecha 29 de noviembre del 2018 y posteriormente 
comunicó su retiro mediante expediente N' 18-110709 Aut de fecha 12 de diciembre del 2016 

Es preciso señalar que el articulo 5 del Decreto Supremo N" 016-2011-SA modificado por él 
Decreto Supremo N' 029-2015-SA establece que "No podían circular en el mercada 
productos o dispositivos pon caracteristicas dMerentes a las autorizadas en el registro 
sanitario Todasilas modificaciones o cambios posteriores á lo declarado para la obtención 
del registro sanitario 	deben ser previamente comunicados o ien su caso solicitados a la 
Autoridad Nacional de Produciol iFiarmacetnicosp  Dispositivos Medicas y Productos 
Sanitarias 

Sin otroiparticufar quedo de times 

(-ye 

57. 	Como se aprecia, según señala la DIGEMID [órgano técnico en materia sanitaria], la 
cuneta es un accesorio de protección del envase inmediato, el cual, de incluirse en 
un producto, debe encontrarse autorizado en el registro sanitario, aseveración que 
encuentra sustento en lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento para el registro, 
control, y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios, aprobado por el Decreto Supremo N° 016-2011-SA, modificado 
por el Decreto Supremo N° 029-2015-SA, en virtud del cual no podrán circular en el 
mercado productos o dispositivos con características diferentes a las autorizadas en 
el reg' ro sanitario o certificado de registro sanitario, cuyas modificaciones o 
camb s posteriores a lo declarado para la obtención del registro sanitario, deben ser 
prev 

	

	nte comunicados o en su caso solicitados a la Autoridad Nacional de 
os Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitario 

'mismo, la referida autoridad informó que, de • 	en 
anitario 	13E00702 correspondiente al producto CLOSTET 250 

, la cuenta de tecnopor aludida no forma parte de lo autorlz 
registro sanitario; sin embargo, el titular del registro sanitario comunicó 
de una cuneta de poliestire o expandido (EPS) mediante el expedi 
106331-1 Aut del 29 de nov bre de 2018 y, posteriormente, comuni 
la referida solicitud medi,ZWeI  expediente N° 18-110709 Aut del 12 d 
2018. 
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En adición a lo señalado por la DIGEMID, es preciso indicar que, según el artículo 5 

del Reglamento para el registro, control, y vigilancia sanitaria de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 016-2011-SA, modificado por el Decreto Supremo N° 029-2015-5A, la 
obtención del registro sanitario de un producto o dispositivo faculta a su titular, entre 
otros, a la comercialización de los mismos en las condiciones que establece el 
referido Reglamento. Asimismo, dicho artículo precisa que, las condiciones bajo las 
cuales se autorizó el registro sanitario del producto o dispositivo, deben mantenerse, 
entre otros, durante su comercialización. 

En tal contexto, en el presente caso, se puede determinar que, en el marco del 
presente procedimiento de selección, el Impugnante transgredió las disposiciones 
contenidas en los artículos 5 y 6 del Reglamento para el registro, control, y vigilancia 
sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios; 
toda vez que, ha ofertado (comercializa) un producto con características distintas a 
las autorizadas en el Registro Sanitario N° BE-00702, pues, la muestra presentada, 
incluye una cuneta de tecnopor (accesorio de protección del envase inmediato), la 
cual no forma parte de las condiciones bajo las cuales se encuentra autorizada la 
comercialización de dicho producto. 

Cabe anotar que, si bien, de lo dispuesto en los artículos 104 y 1057  del Decreto 

Supremo N° 016-2011-SA, no se aprecia que los accesorios de protección del envase 

"Artículo 104.- Requisitos para la inscripción y reinscripcIón de productos biológicos 
Para la inscripción y reinscripcián en el registro sanitario de los productos biológicos, el interesado debe 

presentar los siguientes requisitos: 

Solicitud, con el carácter de declaración jurada; 
Documentación de control de caridad del Ingrediente Farmacéutico Activo - IFA, producto terminado y 

excipientes (que Incluya especificaciones técnicas, técnicas analíticas, validación de técnicas analíticas, 
justificación de especificaciones, análisis de lote, caracterización de Impurezas, excipientes de origen animal o 
humana, nuevos excipientes); 

Certificado de liberación de lote emitido por la Autoridad Competente del país de origen, para productos 
importados según corresponda; 

Documentación que contenga los estándares y materiales de referencia del Ingrediente Farmacéutico Activo - 
'FA y producto terminado; 

Descripción del proceso de manufactura del Ingrediente Farmacéutico Activo - IFA y producto terminado y su 
validación; 

Es .sios de estabilidad, según lo establecido en la normativa correspondiente; 
rdficado de producto farmacéutico o certificado de libre comercializadón emitido por la Autoridad 

co patente del país de origen o del exportador, considerando de modo preferente el Modelo de M Organización 
nclial de la Salud (OMS), para productos Importados; 
[Mitificado de Buenas Prácticas de Manufactura (8PM) del fabricante nadonal o extranjero emitido por la 
toridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM). Se aceptan 

solamente los Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de los países de alta vigiland anitarla y 
los paises sn los cuales exista reconocimiento mutuo. Para el caso del fabricante nacional o e 
cuenta 	8PM vigente emitido por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Disposit' 

os Sanitarios (ANM), bastará con consignar el número de certificado d BPM del fabri 
la Autoridad Nadonal de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y reductos Sanl los 
solicitud con carácter de declaración jurada; 

Sistemas envase-cierre; 
Caracterización del Ingrediente Fapnacéutico Activo - IFA y desarrollo farmacéutico del producto te hado; 
Proyecto de ficha técnica e in 
Proyectos de los rotulados 
Estudios predinicos, cuan 	esponda según normativa; 
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Estudios clínicos; 
Plan de Gestión de riesgo; 

La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) propone 
normas que regulen los detalles particulares respecto de la presentación y contenida de las documentos 
requeridos, según el tipo de producto biológico. 
Para las sucesivas reinschisciones en el registro sanitario de los productos biológicos no será necesario 
presentar los requisitos de los numerales 13 y 14 del presente artículo, salvo que se hubiesen realizado 
modificadones que amerlten nuevos estudios sobre la seguridad o eficacia del producto biológico. Esta 
disposición también es aplicable para la primera relriscripción en caso el producto haya sido Inscrito con los 
requisitos señalados en el presente artículo. 
En el caso de derivados de plasma humano, además de los requisitos para producto biológicos, se debe 
presentar un certificado de negatividad de HIV, Hepatitis B yC y otros que determine á Autoridad Nacional de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM). 
En el caso de productos biológicos derivados de ganado bovino, ovino y caprino, además de los requisitos para 
producto biológicos, se debe presentar un certificado de negatividad de Encefalopatia espongiforme bovina y 
otros que considere la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios (ANM). 
Para los productos biológicos, se utilizan como referencia las farmacopeas señaladas en el artículo 40 del „ 
presente Reglamento." 

,"Articulo 105.- Contenido de la solicitud - declaración jurada de inscripción o reinscripción de 
productos biológicos 

' 
Para la inscripción o reinscripóón en el registro, sanitario de próductoMbiológicos, el interesado debe presentar, 
una soltcitud con carácter de declaración, jurada, según formato establecido por la Autoridad Nacional de' 
Productos Farmacéutico, Dispbsittvos Médicos y Productos Sanitarios, conteniendo, coma mínimo, la siguiente 
información general y técnica:, 	 ' 

1. Información general: 
Objeto de la solicitud; 
'Nombre del producto para el cual solicita el registro; 
Ingrediente Farmacéutico Activo - IFÁ, forma farmacéutica, cantidad de Ingrediente Farmacéutico Activo - 

'FA (expresado en unidad de dosis o concentración) y vía de administración; 	.. 
Condición de venta; 	' 
Origen del productd nacional a extranjero; 
Tipo de producto; 
Nombre o razón social, dirección y país del fabricante; 
Nombre comercial o razón social, dirección y Registro Único de Contribuyente (RUC) del solicitante; 

I) Nombre del director técnico; 
Ustado de paises en los que se encuentra registrado el producto. 

2. Información técnica: 
Grupo terapéutico según el sistema de clasificación ATC (Anatomical Therapeutic Chemical); 
La fórmula cualitativa y cuantitativa expresada en unidades de peso o volumen del sistema métrico decimal o 

en unidades internacionales reconocidas, o en unidades de actividad biológica o de contenido proteico según el 
tipo de producto que se trate, incluyendo todos los excipientes y disolventes, aunque estos últimos 
desaparezcan en el proceso de fabricación. Incluir la fórmula del diluyente utilizado para la reconstitudón, 
cuandr corresponda; 
Se 	eptan los excipientes de acuerdo al listado aprobado por la Autoridad Nacional de Productos 
Fa 	acftuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios basados en los listados aprobados por Autoridades 
5 lianas de paises de alta vigilancia sanitaria. Los que no se encuentren en el lista o aprobado d 

Mar científicamente su calidad y seguridad. Las sustancias • e se declaran co 
r actividad farmacológica y, si su presencia es necesaria en la ormulación, se 	 u 

nción 
Formaos 	de referencia vigente al que se acoge el fabricante, en el que se enc e 	ediente 

Farmacé o Activo - IFA, a forma farmacéutica y técnica analítica. Cuando no se eneue tre en f rmacopeas 
rencla, debe presentar á técnica analítica propia validada por el fabricante; 

Tipo de envase, tanto mediato como inmediato; 
Material del envase inmediato; 
Material del envase mediato, e 	ndo la naturaleza del envase; 
Formas de presentación del 
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inmediato (como el caso de la cuneta de tecnopor) deban ser declarados en los 
trámites de inscripción o reinscripción del producto biológico para la obtención del 
registro sanitario, también es cierto que, en virtud de los artículos 5 y 6 del mismo 
cuerpo normativo, los productos o dispositivos médicos no pueden ser 
comercializados en condiciones distintas a las autorizadas; por lo tanto, si se desea 
comercializar un producto con característica distinta a la autorizada por la DIGEMID 
en el Registro Sanitario, es condición necesaria para ello efectuar el trámite 
correspondiente ante dicha autoridad sanitaria. 

En tal sentido, contrariamente a lo que refiere el Impugnante, para que pueda 
comercializar en el Perú el producto biológico CLOSTET 250 UI/ml solución inyectable 
con un accesorio de protección del envase inmediato (como la cuneta de tecnopor), 
en virtud de los artículos 5 y 6 del Decreto Supremo N° 016-2011-5A, disposiciones 
aplicables a los dispositivos biológicos, aquél deberá previamente solicitar a la 
DIGEMID la inclusión de tal accesorio en el Registro Sanitario N° BE-00702, caso 
contrario, sólo se encuentra facultado a comercializar con las condiciones originales 
bajo las cuales se autorizó en el referido registro sanitario. 

En ese entendido, considerando que el Impugnante ha ofertado un producto cuya 
comercialización no ha sido autorizada por la DIGEMID a través del Registro Sanitario 
N° BE-00702, transgrediendo lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del Reglamento para 
el registro, control, y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios, tal producto no puede ser adquirido por la Entidad 
en el marco del procedimiento de selección que nos ocupa, debiendo considerarse 
que aquél incumplió con lo dispuesto en los literales dl) d.5) y dS) del numeral 
"2.2.11 Documentos para la admisión de la oferta" del numeral "2.2.1. Documentos 
de presentación obligatoria" del Capítulo II de la Sección Específica de las bases. 

Ahora bien, en relación al argumento del Impugnante en el que señala que el 
producto ofertado, en el Ítem N° 7 del presente procedimiento de selección, resultó 
adjudicado en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 01-2017-
ESSALUD/CEABE-1 "bajo las características actuales"; se debe tener en consideración 
que, en autos, no se advierte que el producto ofertado en dicho procedimiento de 
selección sea el mismo que oferta en el marco del presente procedimiento de 
selección; por lo que, sus argumentos no tienen asidero. Sin perjuicio de ello, se 
debesdier en cuenta que, en el presente caso, se ha verificado que el producto que 

:Fsfe 	• cuenta con autorización para ser comercializado, al haberse incluido un 
a 	o que no forma parte de las condiciones bajo las cuales se autorizó el 

stro Sanitario N° BE-00702, 

63 	Por lo ta 	de acuerdo a las consideraciones antes descritas y en a 
spue • en el literal a) del numeral 1061 del artícuk 106 del R 

extremo del recurso de apelación del Impugnante contr la no ad ión de 
presentada en el marco del Item N° 7 del procedimiento 	ción disp 

e 
oferta 

sta por 

h) sistema de codificación util 	para Identificar el número de lote, tratándose de producto imp rtado; 
I) Tiempo de vida útil." 
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el Comité de Selección, no resulta amparable, y, por ende, debe declararse 
INFUNDADO y CONFIRMARSE dicho acto administrativo. 

Sin perjuicio de lo expuesto, considerando que el Impugnante ofertó a la Entidad en 
el marco del procedimiento de selección un producto cuyas características técnicas 
no están comprendidas en el Registro Sanitario N° BE-00702 otorgado por la 
DIGEMID a su titular para tal fin, corresponde que estos hechos sean puestos en 
conocimiento de dicha autoridad sanitaria para que, en ejercicio de sus atribuciones, 
efectúe las acciones que estime pertinentes. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la 
buena pro de/ítem N°7 del procedimiento de selección al Impugnante, 

Según se aprecia del recurso de apelación, el Impugnante ha solicitado que el 
Tribunal le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Sobre el particular, considerando que en el primer punto controvertido se determinó 
confirmar la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta del Impugnante, 
pueSto que no pudo revertir á no admisión de la misma, se colige que aquél no tiene 
legitimidad procesal, para cuestionar el 'otorgamiento-de la buena pro; por lo tanto, 
corresponde que este Tribunal dedlare IMPROCEDENTE este extremo del recurso de 
apelación contra el otorgarhiento de la buena pro del Ítem N° 7 del procedimiento de 
selección, y, en consecuencia, CONFIRME dicha 'decisión administrahva. 

En ésa línea, toda vez que se ha concluido declarar infundado el recurso de 
apelación, en virtud de lo señalado en el artículo 110 del Reglamento, corresponde 
ejecutar la garantía presentada por el Impugnante para la interposición de su 
recurso de apelación. 

Finalmente, es preciso señalar que, a través del escrito presentado el 28 de 
diciembre de 2018, el postor PHARMA HOSTING PERU S.A.C., quien ocupó el 
segundo lugar en el orden de prelación, se apersonó al presente procedimiento, 
exponiendo su desacuerdo con la metodología para á asignación de puntajes en el 
factor de evaluación "Plazo de la Primera Entrega", determinado por el Comité de 
Selección en las bases. 

Sobre el particular, se debe precisar que, de acuerdo al artículo 51 del Reglamento, 
en I tapa de presentación de consultas y observaciones los participantes pueden 
sol itar aclaraciones de las bases o formular cuestionamientos a las mismas por 

neración de la norma de contrataciones o normativa aplicable al p • edimiento de 
cción en específico. 

en virtud del referido artículo, el postor PH 	 C., 
de consultas u observaciones, debió expresar 	Comité de Se cción su 

cuerdo con la metod9lq4ía para la asignación de puntajes en 	factor de 
evaluación "Plazo de la Prfrb  Entrega'', para que sea evaluado oportu mente. 

Por lo ta 
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70. En tal sentido, en el presente procedimiento impugnativo, no resulta posible que este 
Tribunal dilucide lo expuesto por el postor PHARMA HOST1NG PERU S.A.C. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Jorge Luis 
Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución No 007-2019-0SCE/PRE del 
15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, 
y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, así 
como 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; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el extremo del recurso de apelación Interpuesto por el postor 
PHARMARIS PERU S.A.C., contra la no admisión de su oferta dispuesta por el 
Comité de Selección en el marco del Ítem N° 7 de la Licitación Pública No 51-2018-
ESSALUD-CEABE-1 (1898L00511) - Primera Convocatoria, y, en consecuencia, se 
CONFIRMA dicha decisión administrativa, por los fundamentos expuestos. 

Declarar IMPROCEDENTE el extremo del recurso de apelación interpuesto por el 
postor PHARMARIS PERU S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro del Ítem 
N° 7 de la Licitación Pública No 51-2018-ESSALUD-CEABE-1 (1898L00511) - Primera 
Convocatoria adjudicado por el Comité de Selección a favor del postor 
LABORATORIOS AC FARMA S.A., y, en consecuencia, se CONFIRMA dicha 
decisión administrativa, por los fundamentos expuestos. 

Ejecutar la garantía presentada por el postor PHARMARIS PERU S.A.C. para la 
interposición de su recurso de apelación, por los fundamentos expuestos. 

Remitir copia de la presente resolución a la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas-DIGEMID, de conformidad con lo dispuesto en el fundamento 
64. 

D 	ONER la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
rá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) 

s calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a 
a(s) persona(s que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los an edentes 
administra 	serán enviados al Archivo Central del OSCE para que se 

ion siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-
NORMA PARA LA IEU#IINACION DE DOCUME S EN 
ADMINISTRATIVOS D 	CTOR PÚBLICO NACIONAL. 
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DISPONER la devolución de la muestra a la Entidad. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDENT 

(Gil C 
férreyra roral 
Herrera duerra 
"Firmado en dos (2) juegos originales, én virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 
03.10.1r 
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