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Semilla: 	"Lino de los supuestos de subsanación de las ofertas se produce cuando 

no se ha presentado un documento emitido por entidad pública, 

siempre que su emisión sea anterior a la presentación de ofertas, para 

lo cual se consideran, como documentos cuya omisión es subsanable, 

las autorizaciones. Asimismo, dicha subsanadón no debe alterar el 
contenida esencial de la oferta". 

Lima,  27 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 27 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N 1605/2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa GREY INVERSIONES S.A.C., en el marco de la 
Licitación Pública N° 02-2019-INSN — Primera convocatoria, oídos los informes orales y 
atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según la ficha publicada]. en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), el 28 de febrero de 2019, el Instituto Nacional de Salud del Niño (en 

adelante la Entidad) convocó la Licitación Pública N° 02-2019-INSN — Primera 
convocatoria, para la contratación de "Suministro de medicamento factor IX 
concentrado humano SOOU INY" [en lo sucesivo el procedimiento de selección] 
con un valor estimado de S/ 425 ooaoo (cuatrocientos veinticinco mil con 00/100 
soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 
dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 
los Decretos Legislativos N°5  1341 y 1444 (en adelante la Ley); y, su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en lo sucesivo el Reglamento). 

El 1 de abril de 2019 se realizó la presentación de ofertas2, y luego de efectuarse 
la evaluación y calificación de las mismas3, resultó el siguiente orden de prelación: 

Obrante en el folio 445 (anverso y reverso l del expediente administratryo. 
Según consta de la informaclán regIstradpoj la Entidad ene' SEACE y del reporte obrante en el foll 
administrativo. 

Según consta de la Información reg la Entidad en el SEACE. 
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Postor 

Etapas 

Resultado 
Admisión 

Orden de Precio ofertado 

prelación (5/) 
PHARMA HOSTING PERÚ S.A.C. 	Admitido 	r lugar 391 500.00 	Calificado 

Evaluado pero 
GREY INVERSIONES S.A.C. Admitido 	r ugar 391 700,00 

no calificado 

El 4 de abril de 2019 se reg'stró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección, a favor de la empresa HAWAI S.R.L. (en adelante el 
Adjudicatario), por el monto de su oferta económica, que asciende a 5/391 300.00 

(trescientos noventa y un mil trescientos con 00/100 soles). 

2. 	A través del Formulario de interposición de recurso impugnativo y el Escrito N° 14, 

presentados el 16 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado (en adelante el Tribunal), subsanado con el Escrito 

isr 25, ingresado el 22 del mismo mes y año, la empresa GREY INVERSIONES S.A.C. 

(en lo sucesivo el Impugnante), interpuso recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

El Impugnante cuestionó, además, la admisión de las ofertas del Adjudicatario y 
de la empresa PHARMA HOSTING PERÚ S.A.C. (postor que ocupó el segundo lugar 

en el orden de prelación, en adelante la empresa PHARMA HOSTING), y solicitó 

que le califiquen su oferta y se le otorgue la buena pro del procedimiento de 
selección, sustentando su recurso en lo siguiente: 

Cuestionamientos ala oferta del Adjudicatario 

2.1. Respecto del Certificado de Análisis (CoA) del solvente: indicó que, el 
Certificado de Análisis del WFI (solvente) no ha señalado expresamente la 

farmacopea oficial vigente a la cual se acoge el producto. 

Consideró que, dicha omisión implicaría el incumplimiento del artículo 31 

del Decreto Supremo N° 016-2011-SA (que establece la obligación de 
co 	ignar, en el CoA, la edición de la farmaco 	oficial vigent ), y agreg 

	

el Tribunal ya ha resuelto casos simiiare 	iante la 

	

s 0037-2019-TCE-54 y 0123-2019-TCE-53); 	qu 
oferta del Impugnante debió declararse como n 	da. 

Obran 	ollas 3 al 4 del expediente a 	ratIVO. 
Obrante de folios'? al 34 del espedien 	Inistrativo, 
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2.2. Respecto del Certificado de Análisis (CoA) del polvo: Cuestionó que el 

Certificado de Análisis del polvo, ofertado por el Adjudicatario, no menciona 
la última versión de la Farmacopea Europea (9.0, vigente desde enero de 

2017); precisando que, si bien la normativa permite que se indique la 
farmacopea en vigor al momento de la fabricación del producto, a pesar de 
que no esté vigente en la actualidad, ello solo procede cuando no se hayan 
producido, entre ambas versiones, modificaciones a las pruebas o 
especificaciones técnicas. No obstante, sostuvo que, en la oferta del 
Adjudicatario, no obra documento que acredite que dicha variación no se ha 
efectuado. 

2.3. Respecto de la vida útil del solvente: Manifestó que, en el CoA del solvente, 
se indicó que su vida útil es de cuatro (4) años; sin embargo, sostuvo que el 

registro sanitario del mismo indica que dicha vida útil es de sesenta (60) 
meses, lo cual, a su criterio, constituye un cambio mayor que debió ser 
autorizado mediante una resolución directoral de agotamiento de stock. 

2.4. Respecto de las facultades del representante legal: afirmó que, la vigencia 

de poder adjuntada por el Adjudicatario no contemplaría la facultad 

expresa, otorgada a dicho representante, para participar en procedimientos 
de selección bajo el amparo de la Ley; por lo que, su oferta debió ser 
declarada no admitida. 

Cuestionamientos a la oferta de la empresa PHARMA HOSTING 

2.5. Sostuvo que, la empresa PHARMA HOSTING no habría adjuntado, en su 
oferta, la Resolución Directoral que autoriza la modificación de sus 

actividades como droguería; precisando que, solo incluyó la autorización de 

funcionamiento, la cual no está actualizada en el extremo referido a sus 
actividades. 

/r) 

Agregó que, no adjuntó la Resolución Directoral relacionada con las Buenas 
Prácticas de Distribución y Transporte (BPD del almacén tercerizado, s 
solo su Certificado de Buenas Prácticas 	Almacenamie 	(CBPA) 
al 	IICIén tercerizado; omisión que, a su cr 	 a 

	

z que el mencionado al acén forma pa 	 on 
ofertada por la empresg,J1ARMA HOSTING. 



n abso 

sido notificad 

2.7. Cuestionó que, los rotulados e inserto del dispositivo médico "Mix2vial" 
(que conforma el producto ofertado por la empresa PHARMA HOSTING), 
difieran de la Resolución Directoral (emitida por la Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas — DIGEMID) que aprobó el cambio mayor 
en la forma de presentación, de un dispositivo médico de tres vías, a uno de 
dos vías, y en la cual no se hace referencia al término "Mix2vial". 

2.8. Por otro lado, una vez que se declare la no admisión de las ofertas 

presentadas por el Adjudicatario y la empresa PHARMA HOSTING, solicitó 
que se verifique el cumplimiento de los requisitos de calificación de su oferta 

(toda vez que, es la siguiente oferta válida en el orden de prelación) y se le 
otorgue la buena pro a su favor. 

2.9. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, sostuvo que las bases del 
procedimiento de selección habrían incurrido en un vicio de nulidad, puesto 

que, en el literal e) de las páginas 30 a 31, se citó a los artículos 28y 29 del 
Decreto Supremo N° 010-97-SA, sustituido por el Decreto Supremo N° 020-

2001-5A, normas que fueron derogadas por el Decreto Supremo N° 016-
2011-SA. 

2.10. Solicitó el uso de la palabra. 

Mediante decreto del 23 de abril de 20196, se admitió a trámite el recurso de 
apelación, en tanto que el 24 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACE9  
dicho recurso, a efectos que la Entidad registre en el SEACE el informe técnico 
legals y, de ser el caso, que los postores distintos al Impugnante que pudieran 

verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque19. 

Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo, 
ores 	ado el 29 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
re 	o los antecedentes administrativos y adjuntó, entre otros documentos, el 

Obrante en el idi. 5 inverso y reverso) del expediente administrativo, 

El respectiva porte del Torna Razón Electrónico obra en el folio 953 del expediente administrativo. 
¡dad con el literal a) del numeral 126.1 del articulo 126 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un pla 

mayor a 3 diez hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificad 	revés del HACE, para que re 
el SEACE un Informe técnico legal en el cual Indique expresamente su posicló respecto de los funda 	os d 
Interpuesto. 

Los postores distintos al Impugnante que p 	ri verse afectados con la resoluci del T 
del recurso en un plazo máximo de 5 día 	contados a partir del día siguiente 
SERLE. 
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Informe Técnico N" 05-0L-INSN-2019w [emitido por su Oficina de Logística], y el 
Informe N° 068-0AMNSN-201911  [emitido por su Oficina de Asesoría Jurídica], en 
los que manifestó lo siguiente: 

Sobre los cuestionamientos a la oferto del Adjudicatario 

4.1. Respecto del CoA del solvente y del CoA del polvo: precisó que, habiendo 
revisado la oferta del Adjudicatario, verificó que los protocolos de análisis 
presentados, consignaron la farmacopea a la que se acoge, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas de los productos. En ese sentido, señaló que la 

octava versión de la Farmacopea Europea (vigente desde el 1 de enero de 
2014) es conforme a lo solicitado en las bases integradas. 

Por ende, concluyó que este extremo del recurso debe ser declarado 
infundado. 

4.2. Respecto a la vida útil del solvente: precisó que, el producto ofertado se 

encuentra en trámite de reinscripción; por lo que, la vigencia del registro 
sanitario del solvente se entiende prorrogado hasta el pronunciamiento final 

de la DIGEMID, conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

Agregó que, en el folio 65 de la oferta del Adjudicatario, se verifica que éste 

acreditó que la vigencia mínima del producto es de veinticuatro (24) meses. 

Por ende, concluyó que este extremo del recurso debe ser declarado 
infundado. 

4,3. Respecto de las facultades del representante del Adjudicatario: indicó que, 

según I s Bases Estándar aprobadas por OSCE, la representación de las 

perso as Jurídicas se acredita con la vigencia de poder, expedida por los 
Re 	Os Públicos. 

Obrante de follas 474 al 478 (anverso y rev 	del expediente administrativo. 
Obrante de folies 079 al 484 (anverso y re 	del expediente administrativo. 
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representación de forma indubitable, sosteniendo que no sería necesario 
exigir precisiones excesivamente puntuales o detalladas. 

Por ende, concluyó que este extremo del recurso debe ser declarado 
infundado. 

Sobre los cuestionamientos a la oferta de la empresa PHARMA HOSTING 

	

4,4 	Respecto de la resolución directoral de modificación de actividades: indicó 
que, en el folio 222 de la oferta de la empresa PHARMA HOSTING, consta el 
CBPA de dicho postor, en el cual se verificó la clasificación de los productos 

farmacéuticos conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 016-2011-

SA. 

En ese sentido, sostuvo que, para el otorgamiento del CBPA, las droguerías 
deben contar con la resolución directoral de autorización de funcionamiento 

(emitida por la DIGEMID); por lo que, se entiende que dicha autoridad dio 
por aceptada la autorización con la que cuenta la empresa PHARMA 

HOSTING. Es decir, sostuvo que, este extremo del recurso devendría en 
infundado. 

	

4.5 	Respecto de las BPDT del almacén tercerizado: Señaló que, según los folios 

222 al 231 de la oferta de dicho postor, el servicio de almacenamiento sería 

prestado por un tercero (la empresa ATT Integral Solutions S.A.C.); sin 
embargo, conforme fluye del folio 235 de la citada oferta, el servicio de 

distribución y transporte no ha sido tercerizado toda vez que, dicho folio 
contiene el Certificado N° 107-2018 que autoriza a la empresa PHARMA 

HOSTING a prestar el mencionado servicio, para productos farmacéuticos 
que requieran temperatura controlada y refrigerada. 

En se sentido, sostuvo que, este extremo del recurso devendría en 

in jndado. 

4.6. ñespecto del dispositivo médico "Mix2viaP: Indicó que, el rotulado del 

producto fertado por la empresa PHARMA OSTING cu pie con 
solic' so en las bases, toda vez que, manifies el cumpli 	o de t 

especificaciones t 	cas; por lo que, consi 	 re 

recurso debe ser de 	do infundado. 
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Por último, en cuanto a la supuesta aplicación de normas derogadas (Decretos 
Supremos N°5  010-97-SA y 020-2001-SA), manifestó que el extremo de las bases 
cuestionado (literal e) de la página 31] si se refirieron a la norma vigente, esto es, 

al Decreto Supremo N* 016-2011-SA; por lo que, consideró que este extremo del 
recurso debe ser desestimado. 

s. 	Por medio del Escrito Ni  12  presentado el 29 de abril de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, la empresa PHARMA HOSTING se apersonó al procedimiento, solicitó 
lectura de expediente y el uso de la palabra, acreditando a sus representantes para 
dicho acto. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 2 de mayo de 201913, que tuvo por 
apersonada a dicha empresa en calidad de tercero administrado, y dejó a 
consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra. 

s. 	A través del decreto del 2 de mayo de 201914  se dispuso remitir el expediente a la 
Tercera Sala del Tribunal, siendo recibido por ésta el 6 del mismo mes y afio. 

7. 	Mediante el escrito s/n15  presentado el 2 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante solicitó que se notifique el recurso al Adjudicatario 
quien, hasta esa fecha, no se había apersonado al procedimiento, a efectos de 
evitar cuestionamientos o nulidades. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 8 de mayo de 201915, que declaró no 
ha lugar lo solicitado, toda vez que, el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 

del Reglamento, y el numeral 126.2 de la misma norma, disponen que la 
notificación del recurso se realiza vía SEACE. 

Con escrita s/n17  presentado el 2 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal 	empresa PHARMA HOSTING absolvió, de manera ext porán 
traslad 	el recurso de apelación, solicitando q e se declare ''cede 

(recur. , y manifestando lo siguiente: 

Obrante en el rollo 485 del expediente administrativo. 
Obrante ene' folio 487 del expediente administrativo. 
Obrante ene' torio 459 dei expediente administrativo. 
Obrante en el folio 492 del expediente adml nistr Uva. 
Obrante en el folio 493 del expediente admiri t Ilve. 
Obrante de folios 494 al 495 del expedient44iinlstrativo. 
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8.1 Respecto de la actualización de las actividades autorizadas por la DIGEMID, 

consideró que 'dicho cuestionamiento del Impugnante responde a una 

"antojadiza" interpretación de la normatividad, por parte del citado postor, 

alegando que presentó, en su oferta, la documentación solicitada, motivo 

por el cual aquella fue calificada; agregando que, el Decreto Supremo 

016-2011-SA no es aplicable al caso concreto. 

8.2 En cuanto al cuestionamiento al CBPDT, afirmó que, no requiere la 

certificación de un servicio que no es brindado por el almacén tercerizado, 

más aún si su certificado está emitido a favor de su representada. 

8.3 	Respecto del cuestionamiento al dispositivo médico "Mix2vial", resaltó que, 

en el propio recurso, se indicara que dicho producto es comercialmente 

conocido, motivo por el cual consideró que no es posible que se genere 

confusión o amplitud de interpretaciones respecto del mismo. 

8.4 	Solicitó el uso de la palabra. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 7 de mayo de 201918, que dejó a 

consideración de la Sala la absolución extemporánea del recurso y la solicitud de 

uso de la palabra. 

9. 	Por medio del decreto del 8 de mayo de 2019'9, se programó audiencia pública 

para el 15 del mismo mes y año. 

lo. 	A través del escrito s/n19  presentado el 13 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante manifestó que, con posterioridad a la interposición de 

su recurso, tomó conocimiento (vía el portal institucional del OSCE) que el 

Adjudicatario se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado, como 

consecuencia d una sanción impuesta por el Tribunal, situación que, a su criterio, 

impediría qu 	le adjudique la buena pro o suscriba contrato. 

Este escrYue proveído con el decreto del 14 de mayo d 

co sid 	ion de la S. lo expuesto por el Impugnante. 

ati 

en el folio 096 del expediente administrativo. 

nte ene' folio 497 (anverso y revers ) d expediente adm 
Obrante de folios 503 al 504 del expedie te dministrativo. 
Obrante en el folio 534 del expediente d inistrativo. 
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El 15 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, en la cual 

intervinieron los representantes del Impugnante22  y de la empresa PHARMA 

HOSTING23, dejándose constancia de la inasistencia de la Entidad. 

Mediante el decreto del 15 de mayo de 201924, a fin de contar con mayores 

elementos de juicio al momento de resolver la Tercera Sala del Tribunal requirió 
la siguiente información adicional: 

"A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS: 

Sírvase atender lo siguiente: 

Informe si la Droguería Pharma Hosting Perú 5.4.0 (cuyo autorización de 
funcionamiento fue aprobada con la Resolución Directoral N" 1405-
SS/D(GEMID/DAS/EEF del 9 de abril de 2013, se adjunta copia) solicitó la 
modificación de sus actividades, y remita copia legible de la respectiva resolución 
directoral que apruebe dicha modificación. 

En caso la Droguería Phorma Hosting Perú S.A.C. no haya solicitado la modificación 
de actividades, o su representada no le haya autorizado ello, informe si la misma 
podría operar en el mercado con la autorización contenida en la Resolución Directoral 
N° 1405-55/DIGEMID/D4VEEF del 9 de abril de 2013, a pesar de que las actividades 
autorizadas no se sujeten a la clasificación establecida en el Decreto Supremo N 016-
2011-SA. 

Informe si existe congruencia entre lo indicado en el inserto y rotulado del producto 
de origen biológica extranjero con Registro Sanitario BE-00829, en el cual se indica 
que el dispositivo médico acompañado es M1x2vial y lo Indicado en la Resolución 
Directoral Al* 599-2018-DIGEMID/DPF/UPPBNEWO/MINSA (se adjunta copio), que 
hace referencia a un dispositivo médico de dos vías pero sin indicar el término 
Mix2vial. 

La inform ón requerida deberá remitirse en el plazo de tres (s) dios hábiles (...). 

AMERESA PHARMA NOS TING PERÚ S A C • 

se atender lo siguiente: 

Informe si s ' ;S ante DIGEMID la modificación de sus actividade o tenidas e 
CIU 	ion de funcionamiento, aprobada co la Resolución lector N' 14 

I Informe legal fue expuesto por el abogado Yovani Vásquez Chacón, y el informe técnico estuvo a cargo e la 0,F. Nancy 
Edith Chacón Gonzales. 
Los senores Pamela Rocío Donayre Medina y JØ4 arlos Espinoza Gómez sustentaron el informe Mallo 
°brame ene' folio 535 (anverso y reverso) d#e  ediente administrativo. 
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Mediante Decr o del 20 de mayo de 20193°, se declaró el expediente listo pa 

resolver, de 	ormidad con lo dispuesto en el artículp 126 del Regl$4nto. 

55/DIGEMID/DAVEEF deis de abril de 2013. De ser el coso, remita copia legible de 
la respectiva resolución directoral que apruebe dicha modificación. 

La Información requerida deberá remitirse en el plazo de tres (3) días hábiles...". 

(El subrayado y resaltado pertenecen al texto original). 

Con el escrito s/n26  presentado el 15 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante solicitó que se requiera información adicional a la 

DIGEMID ya la empresa PHARMA HOSTING, con relación a los tópicos que fueron 
materia de la audiencia pública. Asimismo, adjuntó las diapositivas utilizadas en la 

mencionada audiencia. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 16 de mayo de 201926, que estableció 

estarse a lo dispuesto por el decreto del 15 del mismo mes y año (por el cual ya se 
había requerido información a la DIGEMID ya la empresa PHARMA HOSTING), sin 

perjuicio de dejar a consideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

Por medio del escrito s/n27  presentado el 17 de mayo de 2019, la empresa 

PHARMA HOSTING dio respuesta a la solicitud de información adicional, indicando 
que solicitó a la DIGEMID, de manera oportuna, la modificación de actividades 

contenidas en su autorización de funcionamiento, para lo cual adjuntó copia de 
las Resoluciones NOS 021-2016/DIGEMID/DAS/EEF y 2640-2016/DIGEMID/DEF. 

A través del escrito s/n28  presentado el 17 de mayo de 2019, la empresa PHARMA 

HOSTING adjuntó copia de la documentación que adjuntó a su solicitud de cambio 
de importancia mayor, respecto del dispositivo médico "Mix2vial". 

Este escrito fue proveído con el Decreto del 21 de mayo de 201929, que dejó a 
consideración de la Sala la documentación remitida por dicha empresa. 

Obran 	 37 del expediente administrativo. 
21 
	

Obra 	en el folio 552 del expediente administrativo. 
I/ 
	

Obr te en el folio 553 del expediente administrativo. 
Obrante ene' folio 559 del expediente a minIstrativo. 

10 
	

Obrante en el folio 586 del expediente 	istratIvo. 
30 
	

Obrante en el folio 588 del expedient 	nistrativo. 
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Con el escrito s/n presentado el 24 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante manifestó que, toda vez que la empresa PHARMA 

HOSTING cuenta con resolución directoral de ampliación y modificación de 

actividades, sostuvo que dicho postor incurrió en incumplimiento de lo exigido en 
las bases integradas del procedimiento de selección. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 27 de mayo de 2019, que dejó a 
consideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

Por medio del Decreto del 27 de mayo de 201931, se incorporó al expediente el 
correo electrónico del 24 del mismo mes y año, por medio del cual, la DIGEMID 
dio respuesta a la solicitud de información adicional, adjuntando la Nota 
Informativa N' 178-2019-DIGEMID-DPF/MINSA32  y el Memorando N° 1234-2019-
DIGEMID-DICER-UFAD/MINSA33, y señalando lo siguiente: 

18.1. La droguería PHARMA HOSTING solicitó la autorización sanitaria de 

modificación de actividades la cual fue aprobada con la Resolución 
Directoral N' 021-2016/01GEMID/DAS/EEF34  del 7 de enero de 2016 (de la 
cual adjuntó copia). 

Asimismo, dicha empresa solicitó la autorización sanitaria de ampliación de 
actividades la cual fue aprobada con la Resolución Directoral N' 2640-
2016/DIGEMID/DEF35  del 23 de junio de 2016. 

18.2. Lo indicado en el inserto y rotulado mediato del producto AIMAFIX 500UI 

polvo para solución para perfusión con Registro Sanitario BE-00829 
("...dispositivo médico M1x2Vial../'), es congruente con lo señalado en la 
Resolución Directoral N° 599-2018-DIGEMID/DPF/UFP8NDY0/MINSA, que 
autori el cambio de importancia mayor, respecto del cam 	de form 
pres 	ación ("dispositivo médico de dos v' s..."). 

CIA DEL RECURSO: 

rente ene' foro 594 del expediente administrativo. 
brante en el folio 595 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 597 del expediente admini [nativo. 
Obrante en el folio 598 (anverso y reverso) d 	pediente administrativo. 
Obrante en el folio 599 del expediente adm 	rativo. 
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En principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue 

convocado el 28 de febrero de 2019, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y el 
Reglamento. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante el TUO de la LPAG), 
establece que en virtud de la facultad de contradicción administrativa, frente a un 

acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 

interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 
Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el 
recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 

procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea superior a 
cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia 

de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de 
oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad 

del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos 
de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor estimado del 

procedimiento de selección asciende a S/ 425 000.00 (cuatrocientos veinticinco 

mil con 00/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el 
Tribunal resulta competente para emitir pronunciamiento respecto a la presente 

controversia. 

Por otro lado, el numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anteriorid 	a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguient 	e haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de 
Adjud' ones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

om 	ación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (5) días 
es siguie 	s de haberse notificado el otorgamie 	de la buena ro 

osición reseñada res lt concordante con lo 
Sala Plena N° 003/2017, pijjado en el Diario Oficia 
2017. 

stablecido 	el k  cue 

o el 9 	o de 
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En ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnante 

contaba con un plazo de ocho (8) días para interponer su recurso de apelación, 

plazo que vencía el 16 de abril de 2019, considerando que el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección se notificó el 4 de abril de 2019, 
mediante su publicación en el SEACE. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el Escrito N° 1, 
presentado ante el Tribunal, precisamente, el 16 de abril de 2019 [subsanado el 
22 del mismo mes y año], el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es 

decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 

dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 

ninguno de los supuestos previstos en el artículo 123 del Reglamento, el Colegiado 

considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia, 

por lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

B. 	PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, lo siguiente: 

Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario y, por su efecto, se 

revoque el otorgamiento de la buena pro. 

Se declare no admitida la oferta de la empresa PHARMA HOSTING. 

Se califique su oferta y se le otorgue la buena pro a su favor. 

En cuanto al Adjudicatario, a la fecha en que se emite la presente Resolución, no 

ha cumplido con apersonarse al procedimiento ni absolver el traslado del recurso, 
por lo s e no incorporó nuevas controversias. 

Por 	parte, la empresa PHARMA HOSTING se apersonó (dentro del plazo 

ado) al procedimiento, pero absolvió el recurs• • e manera extemporá ea; 
r lo que)  nig incorporó nuevas controversias. 

DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la proc d ncia del recurso presentado y consi erando el 

petitorio señalado de forma 	ecedente, corresponde efectuar su análisis de 

1 	Página 13 de 36 



Detmar si corresponde no admitir la oferta 	Adjudicatario y, por 
o, revocar'el otorgamiento de la buena pro 

er presente que, conforme a lo e 

e encuentra disponible la funcionalicia 
apelación a través del SEACE. 

cid° en el Comunicado N° 010-2017- SCE, desde el 

permite notificar de forma electrónica la presentación 
de 2017 

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

recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 
del artículo 126y el literal b) del artículo 127 del Reglamento, que establecen que 

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

absolución de traslado del citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, 
sin perjuicio de la remisión 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 aquellos 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, quien, dado los plazos perentorios con 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

Al respecto, es preciso indicar que, en el caso que nos ocupa, se ha verificado que 

el Adjudicatario, a la fecha en que se emite la presente Resolución, no se apersonó 

al procedimiento; por otro lado, mediante el escrito s/n [presentado el 29 de abril 
de 2019] la empresa PHARMA HOSTING se apersonó al procedimiento pero sin 
absolver el traslado del recurso, esto es, dentro del plazo de tres (3) días hábiles 

contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado con el recurso 
impugnativo mediante publicación en el SEACE35, acto que se realizó el día 24 de 
abril de 2019. 

En el marco •e lo indicado, los puntos controvertidos que deben ser objeto de 

pronuncia ento por este Colegiado, consisten en: 
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Determinar si corresponde descalificar la oferta de la empresa PHARMA 
HOSTING. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

II. 	CUESTIÓN PREVIA 

zo. 	Antes de realizar el análisis de los puntos controvertidos, es necesario que este 
Colegiado emita pronunciamiento sobre lo señalado por el Impugnante en el 
escrito s/n37  presentado el 13 de mayo de 2019, en el cual indicó que, habla 

tomado conocimiento (mediante el portal institucional del OSCE) que el 
Adjudicatario se encuentra Impedido para ser participante, postor o contratista, 
en virtud de haber sido sancionado con inhabilitación temporal por el Tribunal. 

21. 	Al respecto, de la revisión de la base de datos del RNP, se aprecia lo siguiente: 

N° 07 del 0 e 

e de la 	e 
8S1-2'01 

n formulada 	ención 

Razón 	 Periodo de •1 
Resolución 	 , 

Social 	 nhabilitación 
Desde 	Hasta 	 Infracción 

I  

- Presentación de 
NANA; 

2868- 

2014-TC- 	36 MESES 09/04/2019 11/03/2022 :
documentación falsa y/o 

S.R.L. 
54 	

inexacta a las 

1 	 lentidades/Tribunal/OSCE 

En este extremo, es necesario precisar que el 25 de noviembre de 2014 se notificó 

al OSCE la Resolución N° 01 del 21 de noviembre de 2014, mediante la cual el 

Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Ate Vitarte de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Este, en el trámite del Expediente N 01851-2014-01-3202-1R-Cl-

01, resolvió conceder la medida cautelar de suspensión de los efectos jurídicos de 
la sanción impuesta por el Tribunal al Adjudicatario, en el expediente 
ad, nistrativo 
Fc O 92/2014.TC; en consecuencia, ordenó levantar provisionalmente la sanción 

uesta al pretensor hasta las resultas del proceso principal, y su consecuente 
scripción provisional en el RNP. 

Asimism ,el 08 de abril de 2019 se notificó al OSC la Resolució 
a 
	

2019, emitida por el Primer Juzgado vil de Ate V 
Superior de Justicia de Lima Este, en el trámite del pedie 
3202-JR-Cl-01, que declaró carecer de objeto la oposic 

3 	Obrante de folies 503 al 500 del expedle 	administrativo. 
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(El resaltado es agrega 

que en el proceso principal se declaró improcedente la demanda interpuesta por 
el Adjudicatario, lo que implica que, la medida cautelar decae por su propio 
mérito, recobrando sus efectos las Resoluciones N05  2584-2014-TC-S4 y 2868-
2014-TC-S4, que impusieron la sanción de inhabilitación temporal, por treinta y 
seis (36) meses, en contra del Adjudicatario. 

22. 	Sobre el particular, es pertinente acotar que el literal b) del numeral 50.4 del 
artículo 50 de la Ley, establece lo siguiente: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

(.4 
50.4 Las sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio 
de/as responsabilidades civiles o penales porto misma infracción, son: 

b) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un periodo determinado 

del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. Esta inhabilitación es no 

menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses ante la comisión de las 
infracciones establecidas en los literales c), f), g), h le i) y en caso de reincidencia en 
la infracción prevista en los literales m) y ni. En el caso de la infracción prevista en el 

literal j), esto inhabilitación es no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de 
sesenta (60) meses." 

(El resaltado es agregado). 

Conforme fluye de la norma antes acotada, la sanción de inhabilitación temporal 
consiste en la privación, por un período determinado, del ejercicio del derecho a 
participar en procedimientos de selección. 

Asimismo, es necesario precisar que, el literal I) del numeral 11.1 del artículo 11 
de la Ley, prescribe lo siguiente: 

oto 11. Impedimentos 

Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de 

partid tintes, postores, contratistas y/o subcontra istas, incluso en las 
contrata' nes a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, las 
siguien s personas: 

todo proceso de contratación, las personas naturales o 

o suspendidas para contratq, con el Estado." 
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Según se aprecia de la norma transcrita, las personas jurídicas que se encuentren 
inhabilitadas para contratar con el Estado (por haber sido sancionadas por el 

Tribunal), están impedidas de ser participantes, postores o contratistas. 

	

23. 	Teniendo en cuenta lo expuesto, es necesario precisar lo siguiente: 

El 4 de abril de 2019, se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro 
a favor del Adjudicatario. 

El 9 de abril de 2019, entró en vigencia la sanción de inhabilitación temporal 
por treinta y seis (36) meses, en contra del Adjudicatario. 

El 16 de abril de 2019, el Impugnante interpuso el recurso de apelación contra 
el otorgamiento de la buena pro, en el marco del procedimiento de selección. 
Este recurso fue subsanado el 22 del mismo mes y arlo. 

En ese sentido, ha quedado evidenciado que, al momento en que se otorgó la 

buena pro a favor del Adjudicatario, éste se encontraba habilitado para ser 
participante, postor o contratista, en la medida que, la sanción que se le impuso 

con las Resoluciones N" 2584-2014-TC-S4 y 2868-2014-TC-54, se encontraba 

suspendida por una medida cautelar dictada por el Primer Juzgado Civil de Ate 
Vitarte de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, en el trámite del Expediente 
N° 01851-2014-01-3202-1R-C1-01. 

Asimismo, el 9 de abril de 2019, es decir entre el registro en el SEACE del 

otorgamiento de la buena pro y el momento en que el Impugnante interpuso su 

recurso la mencionada medida cautelar quedó sin efecto en virtud de lo dispuesto 
en la Resolución N° 07 del 04 de abril de 2019, emitida por el citado órgano 

jurisdiccional. Por ello, a partir de dicha fecha, el Adjudicatario, debido a la 
inh bilitación temporal impuesta, se encuentra impedido de ser participante, 
p 	or o contratista. 

	

24. 	r los motiyos expuestos, ha quedado evidenciado que, independientemente de 
la decisión /final que adopte este Colegiado especto de los cuestionamientos 
formula os por el Impugnante contra la adm Jón de la ofert del Adjud 	ario, 

mo ha perdido la condición de postor y, or ello, su .lis d de be,: ciario 
e la buena pro; por lo que 	bién se encuen 	mposibili 	suscribir 

contrato con la Entidad. 
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III. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el acto de otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección. 

En ese sentido, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 
16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, 
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de 

referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de 
calificación, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Dicho 

artículo, adicionalmente, establece que los bienes, servicios u obras que se 

requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, la norma citada prescribe que las especificaciones técnicas, términos 
de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, 

por el área usuaria, alternativamente pueden ser formulados por el órgano a cargo 
de las contrataciones, y aprobados por el área usuaria. 

A su vez, en el numeral 47,3 del artículo 47 del Reglamento, se establece que el 

comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 
corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 

utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 

información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 
aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios, los que constituyen elementos que el 

legislado ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 
aplicac' n de la Ley su Reglamento, como criterios de integración para solucionar 
sus 	cícis y como parámetros que encausan y delimitan la actuación de quienes 
int 	enen en el proceso de contratación. Garantiza ello, entre otros, los 

cipios de 	acia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato, recogidos en 
artícu 	e la Ley. 

27. 	También, es oportuno acotar que los documentos del pro 
y para el presente caso, las ba 	constituyen las reglas de i 	vas d 
en función de ellas que debe 	tuarse la admisión, evaluación y ca 

imient selec 
aqu 
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las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 
disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúa este Tribunal 
tiene como premisa la finalidad de la normativa de contrataciones públicas, es 
decir, que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor 
de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por 

resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en forma 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 
cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 
tienen que responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos 

de los postores y su connotación en función del bien común e interés general, a 
efectos de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de 
seleccionar la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE DECLARAR 
NO ADMITIDA LA OFERTA DEL ADJUDICATARIO Y, POR SU EFECTO, REVOCAR EL 
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 

Al respecto, los cuestionamientos formulados por el Impugnante, en contra de la 

oferta del Adjudicatario, se encuentran reseñados en los numeral 2.1 al 2.4 del 

fundamento N°2 de la presente Resolución. Por su parte, la posición de la Entidad, 
respecto de los mismos, se detalló en los numerales 4.1 al 4.3 del fundamento 
N°4 de la presente Resolución. 

Sin e sargo, tal como se concluyó en la cuestión previa, el Adjudicatario ha 
perd.  6 su condición de tal, y se encuentra imposibilitado de perfeccionar el 
co ato con la Entidad (derivado del procedimiento de selección), en virtud de 

erse dejado sin efecto la medida cautelar que suspendía los efectos de la 
anción de i 'habilitación temporal impuesta a la e• presa HANAI S.R.L. 

En ese sentido, este Colegiado concluye •ue, carece 

pronunciamiento respecto de este punto controve do, 
independientemente de l 	stimación o des- timac • de 
expuestos, sobre el partic4I, en el recurso, lo cierto es que el Adj 

objl
que, 

et 	mitir 
pu: • 

catarlo no 
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puede mantener dicha condición, ni puede perfeccionar el contrato con la Entidad, 
por las razones expuestas. 

Por ello, corresponde REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:  DETERMINAR SI CORRESPONDE 

DESCALIFICAR LA OFERTA DE LA EMPRESA PHARMA HOSTING 

Al respecto, los cuestionamientos formulados por el Impugnante, en contra de la 
oferta de la empresa PHARMA HOSTING, se encuentran reseñados en los numeral 
2.5 al 2.7 del fundamento N°2 de la presente Resolución. Por su parte, la posición 
de la Entidad, respecto de los mismos, se detalló en los numerales 4.4 al 4.6 del 
fundamento N°4 de la presente Resolución. 

En cuanto a la empresa PHARMA HOSTING, ésta emitió pronunciamiento respecto 
del extremo del recurso que cuestionó su oferta, conforme se detalló en el 
fundamento N° 8 de la presente Resolución. 

Respecto de la autorización de modificación de actividades 

Al respecto, el literal c) del requisito de calificación "Capacidad legal - 

Habilitación" del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases 
Integradas del procedimiento de selección, establece lo siguiente: 

"CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

) 
3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

) 

LEGAL 

Ii
CAPACIDAD 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

c) Autorización de funcionamiento, así como los cambios, 	modificaciones o 
' 	ampliaciones otorgados al Establecimiento Farmacéutico, emitida porto ¿2/GEMID 

— ANM—ARM del MINSA, según corresponda. 

Acreditación: 	 C 
Copia simple del 01(ficado o Resolución de autorización de funciona 	ent  
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(El resaltado y subrayado pertenecen al texto original). 

Conforme al texto transcrito, los postores debían acreditar que cuentan con la 
autorización de funcionamiento, Incluyendo los cambios, modificaciones o 
ampliaciones otorgadas al establecimiento farmacéutico, emitida por la DIGEMID. 

33. 	De la revisión de la oferta de la empresa PHARMA HOSTING se aprecia, en los folios 
233 al 234, la Resolución Directoral N 1405-SS/DIGEMID/DAS/EEF del 9 de abril 
de 2013 por la cual se autorizó el funcionamiento de la Droguería PHARMA 
HOSTING, para "...la Importación y/o Comercialización de Productos 
Farmacéuticos, Medicamentos de Marca, Medicamentos Genéricos, Agentes de 
Diagnóstico?  Productos de Origen Biológico, Radiofármacos, Productos Galénicos, 
Recursos Terapéuticos Naturales, Recursos Naturales, Productos Dietéticos y 
Edulcorantes, Productos Cosméticos y de Higiene Personal, Productos Absorbentes 
de Higiene Personal, Productos Sanitarios y de Higiene Doméstica, Insumos, 
Instrumental y Equipos de uso Médico. Quirúrgico y Odontológico...". 

No obstante ello, no obra en dicha oferta alguna resolución directoral que autorice 
la modificación o ampliación de las actividades de la empresa PHARMA HOSTING. 

Por otro lado, en el folio 222 de su oferta, la mencionada empresa adjuntó el CBPA 
N°  415-2017 del 5 de iulio de 2017 (es decir, emitido con posterioridad a la 
autorización de establecimiento farmacéutico), en el cual se detallaron los 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que está 
autorizado a almacenar, según la nueva clasificación prevista en el Decreto 
Supremo N°  016-2011-SA, conforme al siguiente detalle: 

-. 
C RTIFICA: 	 . 

i la DrOgueria PHARMA HOSTING PERU S.A.C., cnn razón social PHARMA HOSTING 
'RU SAO., Con oficina administrativa ubicada en Av. bical. Oscar R. Senavldán N' 3SCI, 
t.... 504 - Miraflores - Lima - PERÚ, almacen N" 1 utycado en Av. Mariscal Oscar R 
enavIdes N' 380. Int. 505 - Miraflores - Lima - PERÚ, almacén W 2 y almacén N' 3 

ubicados en Ca Be Los Fresnos Mz. M, Lata 5, Urb. HtiorlOé dé Villana - Pachacarnac . 
Lima - PER 3Y (can prestación de servir:lo de almacenamiento brindado por la 
Drogueria VAT INTEGRAL SOLLITIONS S.A.C. ), cumple can les Buenas Prácticas de 
Almacena lento nera sus-  A) Productos FarrnaciduticoSt 1. Medicamentos, 
Especia merlas Parmacóuticas , Agentes de Domisástico, 2.•Productos Biológicos. fa. 
Didp0 vos Médicos! 1. Dispositivos Médicos: Clase I (De Bajo Riesgo Estáril y De 
ea 	Riesgo No Estéril), Clase 11 (De Moderado Rica ), Clase III (De Alto Riesgo), 

ase IV (Criticas en Materia do Riesgo), 2. Equipe Diomedices: Clase I (De Se' 
Riesgo). ciase o (De Moderado Riesgo). Clase II! (Do no Riesgo), Clase IV (Critico 
Materia de Diostbi). 2. Do Diagnostica iii Vino (Reactivas de D gnóstico) 
.Productos • Sanitarios: 1, Productos Cosméticos 	2. Productos 	sorbente 
Ffigrane-Personat a/macenados a temperatura cern lada Y 1cOnPe 	a refrig 
minsIgnacias en la R.M. N" 132-2015/MINSA, pista Vend o distribuir e e ars y/o 
exportación. tai ceir consta en el Acta de Insoccaló para D 	te 	, Alm 	

a 
como consta 

quo Almacena 	
es 

Especializadas y Almacene-S d 
' Dispositivos Médicos y Pro c 9 Sanitarios N' 591-1-2017 de fecha   ° F. ale del 
2017!  N' 592+2017 de fecha 	junio del 2017 y N°  593.1-2017 de fecha 27 d junio del 
2017. 
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34. 	Sobre el particular, los artículos 17,22 y 69 del Decreto Supremo N° 014-2011-SA 
"Reglamento de establecimientos farmacéuticas", establecen lo siguiente: 

"Artículo 17.- Autorización Sanitaria de Funcionamiento. 

Todos los establecimientos farmacéuticos comprendidos en el Artículo 42  del 

presente Reglamento requieren de Autorización Sanitaria para su funcionamiento, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios Nº 29459. La autorización sanitaria es requisito 
indispensable para el otorgamiento de los licencias de funcionamiento por parte de 
los Gobiernos Locales." 

"Articulo 22.- De los cambios, modificaciones o ampliaciones de la información 
declarada. 
Los cambios, modificaciones o ampliaciones de la información declarada deben ser 
solicitados por el interesado y aprobados por la Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), el órgano 

Desconcentrado de la Autoridad Nacional de Salud (00)o la Autoridad Regional de 
Salud (ARS) correspondiente a través de lo Autoridad de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de nivel regional (ARM), presentando, 
para estos efectos, los documentos que sustenten la solicitud. Se exceptúan los casos 
en que el Reglamento prevé expresamente que los cambios o modificaciones sean 

comunicados. 

"Articulo 69.- Comercialización de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios por las droguerías 
Las droguerías pueden comercializar productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios, según su condición de venta autorizada 
únicamente a farmacias, boticas, almacenes especializados, droguerías, farmacias 
de los establecimientos de salud o a las instituciones que tengan bajo su 

responsabilidad a estos establecimientos, y a establecimientos comerciales 
prendidos en el presente Reglamento. 

as droguerías pueden comercializar productos farmacéuticos, dispositivos médicos 
ybroductos sanitarios a botiquines, de acuerdo al listado autorizado por la Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 

(ANM). 

me se aprecia de las normas transcritas, los establecimientos farmacéuti 
requieren 

mbios 	• IP 

soli 

autoriz 
icac 

a 

o

i 
la 

(dentro de los cuales se encuentran las droguerías 
sanitaria para su funcionamiento. Incluso, en caso de 
ampliaciones de la iriform.I9Ión declarada, éstos de 
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Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios (ANM), es decir, a la DIGEMID. 

En ese orden de ideas, queda evidenciada la necesidad de que, en caso de 
producirse modificaciones o ampliaciones a las actividades autorizadas por la 
DIGEMID para una droguería, éstas deban ser previamente autorizadas por dicha 
entidad. 

35. 	En el caso de autos, se ha corroborado que, si bien la empresa PHARMA HOSTING 

solo presentó, en su oferta, su resolución directoral de autorización de 
establecimiento farmacéutico, ha omitido adjuntar la autorización de la DIGEMID 

respecto de la modificación de actividades, toda vez que, de la lectura de su CBPA, 
se aprecia que los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios que está autorizado a almacenar, son distintos a los que se mencionan 
en la aludida autorización de establecimiento farmacéutico. 

En este extremo, cabe precisar que la empresa PHARMA HOSTING señaló, en su 

absolución extemporánea del recurso, que las actividades autorizadas 

inicialmente, no tienen relación con la nueva clasificación establecida en el 

Decreto Supremo N° 016-2011-SA. Sin embargo, conforme se aprecia de las 
normas citadas en el fundamento anterior, es necesario que las droguerías (entre 

otros) comuniquen a la DIGEMID cualquier modificación o ampliación de la 

Información previamente declarada, entre las que se encuentran los tipos de 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios cuya 
comercialización o almacenamiento está autorizado. 

Cabe agregar que, el literal c) del requisito de calificación "Habilitación" (página 
33•e las bases integradas del procedimiento de selección) estableció, de forma 

ex resa, que los postores debían acreditar la autorización de funcionamiento, así 
c smo los cambios, modificaciones o ampliaciones otorgadas al establecimiento 

rmacéutico, emitida por la DIGEMID. 

no corresponde amparar la justific on esgrimida por la empresa 
A HOSTING, toda vez que era su obli ción como po or, a e 	s de 

acreditar el mencionado requisito de calific ción, adju 	r las reiones 
directorales que autoricen dichos cambios. 

Sin perjuicio de ello, cabe p 	sar que, con ocasión del pedido d información 
formulado por el Tribunal, IjffiIGEMID informó lo siguiente: 
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Al respecto esta Dirección informa con relación a Ia consulta N" 1 que la Drogueda 'HARMA HOSTING 
PERÚ S&C solito mediante expediente N 15-112950-1 de fecha 18 de didembre del 2015 y Anexo N' 1 
de fectia 29 de diciembre del 2015, la Autorización &Maria de Modificación de Actividades, siendo 
autorizado ron Resolución Directoral N' 021-2016(DIGEMID/DAS/EEF de fecha 07 de enero del 2016 (se 
adjunta copia). asimismo, con expediente N° 11042647-1 del 24 de mayo del 2010 y Anexo N" 1 del 03 de 
ludo del 2018 solio» Autorización Sanitaria de AMpliacion de Actividades. siendo Autorizada Medante 
Resolución Directoral W 2640-2015/DIGEMIOnDEF de fecha 23 de junio del 2016 (se adjunta copla). 

En relación a la consulta W 2 se informa que. de acuerdo al párrafo procedente, ka Droguería PHARMA 
HOSTING PERÚ S.A.C. solicite Autorización Sanitaria de modificación y ampliación de actividades 
°mareándose a la ClasifiCaCidl establecida en la normabvidad sanitana vigente 

Tomando en cuenta lo expuesto, se concluye que la empresa PHARMA HOSTING 

sí tramitó y obtuvo, oportunamente, la autorización de modificación y ampliación 

de información del establecimiento farmacéutico, por parte de la DIGEMID, pero 

omitió adjuntarla a su oferta. 

36. No obstante la omisión advertida en la oferta de la empresa PHARMA HOSTING, 

es necesario analizar si la misma es subsanable, para lo cual es necesario precisar 

lo regulado en el numeral 60.1, el literal h) del numeral 60.2 y el numeral 60.3 del 

artículo 60 del Reglamento, cuyo texto es el siguiente: 

"Articulo 60. Subsanación de/as ofertas 
60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a 

cargo del procedimiento solicito, a cualquier postor que subsane alguna omisión o 

corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que 
no alteren el contenido esencial de la oferta. 
60.2. Son subsanables, entre otras, los siguientes errores materiales o formales: 

h) La no presentación de documentos emitidos por Entidad Pública o un privado 
ferciendo función pública. 

60.3. Son subsanables los supuestos previstos en los literales g) y h ) siempre que 
tales documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para 
la presentación de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, titulas, 
constancias, certificaciones y/o documentos que acrediten estar inscrito o integrar 

un regi ro, y otros de naturaleza análoga. 

(. .1" 

(El resaltada es agregado). 

Conforme fluye del texto transcrito, uno de los supuestos de subs nación de 

ofertas se produce cuando no se ha presentado 	docume • emitid 

entidad pública, siempre q e u emisión sea anterior la pre 	tac n de •litas, 

para lo cual se consider 	omo documentos cuya omisión es su 	le, las 
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autorizaciones. Asimismo, dicha subsanación no debe alterar el contenido esencial 
de la oferta. 

	

37. 	Aplicando la norma acotada al caso concreto, se tiene lo siguiente: (i) los 
documentos omitidos son las Resoluciones Directorales NP85  021-
2016/DIGEMID/DAS/EEF y 2640-2016-DIFEMID/DEF, del 7 de enero de 2016 y 23 
de junio de ese año, respectivamente, emitidas por la DIGEMID, advirtiéndose que 
cumplen con los requisitos referidos a haber sido emitidos por entidad pública, 
con anterioridad a la fecha de presentación de ofertas (1 de abril de 2019), (ji) 
tales resoluciones constituyen la autorización, a favor de la empresa PHARMA 

HOSTING, para ampliar y modificar las actividades que fueron inicialmente 

autorizadas, y (i11) su subsanación no altera el contenido esencial de la oferta, en 
la medida que dichas autorizaciones son prexistentes. 

Por ello, si bien el comité de selección no advirtió la omisión antes señalada, es 
necesario que dicho colegiado otorgue un plazo a la empresa PHARMA HOSTING 

para que proceda a subsanar su oferta, bajo apercibimiento de proceder conforme 
a la normativa de contrataciones del Estado. 

	

36. 	En consecuencia, este extremo del recurso de apelación deviene INFUNDADO, al 

no advertirse una transgresión a la normativa, conforme a lo dispuesto en el literal 
a) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento. 

Respecto del CBPDT 

39. 	Al respecto, el literal b)38  del requisito de calificación "Capacidad legal — 
Ho ilitación" del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases 
In egradas del procedimiento de selección, establece lo siguiente: 

Cabe precisar que, en el requisito de canee o "Habilitación" se advierten dos literales b), el primero r ferido al CBPA, y 
el segundo relacionado con eICBPDT. En e, sttido, en este extremo se hace referencia al CBPDT, que n realidad deberle 
ser el literal dl. 
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07-201 8 

tERITIFICADO 

BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCION Y I RA REPORT E- 

La Mle Str:cr2,2, IDin2t.:1211•1 1:11-111111`•<1 cic 17{ Direrninr <1,2 111'1111'W. 

Cel11•ICZIC C n (12 1,, Diraccion Gencral (11, 2]1t di,  {iiiirritor 1.d1S.,mns y Dreg 

CERTIFICA: 

, 	Drou1,2ria PHARMA 1105', 111G PuRLI S -111p.R'0,2 /1051.11G 

Requisitos: 

b) Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte (CBPDyT), vigente a 

la fecho de presentación de propuestas, expedida por DIGEMID. 

Acreditación: 

Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte 

(CBRDyT)..." 

(El esaltado y subrayado pertenecen al texto original). 

Conforme al texto transcrito, los postores debían acreditar que cuentan con el 
CBPDT, emitido por la DIGEMID. 

40. 	De la revisión de la oferta de la empresa PHARMA HOSTING, se aprecia que, en el 

folio 235, adjuntó el CBPDT 	107-2018, del 30 de julio de 2018, con vigencia 
desde el 25 de julio de 2018 al 25 de julio de 2021, conforme al siguiente detalle: 

52 .1. Wiratior2.5 1.111.1 LER,' 	' 	2. 	, k51 	' 
I • 505 • r.12';'1u,o2 Luna F'ZRIJ..." ,-2 ,232 21 

kzertoscí. VI11,1111 	1-.1zunc-iniac 	Lirus 
,tr 	 ()Dr 	"110011512P 

11.1E0,21.1. • 
 

Al," -con 11 
r.1 Lsto 5 2 ti., kiJ1to.. de V] luna 22achacam, 

.11" 	.1 	1, 212 bri-ÇLccL per la Iror..1.21 

1.1ca1 022.2-  c> Purint 1111,"-i r) 300, 
12r. C211c.L2211e-,r22,  NI; Pi, Lute 5, 

:2 Cr 21 /1(.11 pr2.,1 	iüri 	'CrvIcin 
SOL.IT2D9S S A C. -' AAT 

-CciI Ir Le's .= r225rics raz 
"22 rn I SI .1.•1 111 de ser ./ icin 
S.D_LJTIC1.5. S A C - 0.14.1 

A 'H-ocitict2,2 	 C,)5 	C'111: 'I 	Cde te11,11.2“'1111•1 C1.' 11101'111  / 
',..Mp2ratür41EfrIge.d11.1, e; DES11.1,11111r”.Mrdico2xcoIl citrVcjsçIs oIt1peraIIcra TtrflUP'1C17 

c .  • Acta dc. [Il,pc,uiúrr.,ara eilLbter,3. 	Alm2ren,.. E511.-22a11:4club 
suL'anyen y — ransPOnan 	oductos  Fannar".1.111CJS Dispr',111‘us erbr os i 110 1-2018 

z1a 	2' 3.- 1- 	del 21.• é" Acta clo Inspec cío,' 	Drogaer, is y Alinacenc's 
alirados que• D,st-rbuyen v Traimpnrtan Proc11.11.1(12 Fr rnaced I ces 1, D151105,11VC, 

edicos N' 141-L20111 	2.21, 2.11:•2 1: 	019 Acta 112 ins12,2 - 6,Dri pa-a 21rotwcri,is 
y Almacenns 	 que 11,1".111b.ly1.1i 	Tr.111511011,111 PrOC1LetiC.R..111111,1C(5111,1,,,./ 
11)1%110.1i11VOS MediCCIS N' 1'12.1,2011 	c 	rio 

'Sr 	 10 palie' d'al 2518 nasti 	 'Ho del 2021 
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Sobre el particular, cabe precisar que el almacenamiento y la distribución y 

transporte de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos 

sanitarios, son dos actividades diferentes dentro de la cadena de suministro, 
siendo que la primera de ellas es objeto del CBPA, en tanto que, las segundas, son 
objeto del CBPDT. 

En ese sentido, no existe disposición normativa que obligue a una droguería a 
tercerizar todas las actividades de la cadena de suministros sino que, en una 
decisión de su entera discrecionalidad, puede disponer la tercerización de ciertas 

actividades, y la realización, por cuenta propia, de otras; para lo cual deberá 
cumplir, evidentemente, con los requisitos señalados en la normativa. 

Por ello, el hecho de que el almacenamiento de los productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios de la empresa PHARMA HOSTING, 

haya sido tercerizado (ya que, conforme fluye de la oferta de dicho postor, dicha 

actividad la realiza la Droguería AAT Integral Solutions S.A.C.), no es indicador 
suficiente para colegir que su distribución y transporte también vaya a serio. 

Cabe precisar que, según lo disponen las bases integradas, la acreditación de dicho 

requisito de calificación, se realiza con la presentación del CBPDT; por lo que, 
obrante este documento a nombre del postor, no existe razón por la cual deba 
presentar uno a nombre de un tercero. 

En este extremo, al haberse verificado que la empresa PHARMA HOSTING 

presentó el CBPDT a su nombre, el cual está vigente y ha sido emitido por la 

DIGE ID, corresponde concluir que dicho postor si acreditó el cumplimiento del 
requi iko de calificación aludido. 

En nsecuencia, este extremo del recurso de apelación deviene INFUNDADO, al 

dvertirse una transgresión a la normativa, conforme a lo dispuesto en el literal 
) del numer 1'128.1 del artículo 128 del Reglamento. 

to del dis.ositivo médico "Mix2Vial" 

43. Al respecto, el numeral 6 del 
integradas del procedimiento 

Capítulo III de la 	 ases 
selección, estable 	guiente 
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PRESENTAC ION 

Caja de cartón x lvial de vidrio neutro tipo 1 incoloro o ámbar conteniendo 

polvo para solución Inyectable 4- 1 vial de vidrio neutro tipo I Incoloro con 

solvente (agua para inyección) x 5 mL + 1 jeringa desechable + 1 sistema 

de transferencia de doble filtro ix 1 cánula tipo mariposa. 

Conforme se aprecia del texto transcrito, uno de los componentes del objeto de 
la convocatoria es un sistema de transferencia de doble filtro, lo cual hace 
referencia a un dispositivo médico. 

Asimismo, el numeral 6.5.2 del mismo Capítulo y Sección de las bases integradas, 
estableció lo siguiente: 

6.5.2 	Rotulado 

Debe corresponder al producto (atmacétalco. de acuerdo a lo 

autorizado en su registro sanderlo por la DIGEMID e Incluir el N' 

de proceso de INSN. 

Fluye del texto anterior que, el rotulado debe corresponder al producto 
farmacéutico, según lo autorizado en su respectivo Registro Sanitario. 

En este extremo, es necesario indicar que, en el literal e) del numeral 2.2.1.1. del 
Capítulo II de la Sección Específica de las bases integradas, se dispuso lo siguiente: 

e) Adic &mente a la declaración jurada de cumplimiento de lea Especificaciones 
, el postor debe presentar be siguientes documentas que servirán para 

a. 	• arlos requerimientos técnicos mfnimos del bien: 

Copia Simpe del Registro Sanitario o Certificado de Registro 
Sanitario del bien ofertado, vigente a la fecha de presentación de la 
Ofert . expedido por la DIGERID a nombre del postor o de terceros, que 
de riba literalmente el producto ofertado. En caso que el producto no se 

cuentre en el Listado de Productos de la Clasificación de Insumos, 
Instrumental y Equipo de Uso Médico, Quirúrgico u Odontológico. 
contenida en el Decreto Supremo 0164011-SA, el postor deberá 
presentar copia simple de la Certificación de DIGERID realizada a través 
de Oficio o documento denominado Consulta Técnica, la cual se realiza 
a través de la web, que sustente que no requiere de registro sanitario y 
donde se describa al producto o dispositivo o. una denominación que 
no debe Inducir a error en cuanto a la 	mposicion. Ind dones o 
propiedades que posee el producto o disp ifivo, tanto s e si mismo 
como respect 	otros productos o dispositi 	Temblé e ece 	co pi 
simple de la s 	Ud de reinscapcIón, el prIM del s 	de le mei 
relnebripCIón. 
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45. 	Sobre el particular, en el folio 9 de la oferta de la empresa PHARMA HOSTING obra 
la Resolución Directoral N° 3581-2016/DIGEMID/DPF del 19 de mayo de 2016, por 
la cual se autorizó la reinscripción en el Registro Sanitario del producto de origen 
biológico extranjero AIMAFIX 500 Ul Polvo para solución para perfusión, conforme 
al siguiente detalle: 

SE RESUELVE: 

Artículo único.- Autorizar con M número BE-00829, la Ira REINSCRIPCIÓN ene] Registro 
Sanitario del PRODUCTO DE ORIGEN BIOLOGICO EXTRANJERO: 
AIMAFIX 500 111 Polvo para Solución para Perfusión, Caja de cartón 
con 01 vial de vidrio tipo I con polvo para solución para perfusión, 01 
vial de vidrio tipo I con 10 mL de solvente y acompañado con 01 
dispositivo médico de tres vías + (Merina estéril sin aguja x 10mL + 
01 aguja mariposa 23G, paria venta con receta médica, elaborado por 
KEDRION S.P.A. - ITALIA_ 

Fecha de Autorización del Registro Sanitario 	 :16-11-2016 
Fecha de Vencimiento del Registro Sanitario 	 : 18-11-2021 

Según se aprecia del Registro Sanitario anterior, se hace referencia a un dispositivo 
médico de tres vías. 

Asimismo, en el folio 10 de la mencionada oferta, obra copia de la Resolución 
Directoral N° 599-2018-DIGEMID/DPF/UFP8NYO/MINSA del 25 de enero de 2018 
(es decir, emitida con posterioridad al Registro Sanitario), con la cual se aprobó el 
cambio de importancia mayor relacionado con el cambio de forma de 
presentación de acuerdo al siguiente detalle: 

SE RESUELVE: 

AÍ. lo Única.- 	Autorizar, el CAMBIO DE IMPORTANCIA MAYOR, en lo referente a: 
CAMBIO DE FORMA DE PRESENTACION a: caja de cartón con 01 
vial de vidrio tipo I con polvo para solución para perfusión, 01 vial 
de vidrio tipo I con lOrial_ de solvente y acompañado con 01 
dispositivo medico de dos vias • 01 jeringa estéril sin aguja x 10 mL -i- 01 aguja mariposa 23G. 

COmUnlquese y Cúmplase. 

De una comparación de la forma de presentación original, con la form 	e 
presentación modificada, se ap ecia que, el dispositiv méd 	q e acom 	a al 
producto farmacéutico, varidle ser de tres vías, a solo •os vías. 

Regístr e, 
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Cabe precisar que, tanto en el Registro Sanitario, como en su posterior 

modificación, no se hace referencia (expresa o tácita) a la marca del dispositivo 

médico del producto, sino solo a la descripción del número de vías. 

46. Por otro lado, en el folio 13 de la oferta de la empresa PHARMA HOSTING, se 

aprecia el rotulado mediato del producto ofertado, en cuyo texto es necesario 

resaltar lo siguiente: 

1-7r7111ilin,r0Z-5-$1- 
FORMA FAFMACIUTICA y El. CONTENIDO 
P:10 y xlvento por (eluden para perknión. 
Vial del poho 	 rildico; d; ruz.0 	x.xii y fadisiinistictiOn lquscctto ¿a un  

	

bUs2Vial pa:c reitcnoNricin, urn juinszcnn 	sien y unu 	4c isucitrolis ccn xibo de 
PVC libt. ¿a DEMPI 
Un Uolde Fcho co £03U 4 'riel 	soSsrol con leod 401 mi poro ionitaizzitsi y acirrIniiirmiin 1ranpe:lo plt 
01 dilpsilivo rn4di a fil;x2V1c1 4, 01 jii:(14-.42 t±lidl neig¿lo x 10 ixl -I 01 opio rrip/looto 23 Gni) lobo 6P/O 

El rotulado hace referencia que el producto contiene 1 set de dispositivos médicos 

para reconstitución y administración (que consta de un dispositivo médico 

Mix2Vial para reconstitución, una jeringa para inyección y una aguja mariposa con 

tubo de PVC). 

Asimismo, en el folio 23 de la oferta de dicho postor, obra el inserto del producto 

ofertado, en el cual debe resaltarse lo siguiente: 

FORMA Y CONTENIDO FARMACÉUTICO 

la sol ción es clara y ligeramente apaleo:ente. 

sil ración antes de la administración. No utilice soluciones que estén turbias o que tienen 

ructes reconstituidos deben Irises:adorno-se visualmente en cuanto a materia particuladd 

Ritos. 

mpaque de AIMAFIX contiene un vial da drdidj 	di de solvente para preparar la solución que 
e va a aorninisyár y dispositivos médiCCO nci 	.?1 estériles desechables, que consta de un  

dispositivo el tico tvlix2Vial para reconstitución, una Y:Trigo para inyección y una aguja mariposa 
can tubo d PVC. 

AIMAF 500 Ul Polvo para solución para pesSuLion consta de un vial de polvo con 500 Di y un via l 
10 mL de solvente y 01 Isit de reconstitución y administración que contiene 01 dispositivo 

médIcorVial 4-el jeringa estéril sirio a 10 int a 01 aguja 	iposa 23 0. 

En la parte pertinente del i s rto que se reprodujo 	en se 	saín al 

dispositivo médico Mix2 	para reconstitución del producto far acéutico 

ofertado. 
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En ese sentido, es necesario acotar que el Registro Sanitario sí fue considerado 

como un documento de presentación obligatoria para la admisión de la oferta; en 
tanto que, el inserto y el rotulado, no fueron considerados (por las bases 
integradas) como documentos a ser presentados en la misma. No obstante ello, 
de una evaluación integral de los documentos que forman parte de la oferta, es 
necesario evaluar si, en el caso anotado, no existiría una presunta incongruencia 
entre, por un lado, los datos contenidos en el Registro Sanitario (dispositivo 
médico de tres vías, luego modificado a uno de dos vías) y, por otro lado, el inserto 
y el rotulado mediato del producto, que hacen referencia aun dispositivo médico 
denominado "Mix2Vial". 

Sobre el particular, este Colegiado solicitó información al respecto a la DIGEMID, 

la cual, a través de la Nota Informativa W 178-2019-DIGEMID/DPF/MINSA, señaló 
lo siguiente: 

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez dar atención a los 
documentos de la referencia, en el cual /a Sra. Eva Elizabeth Chávez Gil. encargada 
de Notificaciones de la Secretaria del Tribunal del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), solicita información sobre el producto AIMAFIX 
500UI Polvo para Solución para Perfusión con Registro Sanitario N° BE-00829. 

Luego de revisado los antecedentes del registro sanitario N° BE-00829 que obran en 
el archivo de la institución, respecto al numeral 3, se informa lo siguiente: 

Lo indicado literalmente "...dispositivo médico Mix2Vial " en el inserto y rotulado 
mediato del producto AIMAFIX, es congruente con la señalado: "...dispositivo médico 
de dos vías...". en la Resolución Directoral N° 599-2018-
DIGEMIDFDPF/UFPBNDY0/MINSA, la cual autoriza el Cambio de Importancia 

ayor, en lo referente a Cambio de Forma de Presentación, 

»ye del te o anterior que, la DIGEMID ha corroborado que el término 
I.I.dispositiv• médico M1x2Vial..." que consta en el inserto y rotulado mediato del 
producto MAFIX es congruente con lo señalado en la modificación del Registro 
anitar. de dicho producto, en el cual se hace referencia a un "...dispositivo 

m 	o de dos vías..."; por lo que, este Colegiado no advierte la inca 	encia 
referida en el recurso. 

En consecuencia, este extremo del recurso de ap 	eviene INUNDADO, al 
no advertirse una transgresiti la normativa, conforme a lo dispue to en el literal 
a) del numeral 128.1 del aç4cIIo 128 del Reglamento. 
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Consideraciones adicionales 

50. 	Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario que el Tribunal emita pronunciamiento 

sobre las siguientes cuestiones adicionales: 

En los folios 549 al 550 del expediente administrativo, obra la presentación de 

diapositivas del Impugnante, expuesta en la audiencia pública, respecto de la 
cual se advierte que dicho postor cuestionó la oferta de la empresa PHARMA 
HOSTING, toda vez que afirmó que ésta no habría presentado la autorización 

de ampliación del almacén, al advertir diferencias en los almacenes 
autorizados en el CBPA Nr 415-2017 (folio 222 de la oferta de dicho postor) y 

el CBPA N°107-2018 (folio 235 de la misma oferta). 

Sin embargo, de la revisión del recurso de apelación y de su correspondiente 

escrito subsanatorio, no se aprecia que el Impugnante haya incluido en éstos, 
el mencionado cuestionamiento; por lo que, se concluye que el mismo recién 

fue introducido al procedimiento en la audiencia pública. 

En ese sentido, según lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 del 
artículo 126 y el literal b) del artículo 127 del Reglamento, que prescriben que 

la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las 
partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 
absolución de traslado del citado recurso, presentados dentro del plazo 

p 	visto, el aludido cuestionamiento no fue tomado en cuenta al momento de 
fijación de puntos controvertidos, al haber sido planteada de forma 

emporánea; por lo que, no puede ser objeto de pronunciamiento por parte 

/de la Sala. , 

ido de ello, corresponde que la Entidad evalúe si corresponde 

rar la nulidad de la calificación de la oferta de la empresa PHARMA 
OSTING, en el extremo antes señalado. 

 El Impugnante advirtió un posible vicio de nulida del procedimiento 
selección, puesto que, en el literal e) de las págin s 30 y 31 las ba 

integradas del procedimiento de selección, se hizo re enci 	os ícul 
y 29 del Decreto Supre 

	
N° 010-97-SA, sustituido por el Decreto 	• -mo 

N° 020-2001-SA, norni.4que fueron derogadas po el Decreto Supr o N' 
016-2011-SA. 

Sin p 

de 
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Sobre el particular, este Colegiado no advierte vicio de nulidad en la cita 
incorrecta de una norma, o en la remisión a una norma derogada, puesto que, 

en otros extremos de las bases integradas, se ha referenciado, de forma 
correcta, la normativa vigente (Decretos Supremos N°5  014-2011-SA, 016-
2011-SA, entre otros). 

Tomando en cuenta lo antes expuesto, corresponde declarar INFUNDADO el 
recurso de apelación, interpuesto por el Impugnante, en el extremo que cuestionó 
la calificación de la oferta de la empresa PHARMA HOSTING (la cual se mantiene 

válida), al no advertirse una transgresión a la normativa, conforme a lo dispuesto 
en el literal a) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:  DETERMINAR SI CORRESPONDE OTORGAR LA 
BUENA PRO AL IMPUGNANTE. 

Sobre el particular, el literal c) del numeral 128.1 del articulo 128 del Reglamento, 
establece que "Cuando el impugnante ha cuestionado actos directamente 
vinculados a la evaluación, calificación de las ofertas y/u otorgamiento de la 
buena pro, evalúa si es posible efectuar el análisis sobre el fondo del asunto, 
otorgando la buena pro a quien corresponda, siendo improcedente cualquier 
impugnación administrativa contra dicho decisión" (el resaltado es agregado). 

En ese sentido, se advierte que, en la cuestión previa y primer punto 

controvertido, se determinó que el Adjudicatario, en tal condición, ha dejado de 
'do, por encontrarse inhabilitado temporalmente para contratar con el Estado, 

erdiendo así la buena pro otorgada a su favor; asimismo, en el segundo punto 
¿controvertido, se dispuso que la oferta de la empresa PHARMA HOSTING se 
mantiene válida. 

de lo dispuesto por este Colegiado, el nuevo orden de prelación del 
edimiento de selección, es el siguiente: 

En 
pr 

PHARMA HOSTING PERÚ S.A.C. 

HANAI S.R.L. 

Postor ' 
Admisión 

Admitido 

Admitido 

mitido 
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prela 
de 

ion 
Precio tado 

lu ar 9 300 o h 	dado 	I 
391 500 icado 2 Iuga 

3' lugar 	391 700.00 
Evaluado pero 
no calificado 

GREY INVERSIONES S.A.C. 



En ese sentido, considerando que la oferta de la empresa PHARMA HOSTING es la 
que sigue en el orden de prelación, y que ya ha sido calificada (extremo que no 
fue objeto de cuestionamiento en el presente procedimiento, parlo que mantiene 

su presunción de validez, conforme al artículo 9 del TUO de la LPAG), 
correspondería, en principio otorgar la buena pro a la misma. 

Sin embargo, conforme se expuso en el acápite "Respecto de la autorización de 
modificación de actividades" del segundo punto controvertido analizado en la 
presente Resolución, la mencionada empresa omitió presentar, en su oferta, las 

Resoluciones Directorales NOS 021-2016/DIGEMID/DAWEEF y 2640-2016-
DIFEMID/DEF, del 7 de enero de 2016 y 23 de junio de ese año, respectivamente, 

emitidas por la DIGEMID; parlo que, se hace necesario disponer que el comité de 
selección otorgue un plazo a la empresa PHARMA HOSTING para que proceda a 

subsanar su oferta, bajo apercibimiento de descalificar la misma. 

En caso la empresa PHARMA HOSTING subsane la oferta, dentro del plazo 
otorgado por el comité de selección, corresponderá otorgarle la buena pro. 

Por lo que, este extremo del recurso es INFUNDADO, de conformidad con lo 

dispuesto en el literal a) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento. 

53.3 Por último, en virtud de lo establecido en el numeral 132.1 del articulo 132 del 

Reglamento, corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por el 

Impugnan e. 

fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta 
rreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 

Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N°  073-
2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de enero de 2019 en el Diario 

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

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículo 

Organización y Funciones del OSCE 3probado por Decre 

analizados los antecedentes y I 	de agotado el de 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

O y 21 del Reglamento de 

o Suprem 	76-20 -EF; 

teres..ndiersP por 
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Declarar que la empresa HANAI S.R.L. se encuentra impedida de ser postor, 
conforme a lo dispuesto en el literal I) del numeral 11.1 del articulo 11 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por los Decretos Legislativos 
N05  1341 y 1444 y, por su efecto, DEJAR SIN EFECTO el otorgamiento de la buena 
pro realizado a su favor, en la Licitación Pública N° 02-2019-INSN — Primera 

convocatoria, convocada por el Instituto Nacional de Salud del Niño para la 
contratación de "Suministro de medicamento factor IX concentrado humano 500U 
¡NY', conforme a los fundamentos expuestos. 

Declarar que CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento, respecto de la 
pretensión del recurso de apelación contra la admisión de la oferta de la empresa 
HANAI S.R.L. y el otorgamiento de la buena pro, en la Licitación Pública N° 02-2019-

INSN — Primera convocatoria, conforme a los fundamentos expuestos. 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa GREY 
INVERSIONES S.A.C. contra la calificación de la oferta del postor PHARMA 

HOSTING PERÚ S.A.C., en el marco de la Licitación Pública N° 02-2019-INSN — 
Primera convocatoria, convocada por el Instituto Nacional de Salud del Niño para 
la contratación de 'Suministro de medicamento factor IX concentrado humano 
500U INY"; por los fundamentos expuestos. 

•isponer que el comité de selección otorgue a la empresa PHARMA HOSTING 

PERÚ S.A.C., un plazo para subsanar las observaciones advertidas, el cual no podrá 
exceder de tres (3) días hábiles; dejando constancia que la mencionada oferta 

continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación; y 

asimis r o, que la presentación de la subsanación se realiza a través del SEACE. En 
. • subsane, de corresponder, debe otorgarse la buena pro. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa GREY INVERSIONES S.A.C., para la 
interposición de su recurso de apelación, en virtud de lo establecido en el numeral 
132.1 del artículo 132 del Reglamento. 

Disponer la devolución de los antecedentes administra os a la Entidad, la cual 
deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal • -ntro del plazo de treinta 
(30) días calendario de notificada la presente Resoluc' "n, debiendo 	torizar or 
escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha dilig ncia En ca • 	ntra • os 
antecedentes administrativos •e 	enviados al Archi o Centra • el O CE 	que 
se gestione su eliminación s 	indo lo dispuesto e 	ectiva 	•11 2018- 
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PRE 

AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

7. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Ferreyra foral. 
Herrara Guarra. 

VIrmado en cloi (2} juegos origmale; en virtud del Memorando NE 687 10121E0E, del 01 10 1E' 

Página 36 de 36 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036

