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Sumilla: 	"(...) el artículo 41 de la Ley establece que 
las discrepancias que surjan entre la 
Entidad y los participantes o postores en 
un procedimiento de selección, solamente 
pueden dar lugar a la interposición del 
recurso de apelación." 

Lima, 31 MAYO 2019 

j) 	VISTO en sesión del 30 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

ntrataciones del Estado, el Expediente N° 1658/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa LUKOLL S.A.C. en el marco de la Subasta Inversa 

Electrónica N° 01-2019-FAP/SESAN — Primera Convocatoria, efectuada por la Fuerza 

Aérea del Perú, para la contratación de bienes: "Adquisición de medicamentos" — Ítem 

N° 1: "Acetilcisteina/EDET.DISOD.600 mg."; oído el informe oral y, atendiendo a los 

siguientes: 

A 

1. 

ECEDENTES: 

El 29 de marzo de 20191, la Fuerza Aérea del Perú, en lo sucesivo la Entidad, 
convocó la Subasta Inversa Electrónica N° 01-2019-FAP/SESAN — Primera 

Convocatoria, para la contratación de bienes: "Adquisición de medicamentos", 

por relación de ítems, con un valor estimado total ascendente a S/ 1'036,290.47 

(un millón treinta y seis mil doscientos noventa con 47/100 soles), en lo sucesivo 

el procedimiento de selección. 

!cho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la 

ey N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos 

egislativos N° 1341 y N° 1444, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento. 

Al re seEto, el Ítem N° 1 del procedimiento de selección corresponde a 

"Acetilcisteina/EDET.DISOD.600 mg.", cuyo valor estimado asciende a 

5/80,000.00 (ochenta mil con 00/100 soles). 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE2, del 1 al 5 de abril de 2019 

se llevó a cabo el registro de participantes, registro y presentación de ofertas, el 

Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 19 del expediente 

administrativo. 
2 

Documentos obrantes a fs. 21 y 23 al 26 del expediente administrativo. 
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11 del mismo mes y año, la apertura de ofertas y el periodo de lances, y el 15 de 

abril de 2019 el Comité de Selección otorgó la buena pro del Ítem 1 del 

procedimiento de selección al postor J & R PERUVIAN S.A.C., en adelante el 

judicatario, siendo los resultados los siguientes: 

Postor 

Etapas 

Resultado 
Lances 

Admisión/ 

Habilitación Última oferta 
Orden de 

prelación 

LUKOLL 5.A.C. 69,000.00 1 
No 

Cumple 
- 

J & R PERUVIAN S.A.C. 69,500.00 2 Cumple Adjudicado 

INSTITUTO 

QUIMIOTERAPICO S.A. 
80,000.00 3 Cumple -- 

2. 	ediante formulario de "Interposición de recurso impugnativo" y escrito s/n, 

p esentados el 24 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

C ntrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el postor LUKOLL S.A.C., en 

adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión 

de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del ítem 1 del procedimiento de 

selección. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

   

La oferta de su representada fue declarada como no admitida, debido a 

que presentó una traducción simple de su documento denominado: 

"Buenas Prácticas de Manufactura de Zambon Switzerland Ltd.", y no, una 

traducción realizada por traductor público juramentado o traductor 

cojegiado, conforme lo requerían las bases. 

 

    

En tal sentido, solicita se le otorgue el plazo establecido en el artículo 60.5 

del Reglamento, con la finalidad de poder presentar dicha traducción con la 

formalidad requerida, y así mantener vigente su oferta. 

Por consiguiente, solicita el otorgamiento de la buena pro del ítem 1 a su 

representada, en vista de haber cumplido con los requisitos técnicos y 

económicos solicitados por la Entidad. 

Solicitó el uso de la palabra. 
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3. 	Por Decreto del 26 de abril de 2019,3  publicado en el Toma Razón Electrónico del 

SEACE el 30 del mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad 

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

y
i 	rme técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de 

os fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento 

de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en 

nocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el 

r querimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los 

ostores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de tres (3) días 

hábiles absuelvan el mismo. 

Mediante Informe Técnico Legal N° 001-2019 del 6 de mayo de 2019,4  registrado 
e el SEACE5, la Entidad absolvió el traslado del recurso de apelación, señalando 
lo iguiente: 

El artículo 59 del Reglamento establece que: "Los documentos que 

acompañan (...) las ofertas (...) se presentan en idioma español. Cuando los 

documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva 

traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado 

certificado, según corresponda (...). El postor es responsable de la exactitud 

y veracidad de dichos documentos". 

9(hora bien, en el presente caso, el Impugnante presentó una oferta 

/adjuntando la traducción de su certificado de buenas prácticas de 

manufactura (CBPM) con una traducción simple y sin siquiera identificar al 

traductor o persona que hizo la traducción del citado documento, lo cual, 

vulnera el artículo 59 del Reglamento, por lo que el Comité de Selección 

decidió no admitir dicha oferta. 

El Impugnante alega en su recurso que lo advertido en su oferta es 

subsanable al amparo del artículo 60 del Reglamento; sin embargo, ello no 

resulta así, en tanto dicho artículo está referido a errores materiales o 

formales, es decir, que solo sería subsanable la traducción del Impugnante 

siempre que en su documento se encontrara errores materiales, como 

sería un error de digitación o un error en la numeración; sin embargo, lo 

3  Véase fs. 5 del expediente administrativo. 
4  Documento obrante a fs. 33 al 35 del expediente administrativo. 
s 

Véase fs. 31 del expediente administrativo. 
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que ha ocurrido en su oferta es que se ha presentado una traducción 

simple sin identificar quién es el responsable de la traducción, lo que 

/6 traviene el artículo 59 del Reglamento. Asimismo, tampoco sería 

apl cable la figura del error material, porque no se puede considerar un 

inc nnplimiento de una formalidad la vulneración de una norma 

\ es ablecida en el Reglamento. 

	

C\  • 	Atendiendo a dichos fundamentos, es de la opinión que debe declararse 

iÓe otro lado, señala que el supuesto de subsanación frente a la no 

presentación de documentos tampoco resulta aplicable al caso de autos, 

porque en la oferta del Impugnante no hubo ninguna "omisión", sino una 

presentación errada de una traducción. Asimismo, el documento 

presentado erradamente no es un certificado, título o constancia que 

acredite estar inscrito ante un registro, sino la traducción de un 

	

"--. 	documento, motivo por el cual este supuesto de hecho tampoco está 

\\ contemplado  en el artículo 60 del Reglamento. 

5. 	Mediante Escrito N° 1 presentado el 6 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, solicitando se declare 

infundado el mismo, así como que se descalifique o no admita la oferta del 

Impugnante y se confirme la buena pro otorgada a su representada. 

Sus nta su petitorio en los siguientes argumentos: 

e,specto a la correcta no admisión de la oferta de/Impugnante. 

Refiere que la oferta del Impugnante para el ítem 1 ha sido correctamente 

á-lmitida, debido a que no cumplió con presentar su certificado de 

buenas prácticas de manufactura (CBPM), conforme lo señalado en el 

artículo 59 del Reglamento, esto es, con una traducción efectuada por un 

traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, sino que 

presentó una traducción simple que no identifica al supuesto traductor. 

Precisa que el Impugnante ha reconocido que ha "presentado" dicha 

traducción simple, por lo que no se trata de una "omisión", sino de una 

presentación errada del mismo, lo que vulnera el artículo 59 del 

Reglamento. 

. 	infundado el recurso. 
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incorrecta de su certificado de análisis (documento de presentación 

obligatoria), toda vez que ésta habría sido presentada también con 

(------- 

	

	raducción simple, así como no identificaría al analista y/o profesional del 

c ntrol de calidad responsable del análisis, no señalaría la fecha de análisis, 

as como no identificaría la norma técnica o analítica o farmacopea que se 

K'\---, 

 

usS en los análisis descritos en dicho certificado. 

Por otro lado, señala que el Impugnante no cumpliría con acreditar 

debidamente el requisito de habilitación referido a presentar el certificado 

de buenas prácticas de almacenamiento (CBPA), toda vez que según las 

bases, si el postor contrata el servicio de almacenaje de los productos, 

debía adjuntar una copia simple del contrato suscrito y una copia del CBPA 

a nombre de su proveedor. 

En tal sentido, opina que no corresponde ninguna subsanación al amparo 

del artículo 60 del Reglamento, porque esta norma solo faculta la 

subsanación de las traducciones cuando el original (documento en idioma 

xtranjero) se ha presentado, pero el documento que contiene la ( .....1.  

t aducción ha sido "omitido" (cuando no presenta ninguna traducción), 

1 
 s puesto distinto al del presente caso, toda vez que el Impugnante no 

' omitió" presentar una traducción, sino presentó una traducción errada. 

efiere que este hecho amerita que se ratifique su no admisión. 

De otro lado, señala que el Impugnante ha efectuado una presentación 

Res ecto a que la oferta del Impugnante debe declararse como descalificada o 
n admitida. 
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Sobre el particular, de la revisión a la oferta del Impugnante, se verifica que 

éste presenta un CBPA otorgado a la droguería Laboratorios Hofarm S.A.C., 

empresa que le alquila sus almacenes, es por ello que presenta un contrato 

privado de alquiler del 28 de enero de 2016; sin embargo, de su revisión se 

advierte que el periodo de vigencia del mismo es únicamente por 18 meses 

partir de la firma del contrato, razón por la cual, en la actualidad dicho 

contrato ya no estaría vigente. Asimismo, de la revisión a las páginas 

siguientes de la oferta del Impugnante no se verifica la inclusión de alguna 

adenda u otro documento que acredite que dicho postor tenga, a la fecha, 

la posesión de los almacenes de Laboratorios Hofarm S.A.C., por lo que 

existe mérito para descalificar la oferta del Impugnante. 
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Estando a lo expuesto, solicita se declare infundado el recurso del 

Impugnante, así como se ratifique la buena pro otorgada a su 

representada. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto del 8 de mayo de 2019, se dio cuenta que el Adjudicatario absolvió 

el recurso impugnativo, en calidad de tercero administrado. 

Con Decreto del 8 de mayo de 2019, se incorporó al presente expediente copia 

del informe técnico legal antes señalado, así como se remitió el expediente a la 

Segunda Sala del Tribunal a fin que evalúe la información que obra en el 

xpediente y, de ser el caso, lo declare, en el plazo de cinco (5) días hábiles, listo 

ara resolver. 

: 	Con Decreto del 15 de mayo de 2019, se programó audiencia pública para el 21 

mismo mes y año. 

ediante escrito s/n presentado el 17 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

ribunal, el Impugnante acreditó a su representante para el uso de la palabra en 

la audiencia pública programada. 

10. 	El 21 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública del expediente con la 

participación de los representantes del Impugnante y del Adjudicatario. 

iij Con Decreto del 21 de mayo de 2019, se solicitó a la Entidad que remita un 

informe técnico legal complementario, en el que indique su posición respecto de 

los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario a la oferta del Impugnante. 

Con Decreto del 24 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para 

resolver. 

Mediante escrito s/n presentado el 27 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad dio atención al requerimiento efectuado, adjuntando el 

Informe Técnico Legal N° 003-2019 del 24 del mismo mes y año, en el que señaló 

lo siguiente: 

En primer lugar, se ratifica en que la omisión incurrida por el Impugnante 

de presentar su CPBA con traducción efectuada por traductor público 

juramentado o traductor colegiado no es subsanable, y por tanto, debe 

ratificarse la no admisión de la oferta de dicho postor. 
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lo que respecta al cuestionamiento efectuado al certificado de análisis 

I Impugnante referido a que no detallaría la fecha de análisis del 

oducto, concuerda con lo señalado por el Adjudicatario, por lo que se 

taría incumpliendo con las normas de medicamentos emitidas por la 

IGEMID y que han sido establecidas en las bases del procedimiento. 

En cuanto al cuestionamiento efectuado al CPBA presentado por el 

Impugnante en su oferta, señala que, en efecto, la vigencia del contrato de 

almacenaje se encuentra vencido, siendo éste otro motivo para declarar 

como no admitida dicha oferta. 

Finaliza señalando que el Adjudicatario ha cumplido con todos los 

requisitos solicitados en las bases, por lo que le fue adjudicada la buena 
pro. 

ediante escrito s/n presentado el 27 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

ribunal, el Adjudicatario formuló sus alegatos, en los cuales ratificó los 

argumentos expuestos en su escrito de absolución del traslado, referidos a que 

el Impugnante no habría cumplido con presentar su certificado de análisis 

conforme a lo solicitado en las bases, y a que tampoco habría acreditado contar 

con el CBPA solicitado en las bases, al haber presentado un contrato de servicio 

de almacenaje no vigente, hechos que ameritaban la no admisión o 

descalificación de la oferta del Impugnante y la confirmación de la buena pro 

otorgada a su representada. 

on Decreto del 28 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito 

referido en el numeral precedente. 
, 

. 	Mediante escrito s/n presentado el 29 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el.. Adjudicatario reiteró los argumentos expuestos en su escrito de 

/77------~ciss'ñ del traslado, y en su escrito s/n del 27 de mayo de 2019. 
17 

/ 17. Con Decreto del 30 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito 

referido en el numeral precedente. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

empresa LUKOLL S.A.C., en el marco del procedimiento de selección, convocado 

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

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

	

2. 	1 rtículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la 

dad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, 

mente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través 

dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

roceso hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el 

Reglamento. 

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 

'&clmisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

plocedencia, 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 sustancial puesto que se hace una 

confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los 

supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada 

por el órgano resolutor. 

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

ertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 

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

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

a Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

	

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

de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el 

Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o 

referencial sea igual o superior a cincuenta (50) UlT6, o se trate de 

procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco. Asimismo, en el citado artículo 117 del Reglamento se señala que en los 

procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

desierto, el valor estimado o referencial total del procedimiento original 

determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

6  Unidad Impositiva Tributaria. 
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Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto en el marco de una subasta inversa electrónica, cuyo valor 

ado total asciende al monto de S/ 1'036,290.47 (un millón treinta y seis mil 

ientos noventa con 47/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 

por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

5. 	El artículo 118 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 r --- 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 y) las 
1 

corltrataciones directas. 

' En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 

no admisión de su oferta y el acto de otorgamiento de la buena pro del ítem 1; 

por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra 

comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Haya sido interpuesto fuera del plazo. 

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

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

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

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

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

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

indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, en el caso de 

Subastas Inversas Electrónicas, el plazo para la interposición del recurso es de 

cinco (5) días hábiles, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de 

una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) 

días hábiles. 

De otro lado, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al 

otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 

declaratoria de desierto del procedimiento, de conformidad con lo contemplado 

en dicho artículo, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 

siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, 
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en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales 

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

¡mismo, el artículo 76 del Reglamento, en su numeral 76.3 establece que, 

go de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la 

uena pro, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de 

ala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la licitación pública, 

concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 

selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar 

bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a 

partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun 

cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

n concordancia con ello, el artículo 58 del Reglamento establece que todos los 

a tos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de 

s lección, incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se 

entienden notificados el mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma 

precisa que la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya 

sido utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en 

el procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

En aplicación de lo dispuesto en los artículos precitados y toda vez que, en el 

caso en particular, se ha verificado que el valor estimado de la presente Subasta 

I "versa Electrónica resulta mayor al de una licitación o concurso público7; en ese 

ntido, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles siguientes 

la notificación del otorgamiento de la buena pro para interponer recurso de 

apelación, plazo que vencía el 29 de abril de 2019, considerando que el 

otorga mi 	-cle la buena pro se notificó a través del SEACE el 15 de abril de 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de 

"Interposición de recurso impugnativo" y escrito s/n, presentados el 24 de abril 

de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó su recurso de 

apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado 

en la normativa vigente. 

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

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

7  Establecido en S/ 400,000.00 soles, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2019. 
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apoderado del Impugnante, señor Carlos Estuardo Casapia Johanson, según se 

advierte del certificado de vigencia de poder obrante a folios 9 al 14 del 

e 	diente administrativo. j 

8. 	los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del 

presente pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual 

podría inferirse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de 

impedimento. 

f) 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 ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 

de cuestionamiento. 

10. 	El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

N' 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de 

c ptradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 

lipone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 

c
,¿ontradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

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

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta del 

Impugnante en el ítem 3. le causa agravio en su interés legítimo como postor de 

acceder a la buena pro, acto que habría sido realizado transgrediendo lo 

establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases Integradas; por tanto, cuenta 

con legitimidad procesal e interés para obrar. 

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

11. 	En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del ítem 1 

del procedimiento de selección, pues su oferta fue declarada como no admitida 

) 	l impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos 

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

( 
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por el Comité de Selección. 

o exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el 

etitorio del mismo. 

12. 	mpugnante ha solicitado que se revoque el acto que dispuso la no admisión 

su oferta así como el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

elección. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso 

de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar su pretensión, no 

incurriéndose por lo tanto en la presente causal de improcedencia. 

-13. Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la ,1)1  
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

23 del Reglamento, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde 

e11 itir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

111.2 PRETENSIONES: 

14. 	El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la decisión del Comité de Selección de tener por no admitida su 

oferta en el ítem 1 del procedimiento de selección. 

Sie le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Por/su  parte, el Adjudicatario, al absolver el recurso de apelación, ha solicitado 

lo siguiente:, 

e ratifique la no admisión de la oferta del Impugnante en el ítem 1. 

Se declare como no admitida o se descalifique la oferta del Impugnante en 

el ítem 1. 

Se confirme la buena pro del ítem 1 del procedimiento de selección 

otorgada a su representada. 

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

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

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

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

lecen que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo 

sto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el 

do de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 

dr plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 

dicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de 

analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 

intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

yes lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados 

enel recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en 
un á situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios 

con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer 

una nueva defensa. 

Debe tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes del 

presente procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica 

con el recurso de apelación el 30 de abril de 2019, según se aprecia de la 

información obtenida del SEACE8, razón por la cual contaban con tres (3) días 

hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 6 de mayo 
dr 2019. 

e la revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha indicada 

(6 de mayo de 2019), el Adjudicatario presentó su escrito de apersonamiento en 

la Mesa de Partes del Tribunal, en el cual absolvió el traslado del recurso de 
r\, ap_ellció-h. En razón de lo expuesto, se advierte que aquél cumplió con presentar 

la absolución del recurso de apelación dentro del plazo establecido, por lo que 

corresponde considerar los cuestionamientos que haya podido formular contra 

la oferta del Impugnante, a efectos de determinar los puntos controvertidos. 

En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos 

controvertidos a dilucidar son los siguientes: 

i. Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de 

De acuerdo al literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento. 
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tener por no admitida su oferta en el ítem 1 del procedimiento de 

elección. 

eterminar si corresponde declarar como no admitida o descalificada la 

ferta del Impugnante para el ítem 1, en virtud de los cuestionamientos 

lanteados por el Adjudicatario. 

iii. Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del ítem 1 del 

procedimiento de selección. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

18. Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el 

nálisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la 

normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 

bi :nes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 

es nario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 

proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 

administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador 

ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 

Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 

co 7trolar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 

ormas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 

guiados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 

complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia 

y eficiencia, tra sparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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

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

presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 

Comité de Selección de tener por no admitida su oferta en el ítem 1 del 

procedimiento de selección. 

El Impugnante solicita, como primer punto de su petitorio, que se revoque la 

decisión del Comité de Selección de tener por no admitida su oferta, sustentado 

en que presentó una traducción simple de su documento denominado: "Buenas 

Prácticas de Manufactura de Zambon Switzerland Ltd.", y no, una traducción 

Página 14 de 28 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal-de  Contratacíones oíd-Estado 

ResoCución i\P9 1427-2019-TCE-S2 

realizada por traductor público juramentado o traductor colegiado, conforme lo 

querían las bases del procedimiento. 

So re el particular, señala que en efecto, su representada presentó una 

tr ducción simple del CBPM solicitado en las bases; razón por la cual, requiere se 

I otorgue el plazo establecido en el artículo 60.5 del Reglamento, con la 

nalidad de poder presentar dicha traducción con la formalidad requerida, y así 

mantener vigente su oferta. 

Por su parte, el Adjudicatario ha señalado que, la oferta del Impugnante para el 

ítem 1 ha sido correctamente no admitida, debido a que la traducción 

presentada por éste corresponde a una traducción simple, y no, a una efectuada 

por un traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, 

Tnforme lo requería el artículo 59 del Reglamento. Precisa que el Impugnante 

h reconocido que ha "presentado" dicha traducción simple, por lo que no se 

tr ta de una "omisión", sino de una presentación errada del mismo, lo que 

vu nera el mencionado artículo del Reglamento. 

En tal sentido, opina que no corresponde ninguna subsanación al amparo del 

artículo 60 del Reglamento, porque esta norma solo faculta la subsanación de las 

traducciones cuando el original (documento en idioma extranjero) se ha 

presentado, pero el documento que contiene la traducción ha sido "omitido" 

(cuando no presenta ninguna traducción), supuesto distinto al del presente caso, 

toda vez que el Impugnante no "omitió" presentar una traducción, sino presentó 

upa traducción errada. Refiere que este hecho amerita que se ratifique la no 

admisión de la oferta de dicho postor. 

f 23. A su turno, la Entidad ha señalado en su Informe Técnico Legal N° 001-2019 del 6 

/ 	de mayo de 2019 que, de conformidad con el artículo 59 del Reglamento, cuando 

los documentos que obran en las ofertas no figuren en idioma español, se 

/ 	presenta ta respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor 

colegiado certificado, disposición que fue incumplida por el Impugnante al 

presentar una traducción simple de su CBPM, en la cual ni siquiera se puede 

identificar al traductor o persona que hizo la traducción del citado documento, lo 

cual, vulnera el artículo 59 del Reglamento. 

Asimismo, ha señalado que dicha situación no es subsanable, toda vez que el 

artículo 60 del Reglamento está referido a errores materiales o formales en 

documentos, es decir, que solo sería subsanable la traducción del Impugnante 

siempre que en su documento se encontrara errores materiales, como sería un 

error de digitación o un error en la numeración; sin embargo, lo que ha ocurrido 
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n su oferta es que se ha presentado una traducción simple sin identificar quién 

s el responsable de la traducción. Asimismo, tampoco sería aplicable la figura 

el error material, porque no se puede considerar un incumplimiento de una 

, 

	

	ormalidad la vulneración de una norma establecida en el Reglamento como es 

su artículo 59. 

De otro lado, señala que el supuesto de subsanación frente a la no presentación 

de documentos tampoco resulta aplicable al caso de autos, porque en la oferta 

del Impugnante no hubo ninguna "omisión", sino una presentación errada de 

una traducción. Asimismo, el documento presentado erradamente no es un 

certificado, título o constancia que acredite estar inscrito ante un registro, sino la 

aducción de un documento, motivo por el cual este supuesto de hecho 

ta poco está contemplado en el artículo 60 del Reglamento, por lo que debe 

de estimarse lo peticionado por el Impugnante y confirmarse la no admisión de 

su oferta. 

24. Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante 

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

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

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

evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión a las Bases, se aprecia que en el Capítulo I — Sección 

ge eral — Disposiciones comunes del procedimiento de selección, se indicó 

pecto de la forma de presentación de ofertas, lo siguiente: 

1.4 

-Las-documentos 

REGISTRO DE OFERTAS 

que acompañan las ofertas, se presentan en idioma español. Cuando 

los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por 

traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, 

salvo el caso de información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, 

catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es 

responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 

El subrayado es agregado). 

Asimismo, según lo dispuesto en el Capítulo II — Sección específica - Del 

procedimiento de selección de las Bases, se aprecia que, a fin que los postores 

acrediten el cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien ofertado, la 

Entidad solicitó la siguiente documentación de presentación obligatoria: 
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(1.2.1 Documentación de presentación obliaatoria  
(...) 
e) Un cuadro resumen (Anexo N° 3-A) consignando por cada ítem el número de Registro 

Sanitario y su fecha de vencimiento. Vigencia de BPM. Vigencia de BPA, número de/ate 
y fecha de vencimiento del producto consignado en el protocolo de análisis, 
sustentados con: 

Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM), 
vigente a nombre de/laboratorio fabricante, debe comprender las áreas para la 
fabricación del producto farmacéutico o tipo de producto ofertado, emitido por 
la ANM (Autoridad Nacional de Medicamentos). En caso de producción por 
etapas, cada uno de los laboratorios que participa en el proceso deben 
presentar la certificación de BPM. 

25. 	i ese entendido, a fin de verificar si el Impugnante presentó su oferta para el 

ítem N° 1, conforme lo solicitaban las Bases del procedimiento, corresponde 

revisar la misma, apreciándose que a folios 13, obra el documento denominado 

"Certificate of GMP Compliance" emitido por Zambon Switzerland Ltd., en idioma 
inglé 	a folios 14, se encuentra su respectiva traducción al español en copia 

simple, la cual es reproducida a continuación: 
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énfasis es agregado). 

Co forme se desprende de lo anterior, como parte de los documentos de 

pr sentación obligatoria, se exigió que los postores presenten copia simple del 

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) a nombre del 

laboratorio fabricante del bien que ofertaban, el cual, en caso estuviera en un 

idioma distinto del español, debía contar con su respectiva traducción efectuada 

por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, conforme a 

lo dispuesto en el numeral 1.4 de la Sección General de las Bases anteriormente 
citadas. 
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tierna, 23 de Enero del 2019 
No 19-0037 
(sello Swissinedic SwIss Agency for Therapeutic 

ucts)  

Swissmedic, Agencia Suiza para 
Productos Terapéuticos 

(firma) 
Dr. Alfred Fisrf 

-TRADUCCIÓN - 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS 8PM 

Por medio del presente certificamos 

Que la compañia Zambon Switzerland Ltd., Ntla Industria 13, 6814 Cadempino, Suiza, 
ha sido debidamente autorizada para fabricar y distribuir ingredientes farmacéuticos 
activos (IFAs) productos farmacéuticos y productos medicinales en fase de investigación: 

Que la compañía está fabricando las siguientes formas de dosificación: 

Formas de dosificación sólidas incluyendo formas preparadas asépticamente y 
altamente activas o productos sensibles tales como antibióticos no penicilinicos, 
beta-lactámicos y fosfomicina. 
Productos médicos en fase de investigación 

1 incluyendo formas de dosificación sólidas 

Que la compañia lleva a cabo las siguientes actividades: 

Empaque primario de productos medicinales (no estériles) 
incluyendo formas de dosificación sólidas 

los productos farmacéuticos terminados que la compañia pone en el mercado Suizo 
n sujetos a valoración de costos y autorización por parte de nuestra agencia; e 

Qu la compañia mantiene el nivel requerido para las buenas prácticas de manufactura 
de Ingredientes farmacéuticos activos (IFAs), productos farmacéuticos, productos 
medicinales en fase de investigación, de acuerdo con la regulación vigente Suiza. Estas 
regulaciones se encuentran en concordancia con los requerimientos para buenas 
prácticas de manufactura y control de calidad de la Convención de inspección 
Farmacéutica / Esquema de Cooperación (PIC/S) y de las Directivas de la Comisión 
Europea. 

Que la planta de manufactura de la compañia está sujeta a Inspecciones periódicas 
oficiales, la Ultima Inspección regular se llevó a cebo del 4 al 6 de diciembre de 2018; 

Que 101 requerimientos en cuanto a manufactura y control de la calidad para 
ingredientes farmacéuticos activos (IFAs), productos farmacéuticos y productos 
medicinales en fase de Investigación para exportación son Idénticos a aquellos que 
aplican a ingredientes farmacéuticos activos (lOrks), productos farmacéuticos y 
productos medicinales en fase de investigación vendidos en Suiza. 
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Conforme puede observarse, el Impugnante adjuntó en su oferta, la traducción 

del certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM) del producto que 

ofertaba para el ítem 1, la cual a criterio del Comité de Selección no resultaría 

suficiente para dar cumplimiento a las exigencias establecidas en las Bases del 

procedimiento. 

26. En efecto, de una revisión al "Acta de evaluación de documentos obligatorios y 

requisitos de habilitación del proceso de selección" del 15 de abril de 2019, 

publicada en el SEACE, que adjunta el "Cuadro Comparativo de documentación 

de presentación obligatoria y cumplimiento de especificaciones técnicas y 

requerimientos técnicos mínimos", se aprecia que la oferta del Impugnante para 

el ítem 1 fue declarada como no admitida, bajo el siguiente sustento: 
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"NO ADMITIDO, SU TRADUCCIÓN NO HA SIDO REALIZADA POR TRADUCTOR PÚBLICO 
JURAMENTADO O TRADUCTOR COLEGIADO CERTIFICADO DE ACUERDO A LAS BASES 
ESTÍVDARIZADAS". 

27. Al 

es 
respecto, debe indicarse que el numeral 59.1 del artículo 59 del Reglamento 
ab ece que: 

  

"Artículo 59.- Idioma de la documentación y otras formalidades. 
59.1. Los documentos que acompañan a las expresiones de interés, las ofertas 
y cotizaciones, según corresponda, se presentan en idioma español. Cuando 
los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva 

traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado 

certificado, según corresponda,  salvo el caso de la información técnica 
complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que 
puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la 
exactitud y veracidad de dichos documentos". 

(El énfasis y subrayado es agregado). 

\io Com puede apreciarse tanto las bases del procedimiento, como el artículo 59 

del Reglamento estipulan que las traducciones presentadas por los postores 

deben cumplir con determinada formalidad a efectos que dichos documentos 

resulten válidos, como es que dicha traducción haya sido efectuada por 

traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, situación que 

no se verifica cumplida respecto de la traducción del CPBM presentado por el 

Im e ugnante en su oferta, lo que devino en que el Comité de Selección declarara 

c. o no admitida dicha oferta. 

En este punto, cabe precisar que el Impugnante ha reconocido dicha ausencia de 

formalidad en el documento presentado en su oferta; no obstante, ha señalado 

que la situación antes descrita configura un supuesto de subsanación de ofertas 

me a lo contemplado en el artículo 60 del Reglamento, por lo que 

corresponde a este Colegiado verificar si se cumplen los supuestos previstos 

normativamente, para tal efecto. 

Así, cabe traer a colación lo señalado en el artículo 60 del Reglamento, así 

tenemos: 

"Artículo 60.- Subsan ación de las ofertas. 

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano 
a cargo del procedimiento solicita a cualquier postor que subsane alguna 
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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 otros, los siguientes errores materiales y formales: 

jd)

La omisión de determinada información en formatos y declaraciones 
juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta 

económica. 
b) La nomenclatura del procedimiento de selección y la falta de firma o 

foliatura del postor o su representante: 
La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido 
del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el 
contenido del documento sin legalización que obra en la oferta. 
La traducción de acuerdo a lo previsto en el artículo 59, en tanto se 

haya presentado el documento objeto de traducción. 
e) Los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las 

constancias o certificados emitidos por Entidades públicas. 

(El énfasis y subrayado es agregado). 

Conforme se aprecia, el artículo 60 del Reglamento hace referencia a 

subsanaciones y/o correcciones de documentos presentados, así como a 

documentos omitidos. En el presente caso, se tiene que la traducción simple que 

obra a folios 14 de la oferta del Impugnante se enmarca dentro del primer 

sup,uesto. 

bre el particular, debe indicarse que, para que proceda la subsanación de un 

ocumento presentado, éste debe contener algún error formal o material que 

pueda ser co regido sin que se modifique el alcance de la oferta, el cual puede 

estar 	ido a alguno de los supuestos consignados en el numeral 60.2 del 

citado artículo 60. 

Así, cabe señalar que en el literal d) del mencionado numeral se encuentra 

listado expresamente como un supuesto pasible de subsanación el caso de 

traducciones, conforme a lo citado en el artículo 59 del Reglamento (véase al 

respecto el fundamento 27 de la presente resolución), esto es, cuando el 

documento a ser corregido o subsanado corresponda a una traducción que 

carezca de la formalidad requerida para tal efecto, esto es, cuando dicha 

traducción no ha sido efectuada por traductor público juramentado o traductor 

colegiado certificado, supuesto en el que se enmarca el presente caso. 

30. 	En este punto, debe tenerse presente que si bien la Entidad ha señalado que no 
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nos encontraríamos ante un supuesto de subsanación, dado que para ello, el 

documento cuestionado debe contener algún error formal o material que deba 

corregido o subsanado, lo cual, en su opinión, no habría ocurrido en el 

sente caso, toda vez que no se habría dado un error de digitación o un error 

la numeración del documento cuestionado, sino que se habría efectuado una 

esentación errada de una traducción, cabe señalar que en la medida que el 

umeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento, recoge expresamente como un 

upuesto de subsanación los errores formales acontecidos en una traducción, 

como es que ésta no cuente con la formalidad de haber sido efectuada por 

traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, se tiene que la 

normativa de contrataciones permite dicha subsanación, por lo que el 

argumento de la Entidad debe desestimarse. 

Asimismo, si bien la Entidad ha acusado que el artículo 60 del Reglamento no 

ntempla el supuesto de subsanación cuando se atenta contra una norma del 

R glamento, ya que ello supondría que se pueda subsanar la violación del 

ar ículo 59 de dicho cuerpo normativo; dicho argumento en opinión de este 

C6legiado no resulta amparable, toda vez que la razón de ser de una figura como 

la de la "subsanación de ofertas" es justamente que errores, en este caso de tipo 

formal, puedan ser corregidos, ello a condición que no representen ningún tipo 

de alteración de la oferta, lo que sí devendría en un atentado contra la normativa 

de contrataciones. Es más cabe señalar que el propio literal d) del numeral 60.2 

del artículo 60 del Reglamento, impone una condición justamente para evitar 

que se produzca dicha alteración de las ofertas en el caso de traducciones y con 

ello una transgresión a la normativa de contrataciones, como es que en la oferta 

de,ba obrar el documento que será materia de traducción, situación que se 
, 

verifica en el presente caso, según se advierte del folio 13 de la oferta del / 
pugnante. 

c , 
3 	Finalmente, en relación a lo alegado por el Adjudicatario en el sentido que el 

artículo 60 del Reglamento solo facultaría la subsanación de las traducciones 

cuancyvél original (documento en idioma extranjero) haya sido presentado, 

:entras que el documento que contiene la traducción haya sido "omitido" 

(cuando no presenta ninguna traducción), este Colegiado debe precisar que 

dicha interpretación del administrado no se condice con la lectura efectuada al 

literal d) del numeral 60.2 del citado artículo 60, el cual regula la subsanación de 

un documento como la traducción, cuando se advierte que dicho ejemplar 

presenta errores materiales o formales, esto es, cuando el documento a ser 

corregido [la traducción simple, en el presente caso] ha sido presentado, y éste 

adolezca de errores en su contenido o de la formalidad requerida para su 

expedición, situación acontecida en el presente caso, y que es justamente 
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materia de subsanación. En ese sentido, lo señalado por el Adjudicatario no 

resulta amparable. 

t ndo al análisis efectuado, resulta claro que la decisión del Comité de 

cción de declarar como no admitida la oferta del Impugnante en el ítem 1, no 

ajustó a la normativa de contrataciones, pues, en virtud del artículo 60 del 

glamento, aquél estaba obligado a solicitar la subsanación de la traducción del 

BPM presentado por dicho postor, ello en estricta aplicación del principio de 

eficacia y eficiencia, el cual propugna la priorización del cumplimiento de fines, 

metas y objetivos de la Entidad sobre la realización de formalidades no 

esenciales, por lo que dicha decisión del Comité de Selección debe revocarse. 

\ ; tando a ello, corresponde que el Comité de Selección, respecto a este extremo, 

le torgue al Impugnante un plazo que no puede exceder de tres (3) días hábiles 

paja que proceda a subsanar la presentación de la traducción de su CBPM, con la 

finalidad concreta que el documento que se presente cumpla con la exigencia 

establecida en las Bases del procedimiento así como con el artículo 59 del , 
Reglamento, de conformidad con los criterios antes expuestos. 

En atención a los fundamentos expuestos, toda vez que se debe proceder con la 

subsanación de la oferta, corresponde acoger el cuestionamiento efectuado por 

el Impugnante sobre este extremo y declarar fundado el presente punto 

controvertido. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar como no 

adm ida o descalificada la oferta del Impugnante para el ítem 1, en virtud de los 

cu r5  ionamientos planteados por el Adjudicatario. 

. 	De otro lado, con ocasión de la absolución de traslado del recurso de apelación, 

ha efectuado nuevos cuestionamientos contra la oferta del 

Impugnante, vinculados a la forma cómo éste habría acreditado requisitos de 

habilitación así como de presentación obligatoria para la admisión de su oferta, 

los cuales serán materia de análisis en los siguientes párrafos. 

Sobre el requisito de habilitación referido al Certificado de Buenas Prácticas 

Almacenamiento (CBPA):  

35. 	Al respecto, ha señalado el Adjudicatario que, a efectos de acreditar el requisito 

de habilitación referido a presentar el certificado de buenas prácticas de 

almacenamiento (CBPA), las Bases exigían que si los postores contrataban el 

servicio de almacenaje de los productos con terceros, debían adjuntar una copia 

Página 22 de 28 

pscE Superra. fo.{35 
Lrantrailadrns 
Prirylado 



 
PERÚ 

 
Ministerio 
de Economía y Finanzas   

  

PSCE 
01,1114710 
541{111.4V1.14 

Stridl 

     

      

Tribunal de Contrataciones del-Estado 

ResoCución JVV 1427-2019-TCE-S2 

imple del contrato suscrito y una copia del CBPA a nombre de su proveedor. 

hora bien, alega que de la revisión a la oferta del Impugnante, se verifica que 

te presentó un CBPA otorgado a la droguería Laboratorios Hofarm S.A.C., 

mpresa que le alquila sus almacenes, así como un contrato privado de alquiler 

el 28 de enero de 2016 que sustenta su relación con dicha empresa; sin 

embargo, de la revisión de dicho contrato se advierte que el periodo de vigencia 

del mismo es únicamente por 18 meses a partir de la firma del contrato, razón 

por la cual, en la actualidad dicho contrato ya no estaría vigente. Asimismo, 

señala que de la revisión a las páginas siguientes de la oferta del Impugnante no 

se verifica la inclusión de alguna adenda u otro documento que acredite que 

dicho postor tenga, a la fecha, la posesión de los almacenes de Laboratorios 

Hofarm S.A.C., por lo que existiría mérito para descalificar la oferta del 

Impugnante. 

A u turno la Entidad ha señalado, en su Informe Técnico Legal N° 003-2019 del 

24 de mayo de 2019, que, en efecto, la vigencia del contrato de almacenaje 

presentado por el Impugnante en su oferta, se encontraría vencido, siendo éste 

otro motivo para declarar como no admitida dicha oferta. 

Cabe precisar que el Impugnante una vez tomado conocimiento del 

cuestionamiento efectuado contra su oferta, con ocasión de la audiencia pública 

llevada a cabo el 21 de mayo de 2019, señaló no tener réplica alguna al respecto, 

indicando únicamente que, de ser cierto que el contrato que obra en su oferta se 

encontraba vencido, ha de existir una adenda que presentaría al procedimiento; 
2,/o obstante, a la fecha del presente pronunciamiento, dicho postor no ha 

/presentado documento o argumento alguno respecto del cuestionamiento antes 
/ señalado. 

Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada, este Colegiado 
/--- 	consi 	a pertinente revisar el acápite respectivo de las bases a efectos de 

1 entificar qué es lo que se requería presentar a efectos de acreditar el requisito 

7 	de habilitación, materia de cuestionamiento. Así, tenemos lo siguiente: 
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CAPÍTULO IV 

REQUISITOS DE HABILITACIÓN 

.1 HABILITACIÓN. 

EQUISITOS 

El postor deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA) vigente a 

la fecha de presentación de las propuestas, a nombre del postor, emitido por la 

DIGEMID. En caso que el postor contrate el servicio de almacenaje de los productos,  

deberá adjuntar una copia simple del contrato suscrito y una copia del Certificado de  

BPA a nombre de su proveedor (En caso de ser fabricante nacional el CBPM incluye el 

CBPA). 

mo puede apreciarse, las Bases exigieron que se presente la copia del 

C rtificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA) expedido por la 

DI EMID a nombre de los postores, señalando además que, si éstos contrataban 

el servicio de almacenaje de los productos que ofertan con terceros, debían 

adjuntar una copia del CBPA de este tercero, así como copia simple del contrato 

suscrito con aquél que sustente dicho servicio de almacenaje. 

Sobre el particular, de la revisión a la oferta del Impugnante, se verifica que a 

efect s de acreditar dicho requisito, adjuntó lo siguiente: 

folios 36: Copia del CBPA N° 128-2019, emitida el 11 de febrero de 2019 

por la DIGEMID, a nombre de la droguería LUKOLL S.A.C. [el Impugnante]. 

A folios 37: Copia del CBPA N° 309-2018, emitida el 4 de mayo de 2019 por la 

DIGEMID, _a-nombre de la droguería LABORATORIO HOFARM S.A.C. 

- os 38 al 51: Copia del "Contrato de Locación de Servicios de Almacenaje 

y Distribución" suscrito entre la droguería LUKOLL S.A.C. [el Impugnante] y la 

droguería LABORATORIO HOFARM S.A.C., con fecha 28 de enero de 2016, a 

través de la cual la última de las mencionadas brinda el servicio de alquiler 

de almacenaje de productos al Impugnante. 

Ahora bien, toda vez que la controversia planteada por el Adjudicatario gira en 

torno a este último documento, este Colegiado encuentra pertinente reproducir 

la parte pertinente del mismo, como se verá a continuación: 
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DE  
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN  

Conste por el presente documento el CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 

DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN que celebra de una parte LUKOLL 

S.A.C. con RUC 20507062653 domiciliado en Av. Gral. Juan A. Pezet N° 1970 — 

Magdalena del Mar, debidamente representado por su Gerente General, Sra. 

Martha Patricia Muñoz del Coral identificada con DNI N° 07960347 y su apoderada 

Sra. Margarita Emperatriz Chang Armas, identificada con DNI N° 25590637, según 

poderes inscritos en la partida electrónica N° 11365346 del Registro de Personas 

Jurídicas de Lima, al que en adelante se le denominará LUKOLL y de la otra parte 

la droguería LABORATORIO HOFARM S.A.C. con RUC N° 20340530064 

domiciliado en Av. Los Frutales 245 - Ate debidamente representado por su 

representante legal Dr. Jorge Martínez Escudero, con DNI. N° 09542998 a quien en 

adelante se le denominará HOFARM en los términos y condiciones siguientes: 

CUARTO: PLAZO DE DURACION Y RESOLUCIÓN 

El presente Contrato tendrá vigencia de un año y medio (18 meses), pudiendo ser 

renovado previo acuerdo escrito entre las partes, que comenzará a regir desde la 

fecha de la firma del presente documento, a menos que una de las partes le ponga 

término, manifestando su deseo de no continuar con el contrato; lo que deberá 

hacer mediante carta notarial con una anticipación de 180 días a la fecha de 

término o de sus renovaciones. 
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Como puede apreciarse de los extractos reproducidos, el Impugnante presenta 

un contrato de alquiler privado con el cual pretende acreditar que cuenta con los 

alma 	es de la droguería LABORATORIO HOFARM S.A.C., a efectos de satisfacer 

requisito de las bases; sin embargo de una revisión a la cláusula cuarta de 

dicho contrato se verifica que el plazo de duración del servicio de almacenaje era 

de 18 meses (1 año y 6 meses) contados a partir de la firma del contrato (28 de 

enero de 2016), esto es, por el periodo comprendido entre el 28 de enero de 

2016 al 28 de julio de 2017. 

42. En ese sentido, resulta claro que con dicho contrato privado el Impugnante no 

puede acreditar que contaba con dichos almacenes para la prestación del 

servicio en el mes de abril de 2019 (esto es, al momento de la presentación de su 

oferta al procedimiento de selección), toda vez que, para esa fecha, dicho 
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coi.tito ya no se encontraba vigente. Asimismo, cabe señalar, que de la revisión 

a fa qferta del Impugnante no se verifica que en ella se haya anexado alguna 

alleri,kja de dicho contrato que acredite la vigencia del mismo en el acto de 

p 	entación de ofertas. 

43. 	4tando a lo expuesto, resulta claro que el Impugnante no ha acreditado el 

requisito de habilitación referido al Certificado de Buenas Prácticas 

Almacenamiento (CBPA) conforme lo requerido por las Bases, razón por la cual 

debe desestimarse su oferta, por lo que el presente punto controvertido se 

declara fundado. 

C44. 	imismo, considerando que la condición de no admitido del Impugnante no 

va 'ará, resulta irrelevante pronunciarse respecto a los demás cuestionamientos 

realizados por el Adjudicatario en contra de la oferta de dicho postor. 

TE 	ER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar la buena 

ítem 1 del procedimiento de selección. 

Conforme a lo expuesto, en el presente caso, de la revisión del escrito de recurso 

de ap 	ción del Impugnante y, en específico, del petitorio, se aprecia que dicho 

postor tiene como pretensión además de la revocatoria de la no admisión de su 

oferta en el ítem 1, el otorgamiento de la buena pro dicho ítem a favor de su 

representada. 

Ahora bien, en el análisis del primer punto controvertido, este Colegiado ha 

determinado que corresponde revocar la decisión del Comité de Selección por la 

cual se declaró como no admitida su oferta. 

Sin embargo, del análisis efectuado en el segundo punto controvertido, este 

Colegiado ha concluido que corresponde declarar, en esta instancia, como no 

admitida la oferta del Impugnante [visto el incumplimiento de un requisito de 

habilitación de parte de dicho postor], lo que trae como consecuencia que el 

45: 	En ese sentido, de acuerdo a lo evaluado por este Colegiado, si bien en el primer 

punto controvertido este Tribunal dispuso que el Comité de Selección le otorgue 

al Impugnante un plazo no mayor a tres (3) días hábiles para que subsane su 

oferta, cabe señalar que, luego del análisis de este segundo punto controvertido, 

este Colegiado ha determinado que la oferta del Impugnante debe ser declarada 

como no admitida, habiendo perdido por tanto validez su oferta en el presente 

procedimiento de selección, por lo que no procede realizar la subsanación de la 

o!erta presentada por aquél. 
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mismo continúe fuera del procedimiento de selección, no correspondiendo, por 

ende, otorgarle la buena pro del ítem 1. 

48 	n razón de lo expuesto, este Colegiado estima que, en virtud del análisis 

fectuado, y en aplicación del literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del 

eglamento, corresponde declarar fundado en parte el recurso de apelación 

resentado por el Impugnante, al resultar fundada su pretensión que se revoque 

la decisión del Comité de Selección de declarar como no admitida su oferta, e 

infundada la pretensión referida a que se le otorgue la buena pro del ítem 1, 

debiendo por el contrario, confirmarse la buena pro del mismo otorgada al 
Adjudicatario. 

49. 	Atendiendo a ello, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada 

por el Impugnante por la interposición de su recurso de apelación, de 

-----, conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

\\ 
) Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 

Cecia Ponce Cosme y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral (en reemplazo de la vocal María Rojas Villavicencio de 

' Guerra), atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado dispuesta en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de 

abril de 2019, y al rol de turnos de vocales de Sala vigente, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 

1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

, aprobado por Decreto Supremo N' 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUEL,--- 

1. 	Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor 

LUKOLL S.A.C., en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 01-2019-

FAP/SESAN — Primera Convocatoria, efectuada por la Fuerza Aérea del Perú, para 

la contratación de bienes: "Adquisición de medicamentos" - Ítem N° 1: 
"Acetilcisteina/EDET.DISOD.600 mg."; por los fundamentos expuestos. En 

consecuencia corresponde: 

1.1 Revocar la decisión del Comité de Selección de declarar como no 

admitida la oferta presentada por el postor LUKOLL S.A.C. en el ítem 1 

del procedimiento de selección, conforme a la fundamentación 

expuesta en el primer punto controvertido. 
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1.2 Tener por no admitida la oferta del postor LUKOLL S.A.C. en el ítem 1 

del procedimiento de selección, conforme a la fundamentación 

expuesta en el segundo punto controvertido. 

1.3 Confirmar la buena pro del ítem 1 del procedimiento de selección 

otorgada al postor .1 & R PERUVIAN S.A.C. 

Devolver la garantía presentada por el postor LUKOLL S.A.C., para la 

interposición de su recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 110 del Reglamento. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en Directiva N' 001-2018-

AGN/DNDAAI "Norma para la eliminación de documentos en los archivos 

administrativos del Sector Público Nacional". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Firma .o en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12". 

Página 28 de 28 


	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

