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Sumffia: 	"(...; es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este 
Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa 
de contrataciones públicas no es otra 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 (...)". 

Lima, 11 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 8 de febrero de 2019, de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 86-2019.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por el Consorcio Integrado por las empresa QUÍMICA SUIZA S.A.C. y SANOFI AVENTIS 

PERÚ S.A. contra el otorgamiento de la buena pro en el marco del ítem N° 6 de la Licitación Pública 

N 06-2018-ESSALUD/CEABE-1 (18981_00051)— Primera convocatoria, oídos los informes orales; y, 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la ficha publicada' en el Sistema Electrónico de Contrataciones de I Estado (SEACE), el 
1. dei  junio 02018, el Seguro Social de Salud — ESSALUD (en adelante, la Entidad) convocó 

la Licitación Pública N° 05-2018-ESSALUD/CEABE-1 (1898100051) — Primera convocatoria, 
por relación de ítems, para la "Contratación de/suministro de productos farmacéuticos para 

los establecimientos de salud de EsSolud por un-periodo de quince (15) meses" [en lo 
sucesivo, el procedimienthtle selección] can un valorreferencial total de S/ 62987,556.54 

(sesenta y dos millones novecientos ochenta y siete mil trescientos cincuenta y seis con 
54/100 soles). 

El ítem N° 6 del procedimiento de selección tenía por objeto la adquisición de "Insulina 
Glargina 100 Ul/mL x 10 mL Inyectable" (en adelante, el ítem impugnado), con un valor 

referencial de 5/ 5517,570.13 (cinco millones quinientas diecisiete mil quinientos setenta 
con la/loo soles). 

be precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 

en la Ley W 50225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

W 1341 (en adelante, la Ley); y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N' 350-

2015-EF, modificado por el Decreto Supremo W 056-2017-EF ( adelante, el Regl mento). 

El día 18 de diciembre de 2018 se realizó la presentación d 

la evaluación y calificación de las mismas', resultó el slgule 

Obrante a folios 89 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Según consta de la Información re is ada por la Entidad en el SEACE y del reporte obrante en el folio 93 del 
expediente administratlyo. 
Según consta de la información 	rada por la Entidad en el SEACE. 
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Etapas 
Resultado Postor . Orden 

Ad 	ón 
de 

prelaciOn 
Precio ofertado 

(SI) 

PHARMARIS PERÚ S.A.C. Admitido 
1° lugar 

(1 00 puntos) 
4 193,910.00 Adjudicado 

CONSORCIO 	[integrado 	par 
QUÍMICA SUIZA S.A.C. y SANOFI 
AVENTIS PERÚ S.A.) 

Admitido 
2° lugar 

punt) ffl.38 	os 
4346,296.00 Calificado 

Posteriormente, el 21 de diciembre de 2018 se registró en el SEACE el oto gamiento de la 

buena pro a favor de la empresa PHARMARIS PERÚ S.A.C. (en adelante, el Adjudicatario), 

por el monto de su oferta económica equivalente a S/ 4'193,910 (cuatro millones ciento 

noventa y tres mil novecientos diez con 00/100 soles). 

2. 	A través del Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito N° 14, subsanados 

con el Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito N° 25  presentados los 

días 7 y 9 de enero de 2019, respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado (en adelante, el Tribunal), el CONSORCIO integrado por las 
empresas QUÍMICA SUIZA S.A.C. y SANOFI AVENTIS PERÚ S.A. (en lo sucesivo, el 

Impugnante), interpuso recurso de apelación contra la admisión de la oferta del 

Adjudicatario en el ítem N° 6, y el otorgamiento de la buena pro para dicho ítem; solicitando 

que ésta se otorgue a su favor; sustentando su recurso en lo siguiente: 

2.1. 	Indicó que, las bases integradas del procedimiento de selección expresaron que la 

finalidad pública de la contratación consiste en "contar con los productos 

farmacéuticos necesarios para el abastecimiento y dispensación de los 

establecimientos de Salud a nivel nacional para lo atención de los asegurados y 

derechohabientesm, lo cual se alinea con las políticas y principios bases de la 

Seguridad Social [universalidad, igualdad e integralidad], lo que significa, a su 

criterio, que los productos farmacéuticos objeto del presente procedimiento deben 

satisfacer las necesidades de toda la población, sin exclusiones de ningún tipo. 

Precisó que, el Adjudicatario ofertó el producto marca GLARITUS 100 Ul/ml [insulina 

Glargina (origen de ADN recombinante), solución inyectable 100 Lil/m11, conforme 

se aprecia del Anexo N° 04 — Declaración Jurada de Presentación del Producto 

Farmacéutico Ofertado, respecto del cual declaró, con la presentación del Anexo 

W 3, el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en las bases 

integradas. 

Sin embargo, en la información que consta en el inserto del producto ofertado por 

el Adjudicatario [folio 69 de su oferta y también el que está adjunto a la muestra], se 

aprecia que el mismo cuenta con restricciones de uso par : (i) pacientes menores de 

seis años de edad, (ii) pacientes que presenten alteración de la función hepática o 

con insuficiencia renal moderada o grave, Y VIO en les pacientes de edad avanz 

En ese sentido, según su postura, el producto oferta 

cumple con las especificaciones técnicas de las bases 

puede ser administrado a todas los grupos etarios, ya qu 

Obrante de folios 3 a 7 del expediente d Inistrativo. 
Obrante de folios 26 a 63 del exile« 	administrativo. 

esto que 

a restricciones e 

Página 2 de 37 



  

Ministerio 

de Economía y Finanzas 

   

PERÚ 

    

  

Organismo Supervi 
- de las Contratacion 

del Estado 
Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

     

Resolución N° 0149-2019-TCE-S3 
su uso para determinado grupo de pacientes, diferenciación que, el objeto de la 

convocatoria y la finalidad pública del procedimiento de selección, no hace. 

2.2. 	Por otro lado, señaló que el Adjudicatario habría incurrido en la infracción que 

consiste en presentar información inexacta a la Entidad, puesto que, en su Anexo 

N° 3, declaró que cumple con las especificaciones técnicas indicadas en las bases 

integradas del procedimiento de selección; sin embargo, a su criterio, ello no sería 

cierto dado que el producto que ofertó tiene restricciones para ciertos grupos de 

pacientes [a los cuales no se les puede administrar el mismo]. 

De igual manera, las restricciones en el uso de dicho producto provocarían, según 

indicó, el desabastecimiento de poblaciones vulnerables, ya que los niños, los 

ancianos y las personas con problemas hepáticos o renales no podrán usarlo; por lo 

que, la Entidad tendrá que destinar mayores recursos para la atención específica de 
dichos pacientes. 

2.3. 	Asimismo, puso de relieve una supuesta incongruencia en el registro sanitario del 

producto farmacéutico del Adjudicatario, ya que la Resolución Directoral N° 17876-

2015/DIGEMID/DAS/ERPF del 22 de septiembre de 2015 autorizó la primera 

reinscripción del mismo en el registro sanitario, precisando que su denominación era 

GLARITUS 100 UUMI (300 Ulf3mL); sin embargo, las bases integradas requirieron 
insulina glargina 100 ui/mL x 10 ml. 

Agregó que, "(...)de acuerdo al Registro Sanitario del Glaritus aprobado por Digemid 
(...) indica GlarituS 100 Ul/rnl. (300 (J1/3mL), es decir, Id cantidad de 300 Unidades 
corresponde sábalo dresentación del cartucho 'que contiene 3m!, a pesar de que el 
Registro Sanitcirio tiene aprobadas las presentaciones de vial y cartucho. Por tanto, 

se verifica una incongruencia con la Resolución Directoral N° 17876-
201.5/DIGEMID/DAVERPF, ya que PHARMARIS PERU MC expresa en el paréntesis la 
concentración por cartucho (300 Ul/mIJ, y esta presentación no corresponde al ítem 
ofertado (100 Ul/mL, en un vial x 10 rnL, la concentración final sería 1000 Ul/10 mL)". 

2.4. 	Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Por decreto del 10 de enero de 20195, se admitió a trámite el recurso de apelación  y en 
la misma fecha, se notificó mediante el SEACE7  dicho recurso, a efectos que la Entidad 

mita los antecedentes correspondiente? y, de ser el caso, que los postores distintos al 

pugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel'. 

Obrante en el folio 8 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
El respectivo reporte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 104 del expediente administ 

formidad carel inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a Entida. 	plazo no ma or a 
hábiles, contado a partir del die siguiente de haber sido notificada a través el SEACE, para que rem 	el 
expediente de contratación completo (que Incluya D oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas •or el 
Impugnante] y un Informe técnico legal en el cual Indique expresamente su posición respecto de los fu d 	e ta 
del recurso Interpuesto. 

De conformidad con el inciso 4 del ar)ulo 104 del Reglamento postores distintos al Impugnante e pudieran 
verse afectados con la resolución Iftlbunar deben absolver el traslado del recurso en un plazo máx mo des días 
hábiles, contados a partir del di 	énte de haber sido notificados a través del SEACE. 
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4. 	Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y el escrito 

N° 0110, subsanados con el escrito N° 0211, presentados los días 15v 17 de enero de 2019, 
respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes 

administrativos y adjuntó, entre otros documentos el Informe Legal N°  16-GCALESSALUD-

201912  [emitido por su Gerencia Central de Asesoría Jurídica] y los Informes Nos. 002v 003-

2019-QF-BOL-S6DNCPF-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019" [que constituyen sus informes 

técnicos], en los cuales indicó lo siguiente: 

4.1. 	Las especificaciones técnicas de los medicamentos se encuentran registradas en el 

Petitorio Farmacológico de ESSALUD, y son autorizadas para su uso por el Instituto 

de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación —IETSI de la Entidad, las cuales 

son incorporadas en las bases de compra; precisando que la información completa 

registrada en el mencionado Petitorio es la siguiente: 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
SEGÚN OCI 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

RESTRICCIÓN 
DE USO 

ESPECIAUDAD 
AUTORIZADA 

INDICACIONES Y 
OBSERVACIONES 

010750062 INSULINA 
GLARGINA 

100 OMR Y 10 mL 
Inyectable 

AM (3) 	Uso 
exclusivo 	en 

los 
especialldades 
indicarlos 
(2) 	Uso 	de 
gofos 	clínicas 
de 
tratamiento. 

Endocrino/agio 
y 
Enclacdoologra 
Peciletrica 

Diabetes Melena 
Tipa I y 2; con 
alto 	riesgo 	de 
bigaglicemla 
severa 

Al especto, refie e que, conforme se aprecia del cuadro anterior, dentro de las 

especialidades autorizadas de la insulina g argina está la Endocrinología Pediátrica, 

lo que quiere deci que existe población pediátrica [desde el nacimiento hasta los 18 

años] que puede recibir tratamiento de dicho medicamento; no obstante, no se 

Indica los detalles de los pacientes pediátricos a tratar, ni sus esquemas de 

tratamiento, entre otros; por lo que, su evaluación está a cargo del médico 

especialista tratante (endocrinóloga). 

Agregó que, según el IETSI: "(...)se confirmó que insulina glargina no tiene indicación 

de uso para niños menores de 6 años. En este tipo de paciente se usa la insulina NPH 

nsulina Lisura, productos que también se encuentran dentro del Farmacológico de 

Salud". 

Por ende, la Entidad sostuvo que, el producto ofertado por el Adjudicatario cumple 

con las especificaciones técnicas contenidas en las bases Integradas. 

gregó que, de la misma manera, al haberse precisado que la insulin largina 

indica para pacientes menores a 6 años, considera que el Ad di tarjo 

presentado Información Inexacta, sin perjuicio de I 	bligació 

de realizar la fiscalización posterior de la oferta de d ha p 

Obra nte en el folio 105 del expediente administrativo. 

Obra nte en el folio 115 del exped lente ad 

brante de folios 117 7 127 del expe 	e administrativo. 

Obrante de folios 129 a 131 y 133 a 	respectivamente, del expediente administrativo. 
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4.3. 	En cuanto a la supuesta incongruencia entre el Registro Sanitario del producto 

ofertado yo requerido en las bases integradas, precisó que la concentración de 100 

Ul/mL x 10 mL se encuentra descrita en dicho registro, y que el protocolo de análisis 

y el rotulado de los envases confirman que el producto ofertado por el Adjudicatario 
cumple con /o solicitado en las bases integradas. 

S. 	Por decreto del 18 de enero de 2019" se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala 

del Tribunal siendo recibido por ésta el día 22 del mismo mes y año. 

6. 	Mediante escrito N° 115  presentado el 17 de enero de 2018 en la Mesa de Partes del 
Tribunal el Adludicatario absolvió el traslado del recurso solicitando que éste sea 
declarado Infundado manifestando para ello lo siguiente: 

Sobre los cuestionamientos a su oferta 

	

6.1. 	El cumplimiento de la finalidad pública de la contratación [argumento en el cual basa 

su recurso el Impugnante] no contiene un requerimiento para que los postores 

oferten solo productos que, de forma absoluta, no presenten restricciones, ya croe 

todos los fármacos los tienen, inclusive el que ofertó dicho postor, en cuyo folio 117 

de su oferta se aprecia que su producto Insulina Glargina (Lantus) no se puede 
administrar a niños menores de dos (2) años. 

. 	. 

	

6.2. 	En igúal senticicqi al ha adVertirse que en producto Glaritus que ofertó, incurra en 

incumpliMientd de las especificaciones técnicas, la supuesta 'comisión en la 

infracción que consiste 'hin- presentar información inexacta también carece de 
sustento, más aun, si se dene en cuenta-que el Impugnante no ha explicado con 
claridad en qué consistiría dicha inexactitud o falsedad. 

Respecto de la supuesta incongruencia en su Registro Sanitario, indicó que dicho 

documento autorizó tres formas de presentación del fármaco que ofertó, siendo una 

de ellas la de caja de cartón con 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 y 100 envases 

viales de vidrio tipo I, incoloro, 10 mL por cada vial y con una concentración por cada 

vial de 100 01/1 ml x 10 mL; información que coincide con lo expresado en el 
requerimiento. 

Cuestionamientos ola oferto del Impugnante  

6.4. Lenes Prácticas de Almacenamiento: puso de relieve que en el literal j) del numeral 

77 Certificado 

4.2 del capítulo III de las bases integradas se exigió que, en caso los postores 

( 

	

	
,,, contraten el servicio de almacenamiento con un tercero, deberán presentar el 

contratado. 

Obrante en el folio 116 del expe54e e administrativo. 
Obrante de rollos Iza a 147 de 	diente administrativo. 

En ese sentido, de la revisión de la oferta del Impugn nte se apr 

N° 1. es propiedad de la Droguería Prodis S.A.C.; or 

respectivo CBPA; sin embargo, ello no se ha cumplido. 

de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA) propio y el tercero 
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De esta forma, la oferta del Impugnante debió declararse como no admitida. 

6.5. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Por decreto del 18 de enero de 2019", que tuvo por apersonado al Adjudicatario y por 
absuelto el traslado del recurso, dejando a consideración de la Sala su solicitud de uso de la 
palabra. 

Por decreto del 25 de enero de 201917, se programó audiencia pública para el día 31 del 

mismo mes y año. 

Mediante escrito s/n", presentado el 30 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante indicó que mediante la Resolución N°01 del 23 de enero de 2019 

(correspondiente al Expediente N° 00295-2019-0-1801-1R-CA-04), el Cuarto Juzgado 
Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia 
de Lima otorgó una medida cautelar a la empresa SANDE! —AVENTIS DEL PERÚ S.A., 
ordenando a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) que 
suspenda la vigencia del Registro Sanitario BE-00733 del producto de origen biológico 
extranjero denominado "Glariatus 1001.11/m1(30OUI/3m1), solución inyectable", otorgado a 

la empresa PHARMARIS PERÚ 5.A.C., mediante Resolución Directoral W 17876-
2015/DIGEMID/DAS/ERPF del 22 de setiembre de 2015. 

En ese sentido, según refiere el Impugnante, el Adjudicatario no cuenta con el registro 
sanitario exigido en la documentación de presentación obligatoria de las bases integradas, 
y según sostuvo, en tanto dicho producto está siendo cuestionado por razones de 
seguridad, solicitó que se suspenda el presente recurso impugnativo. 

Por decreto del 31 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Impugnante. 

El 31 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 
representantes del Impugnantelf, del Adjudicatario2°  y de la Entidace. 

Por decreto del 31 de enero de 2019'2, a efectos de contar con mayores elementos para 
mejor resolver, se solicitó la siguiente información adicional: 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS— DIGEMIO: 

Mente en el folio 148 del expediente administrativo. 
Obrante ene' folio 162 del expediente administrativo. 

Obrante gn los folios 164 y 165 del expediente administrativo. 
e representado por la abogada Cecilia Isabel Ruiz Morales, Identificada con Registro del Cole 

ogados de Lima N°  23783, quien presentó informe legal. 
o 	El cual fue representado por los abogados luan Martín Serkovic Pérez León y lea 

(identificados con Registro del Colegio de Abogados de Lima N° 15192 y tr 6070, resp tivamente) 	nes 

presentaron informe legal. Asimismo, para presentar informe tecnic (se presenta • n los se 	 Alberto 

Aliaga Gastelumendi (identificado con Registro del Colegio de Qui icos Farm 	trticos del Perú N° 2176), Luz 

irinie Barloes PUriZaCa (identificada con Registro del Colegio de Quimic 
	euticos del Perú N° 976 I, y David 

Mellan Campos Flores (identficado con DMA re 450521681 
La cual fue representada por la abogada Susana lvonne Guerrero López (identificada con Registro del leal° de 

Abogados de Urna N 326901 quien are ntó informe legal; asi como, por la señora Blanca Petronila O 
	

a Lazo 

(identificada con D.N.I. N° 0833635 	ien presentó Informe técnico. 

Obrante en los fallos 178y 179 del 	ediente administrativo. 
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orgamiento de la buena pro 2 favor de la empresa PHARMARIS PERÚ SAO 
5ALUD/CEABE-1 - primera convocatoria, 'tem W 6. 
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1)En el marco del recurso de apelación que se tramita con el expediente N 086/2019.TCE ante este 
Tribunallé interpuesto por el Consorcio conformado por las empresas QUÍMICA SUIZA S.A.0 y SANOPI-
AVENTIS DEL PERÚ S.A., dicho consorcio presentó ¡en Su ofertaj el Certificado de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento N° 376-2018 del 2.5 de mayo de 2018 (cuya copiase adjunto], en el cual indicó que 
cuenta con tres almacenes autorizados, conforme al siguiente detalle: 

Almacén N° 1:Av. Materiales 111•3045- Lima -tima, con servicio de almacenamiento brindado por 
la Droguería PRODIS S.A.0 
Almacén N' 2: Carretera Central W 1115 - Sento Anita - Limo, con servicio de almacenamiento 
brindado por la Droguería Química Suiza S.A. 
Almacén le 3: Av. Industrial Mz. A lote 16- Centro Industrial Las Praderas de Luan - Lurfn - Lima, 
con servicio de almacenamiento brindado por lo Droguería Laboratorio Hojean &A.C. 

Sin embargo, habiéndosele cuestionado, en esta instancia, que en su oferto no presentó documentación 
relacionado al Almacén N' I (administrado por lo Droguería PRODIS S.A.Q. dicho Consorcio alegó que 
la empresa SANOHLAVENTIS DEL PERÚ S.A. [uno de sus integrantes] habla culminado su relación 
contractual con la mencionado empresa, lo cual habría sido puesta de conocimiento de su representada. 

En ese sentido, sírvase informar si la emprimo SANOFI-AVENTIS DEL PERÚ S.A. le comunicó el termino 
del vinculo contractual que mantenía can lo Droguería PRODIS S.A.0 por lo prestación de servicios de 
almacenamiento en el almacén N° 1 antes detallado; y si ha iniciado el procedimiento de modificación 
de la Información registrada ante DIGEMID. 

2) Por otro lado, en lo audiencia público realizada el 31 de enero de 2019 en el marco del recurso de 
apelación tramitado bam el expediente N" 086/2019.7CE. la  representante del Consorcio aludido declaró 
que DIGEMID habla sido notificada con lo Resoiunion N° Uno— Auto Caulelor [cuya copia se adjunto] 
expedida por el Cuarto Juzgado ContendrosoAfirmnistrativo dttima en el mareo gel expediente N° 
00295-201941.901-1R-CA-04, que en su parte decisorM Dispuso fo siguiente: 

(..)SE RESUELVE: 
CONCEDER. la  Medido Couielar solicitada: en consecuencia: 
t.- Se ORDENA a in Dirección Genlrbf de .11:ledlccimentoi: Insunts y Drogas (UGENIO), cuElplo con 
SUSPENDER lo vigencia del Registro 5am:ro BE-00733 de? Producto de Origen Biológico Extranjero: 
G.LARITUS 1001M/m1(3001.11/3rn1), Solución onyectable, que fueotorgadoa favor de lo Droguería PHARMARIS 
PERÚ S.A. C, mediante lo Resolución Directoral N" 1.7876-2015/01GEMIDIDAS /ERPF de fecha 12 de 
septiembre de 2015. 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

ese sentido, sírvase informar si ha sido formalmente notificado del auto coutelar aludido, y cuales 
se én las acciones que adoptará su representada al respecto. 

A imismo, indique [o través de un informe legal] cuáles serian los consecuencias jurídicos que se 
pr ducirian en caso se suspendo la vigencia del Registro Sanitario del producto farmacéutico GlARITUS 

Ill/mi(300111/3m1), Solución inyectable, que fue otorgado a favor de la °moverla PHARMARIS PERÚ 

Titular 

 f - C, específicamente si se podríacontinuar con lo comercialización del mismo. 

o nformación requerida deberá remitirse en el plazo de dos (2 dios hábiles, boj. 
de la DIGEMID y apercibimiento de resolver con a documentar . 

considerando que el Tribunal cuenta con plazos perentorios p a resolver,  

Co unlquese al órgano de Control Institucional de lo DIGEMID el presente decreto, par que actúe 
nforme a sus facultades atribuidas por !Ny y coadyuve o lo remisión de/a información °licitada por 

este Colegiado. 

onsabill 



otro lado, precisó que, en el petitorio farmacológi 

precisado las edades de los pacientes pediátricos a t 

tampoco se pr ' a las poblaciones que se van a aba 

elaborado por E SALUD no 

atar, ni los esqu 	s de trata 

r, 

Por decreto del 5 de febrero de 20192' se declaró el expediente listo para reso 

e 

AL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALW [La Entidad?: 

S frvase emitir un informe técnico (con lo participación del área usuario de la contratación) en el cual 
indique lo siguiente: 

1) Explique el motivo por el cual no se Incluyeron las restricciones del producto farmacéutico Insulina 
Glorgina 100 LIIML x 10 mi. inyectable en el requerimiento y, posteriormente, en las bases de lo 
Licitación Pública N° 05-2018-ESSALUD/CEARE-1- primera convocatoria, !tem N° 6. (...)". 

Mediante el Escrito N° 124, presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal el 4 de febrero 
de 2019, el Adjudicatario presentó sus alegatos, informando lo siguiente: 

13.1. 	Reiteró que, el Impugnante incumplió con acreditar la documentación prevista en 

el literal fi del numeral 4.2 de las bases integradas, puesto que, como éste 

reconoció en la audiencia pública, no presentó el Certificado de Buenas Prácticas 

de Almacenamiento de su almacén N° 2 (Sic.), ni tampoco, acreditó el vinculo 
contractual que tendría con la empresa QUÍMICA SUIZA S.A.C. y PRODIS S.A.C. 

13.2. 	En relación a lo anterior, refiere que, no resulta atendible lo señalado por el 

Impugnante durante la audiencia pública, respecto a que habría Informado a 

DIGEMID sobre el cambio de autorización de funcionamiento del almacén 

N'2 (Sic.), puesto que, ello no fue señalado en su oferta. 

13.3. 	La medida cautelar otorgada por el Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de 

la Corte Superior de Justicia de Lima, por la cual se dispuso la suspensión del 

Registro Sanitario del producto "Glariatus 100U1/m1 (3001.11/3m1), solución 

inyectable", otorgado a la empresa PHARMARIS PERÚ S.A.C., constituye un 

avocamiento indebido, debido a que dicha pretensión ya había sida materia de 

pronunciamiento por parte del Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso 

Administrativo, el cual rechazó la pretensión de la demanda de la empresa SANOPI 

AVENTIS PERÚ S.A. por carecer de verosimilitud. 

13.4. 	Adjuntó copia de la Resolución W 2 emitida por el Sexto Juzgado Permanente de 

la Corte Superior de Justicia de Lima (Expediente N* 11432-2018-97-1801-1R-CA-

06). 

Mediante el Escrito N° 425, presentada ante la Mesa de Partes del Tribunal el 4 de febrero 

de 2019, la Entidad remitió copia del informe N 149-SGONCPF-GEC8E-CEABE-ESSALUD-

2019, absolviendo el requerimiento de información que le fuera cursado, en el cual indicó 

que, I 	estricciones respecto del producto farmacéutico Insulina Glargina 100 Ul/mL, no 

SO 	ectos de evaluación en el procedimiento de selección. 

Obrante en los folios del 180 al 183 del exp diente administrativo. 
zs 	Obrante en el folio 189 del expedlent d inistrativo. 
16 	Obrante en el folio 193 del expedlen 	mlnistrativoi 
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Mediante Oficio N° 319-2019-DIGEMID-DG/MINSA" presentado ante la Mesa de Partes del 

Tribunal el 8 de febrero de 2019, la DIGEMID atendió el requerimiento de información que 

le fuera cursado, remitiendo la Nota Informativa W 047-2019-DIGEMID-DPF/MINSA del 7 

de febrero de 2019, en la cual Indicó que, a la fecha no ha sido notificada con la Resolución 

N° 1 expedida por el Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 

Justifica de Lima. 

Asimismo, respecto al almacén contratado por la empresa SANOPI-AVENTIS DEL PERÚ S.A. 

[integrante del Consorcio Impugnante] Indicó que, correspondía que la Dirección de 

Inspección y Certificación se pronuncie al respecto. 

Mediante escrito presentado el 8 febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante informó lo siguiente: 

	

17.1. 	En relación al almacén contratado por la empresa SANOFI-AVENTIS DEL PERÚ S.A. 
indicó que, su representada en audiencia pública explicó que su relación 

contractual con la empresa PRODIS S.A.C.-  había culminado y que por ello no 

presentó información relacionada con dicho almacén, siendo dicha situación 

comunicada a DIGEMID. Por tanto, considera que, no era necesario presentar el 

Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento del Almacén N° 1 (Droguería 
Prodis). 

„ 

	

17.2. 	Por otro Jade), indicó que el 30 de enero de 2019, mediante Oficio N° 0295-2019- 
27-4OEGA-EMP, se comunicó a DIGEMID la medida cautelar que dispone la 
suspensión del registro sanitario del producto ofertado por el Adjudicatario, 

	

17.3. 	En relación a la ) consulta formulada a la Entidad, respectó a ros motivos para no 

incluir las restricciones del producto Glargina 100 ,U1/mL Inyectable en el 

requerimiento V, posteriormente en las bases integradas; considera que, ello sólo 

supone una dilación al presente procedimiento, por cuanto su representada ya ha 
explicado el riesgo -a la salud pública que supone la adquisición del producto 

ofertado por el Adjudicatario. En este sentido, reiteró lus cuestionamientos contra 
la oferta de éste último. 

17.4. 	Finalmente, Indicó que, en caso no se atienda lo solicitado en su recurso de 

apelación, se suspenda el trámite del presente recurso hasta que el Cuartoluzgado 

ontencloso Administrativo de Lima resuelva la controversia suscitada en relación 

I producto del Adjudicatario, para que se pueda brindar las restrIccio 
necesarias, "siendo el objeto de la convocatoria de 2 años 	as ya q 
tratamiento de O a 2 años es con otro tipo de in Ilna t'iteren a la larg 	l y 
como lo señaló la Entidad en su Informe Legal N 	GC 

Asi 	ismo, precisó que, Incluso la omisión de las restricciones del produ o Insulina 
largina 100 UlmL x 10 mL Inyectable en el requerimiento, podría onstituir un 

vicio de nulidad del procedimiento de selección. 

Obrante en el follo 196 del ex.. LV te administrativo. 
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PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue convocado el 1 de junio de 
2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y el Reglamento. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenado 

de la Ley del Procedimiento Administrativa General, Ley Ne 27444, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, 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 Referencial sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para 

implementar o mantener 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, salo pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Asimismo, el numeral 2 del artículo 95 del Reglamento establece que, en los procedimientos 
de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 

referencia' total del procedimiento original determina ante quién se presente el recurso de 

apelación. 

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

procedimiento de selección asciende a de S/ 62987,356.54 (sesenta y dos millones 

novecientos ochenta y siete mil trescientos cincuenta y seis con 54/100 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 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación 

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

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

otorg lento de la buena pro. En el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de 

Co 	ores Individuales y Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los 

(5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena 

W 003/20 7, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 9 de junio de 2017. 

En ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugn te cont 

con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso-de apelac 	lazo 

vencía el 7 de enero de 201928, considerando que el oto arMento de I buena 	el 

procedimiento de selección se notificó el 21 de diciembre e 2018, me • ante publica ión 

en el SEACE. 

Debe considerarse que los &as 24diciembre de 2011 asi como el 1 de enero de 2019 fueron 
laborables. 
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Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante Formulario de interposición 
de recurso impugnativo y escrito N* 1 presentados el 7 de enero de 2019 [subsanados el 9 
de enero de 2019 con Formularlo de interposición de recurso impugnativo y escrito W 2], el 
Impugnante interpuso su recurso de apelación; es decir, dentro del plazo estipulada 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 articulo 101 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. 

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare la no admisión Y/0 descalificación" de la oferta del Adjudicatano y, por 
su efecto, se revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem N 6. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

bunal de Contrataciones 
1 Estado 

ResoCución 	0149-2019-TCE-53 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante Formulario de interposición 
de recurso impugnativo y escrito N* 1 presentados el 7 de enero de 2019 [subsanados el 9 
de enero de 2019 con Formularlo de interposición de recurso impugnativo y escrito W 2], el 
Impugnante interpuso su recurso de apelación; es decir, dentro del plazo estipulada 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 articulo 101 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. 

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare la no admisión Y/0 descalificación" de la oferta del Adjudicatano y, por 
su efecto, se revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem N 6. 

Se otorgue la buena pro a su favor en dicho ítem. 

Po? su parte, el Adjudicatario solicita a este Tribunal lo Siguiente: 

Se declare la no admisión de la oferta del Implignante en el item NI 
Se declare infundado el recurso de apelación. " 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitoria 

señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, para lo cual 

resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

ntrovertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el 

pire 	dos dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la remisión de prue 

nales que coadyuven a la resolución de dicho rocedimiento. 	

doc 

recur 	apelación y en el escrito de absolución de traslado del ci ado rec 

Cabe señalar que, lo antes citado, tiene como p 	 momento d analizar el 
recurso Y  e apelación, se garantice el derecho al deb 	ceso de los in 	inlentes, de 

a que aquellos tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contra cción respecto 

de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario; 	decir, acoger 
cuestionamientos distintos a los presentadas en el recurso de apelació o en el escrito de 

absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otr parte, quien, dado 

Conforme se aprecia en el folI. O el expediente administrativo [escrito del 9 de enero de 20191. 

Es preciso tener en consideración lo establecida en el numeral 3 del artículo 104 y el 

numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de los 
punto 

Página 11 de 31 



elación a los pi 

advierte la 

tro Sa 

rove 

de 
del 

Cabe tener presente que, conforme a lo tablecido en el Comunicado N° 014-2017-05CE, desde el 	de agosto 
de 2017 se encuentra disponible la furt nalidad que permite notificar deforma electrónica 'aprese ación de los 
recursos de apelación a través del 

los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcada su derecho 
a ejercer una nueva defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario absolvió el 
traslado del recurso de apelación el 17 de enero de 2019 [solicitando que éste sea 

declarado infundado y formuló un cuestionamiento a la oferta del Impugnante), esto es, 

dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de haber 

sido notificado del recurso impugnativo mediante publicación en el SEACE", acto que se 

realizó el día 10 del mismo m ies y año. 

Por otro lado, cabe tener en cuenta que, mediante escrito presentado el 8 de febrero de 

2019, el Impugnante formuló un cuestionamiento adicional [referido a una supuesta 

nulidad del procedimiento de selección, "debido a la omisión de restricciones de/producto 

farmacéutico Insulina Glargina 100 Ul/mL x 10 int Inyectable en el requerimiento y, 

posteriormente, en las bases (...) se podría advertir una posible nulidad en la presente 

licitación, toda vez que el real objeto de la convocatoria obecede a la necesidad de 

abastecimiento de Insulina Glarglna solo para un universo de personas de 2 años a más" 

(Sic)J, el cual no fue planteado con ocasión de su recurso de apelación. 

Al respecto, atendiendo a lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 104 y del inciso 2 del 

articulo 105 del Reglamento, en tanto el nuevo cuestionamiento formulado por el 

Impugnante el 8 de febrero de 2019 resulta extemporáneo, este Colegiado solo emitirá 

pronunciamiento respecto a los cuestionamientos planteados en el recurso de apelación y 

en el escrito de absolución al mismo, en tanto fueron planteados oportunamente, siendo 

que los cuestionamientos posteriores no podrán ser considerados como puntos 

controvertidos, a fin de no afectar el derecho de defensa de las partes y el debido 

procedimiento. 

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

pronunciamiento par este Colegiado, consisten en: 

Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Adjudicatario en el ítem 

N°5, y por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante en el ítem N° 6. 

Determinar si corresponde otorgar al Impugnante la buena pro del ítem N° 6 del 

ocedimiento de selección. 

DAMENTACIÓN: 

Cuestión previa 

ma previa al análisis de los asuntas de fondo, en 

que han sido propuestos por las partes, esta Sala 

pronunciamiento respecto a la supuesta suspensión del 

Página 12 de 37 



Registro Sanitario de Productos Farmacéuticos 

NUEVA  CONSULTA 
rr:I•LA 	in•11111011 	11 11 111107.0 

111101/11 10 01 0/11(4 • 1110110.1111 
PHARMAILISPIRI 

1100101/1111111LIMITED 
L•111% 

1 \ 3121.0. 01 ‘10/0 ; Ion r 

num 11AVI A 

Página 13 de 37 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

'Organismo Super-Visor 
de las Contrataciones' , 
del Estado 	 " 

piburra de Contrataciones 
del Estado 

Resolución .N° 0149-2019-TCE-S3 
producto farmacéutico "Glaritus 10OUIMIL (3001.11/3m0", alegada por el Impugnante, dado 

que, precisamente es el registro sanitario de un producto el que faculta a su titular para la 

fabricación, importación, almacenamiento, distribución, comercialización  promoción, 
dispensación, expendio o uso del mismo, ello de conformidad con lo señalo por el articulo 

5 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, el cual aprueba el Reglamento para el Registro, 

Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios. 

19. 	En relación a ello, cabe tener en cuenta que en el marco del trámite del recurso de 

apelación, mediante escrito del 30 de enero de 2019, el Impugnante presentó una copla de 

la Resolución N° 1 del 23 de enero de 2019 [Auto cautelarl, mediante la cual el Cuarto 

Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima habría 
dispuesto lo siguiente: 

"Se ORDENA o la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEM10), cumpla con 
SUSPENDER la vigencia del Registro Sanitario BE-00733 del Producto de Origen Biológico Extranjero: 
GARITOS 100 Ul/mL (300 Ill/mL) solución inyectable, que fue otorgado o favor de la (»aquella 
PHARMARIS PERÚ S.A.C., mediante lo Resolución Directoral N° 17876- 2015/01GEMID/DAS/ERPF de fecha 
22 de setiembre de 2015iO.  

A raí de la información proporcionada por el Impugnante, este colegiado, mediante 

decreto del 31 de enero de 2019 procedió a consultar a la DIGEMID sobre dicho aspecto, 

entidad que, mediante la Nota informativa N° 047-2019-01GEMID-DPMMINSA del 7 de 

febrero de 2019 [obrante en el fono 198 del expediente administrativo] indicó que hasta la 

fecha la Resolución N° 1 del 23 de enero de 2019 [Auto cautela r] no le había sido notificada, 
precisando que "por consiguiente no podemos pronunciarnos sobre las acciones que 

adoptaremos al respecto" (sic). 

Asimismo, de la consulta efectuada al portal de la DIGEMID, se pudo apreciar que el Registro 

13E00733 se encuentra vigente, sin ninguna anotación de suspensión, tal como se aprecia a 
continuación: 



En consecuencia, considerando que, en tanto DIGEMID no suspenda la vigencia del Registro 
Sanitario N° BE-00733, el Adjudicatario se encuentra facultado a comercializar el producto 

farmacéutico "GlarituslOQUI/mL (3001.11/3mL)", conforme con lo señalado por el artículos 

del Decreto Supremo W 016-2011-SA. 

Sin perjuicio de lo anterior, estando a la información proporcionada por el Impugnante, se 

debe poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a efectos de 

que, antes de suscribir el contrato con el Adjudicatario, disponga la verificación de la 

vigencia del Registro Sanitario N° BE-00733, así como, de suscribirse el mismo, efectúe la 

verificación durante la ejecución del contrato. 

Por la tanto, no corresponde amparar lo alegado por el Impugnante respecto a la 

suspensión de la vigencia del Registro Sanitario N° BE-00733 del producto ofertado por el 

Adjudicatario en el Rein N° 6 del procedimiento de selección. 

Análisis 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación Interpuesto por el impugnante 

contra la admisión de la oferta del Adjudicatario en el ítem N 6, y el otorgamiento de la 

buena pro del procedimiento de selección para dicho ítem. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el articulo 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, 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, prescribe que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente 

técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en 

condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que 

perjudiquen la competencia en el mismo. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que el comité 

de sei ción o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los 

do 	entes del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 

entos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida 

el expediente de contratación aprobado. 

En adición lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige 

po 	limos, 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 controlar la discrecianalidad de la Administración 

en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica •ara resolv 

aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar •s regulaciones 	rninistr 

complementarias. Garantizan el 	ntre otros, los prin pios de eV cta 	ef 

transparencia, Igualdad de trato r ogidos en el artículo 2 d 
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También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 

presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquel y es en función de ellas 

que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto 

las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener 

como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra 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 Estada deben 

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 51 CORRESPONDE DECLARAR NO 

ADMITIDA LA OFERTA DEL ADJUDICATARIO EN EL ÍTEM N°6, Y, POR SU EFECTO, REVOCAR 
EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 

Sobre el supuesto incumplimiento de las especificaciones técnicas por parte del 
Adjudicatario 

fi Impugnante, con ocasión de la interposición de su recurso de apelación, sostuvo que el 
producto ofertado por el Adjudicatario "Glaritus 100 Ul/mt" no cumple con los requisitos 
técnicos mínimos solicitados par la Entidad, al presentar restricciones de uso para 

determinado grupo de pacientes, diferenciación que el objeto de la convocatoria y la 

finalidad pública del procedimiento de selección no.hace, requiriendo por el contrario, la 

atención integral de los pacientes sin diferenciación por su edad (menores de 6 años y edad 

avanzada) y pacientes con alteración de la función hepática o insuficiencia renal 
moderada/grave. Al respecto enfatizó en lo siguiente: 

"(...) la finalidad del suministro es la oniuersolidad e igualdad de lo atención de los aseguradas y sus 
derechohablentes sin distinción ni limitación alguna, estando prohibida toda forma de discriminación" 
(sic). 

'Siendo el coso del ítem 6 la adquisición de la INSULINA 100 111/ml. Inyectable, producto farmacéutico 
necesario para el tratamiento de lo diabetes mellitvs, necesario para todo paciente asegurado o su 
derechohobientesin distinción de ningún tipo o condición" sic). 

do así, considera que, la Entidad no evidenció las restricciones en 

producto ofertado por el Adjudicatario [el cual obra en su of rta técnic 
a fin de valuarlo y verificar el correcto cumplimiento de 
prod 

Agregó que, al considerar "Glorltus 100 Ul/rnl." como oferta válida, no solo 5ev neran los 
requisitos técnicos previsto e las bases integradas, sino que además, se gen-re un alta 
riesgo en el uso y sumlnis 	e este producto a pacientes cuya restricción de uso estada 
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declarada en el propio inserto, Ya que al haberse adquirido para todo tipo de pacientes, sin 

distinción, sería suministrado de dicha forma. 

No obstante lo expuesto, esto es, pese a las restricciones de uso contenidas en el Inserto 

del producto del Adjudicatario, indicó que, éste declaró en el Anexo N 3 — "Declaración 

jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas", que su producto "Glaritus 100 

Ill/mL" cumple y se encuentra conforme con las especificaciones técnicas de las bases y 

demás documentos del procedimiento; y, asimismo, en el Anexo N° 2, éste declaró ser 

responsable de la veracidad de los documentos e información que presentó en el 

procedimiento de selección, lo que considera constituye una declaración falsa e inexacta 

ro información presentada para acreditar el cumplimiento del producto Glaritus 100 Ul/mL 

no resulta ser exacta ala requerida por ESSALUD en sus requisitos técnicos" (sic.)]. 

Sobre ello, mediante Informe Legal N* 16-GCA.1-ESSALUD-2019 del 17 de enero de 2019, la 

Entidad informó que, las especificaciones técnicas de los medicamentos se encuentran 

registradas en su Petitorio Farmacológico y son autorizadas para su uso por el Instituto de 

Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación — IETSI, las cuales son incorporadas a las 

bases de la convocatoria, como ocurrió en el caso materia de análisis. 

En este sentido, indicó que, de acuerdo a la información brindada por el IETSI, se confirmó 

que: "Insulina Glargina no tiene indicación de uso para niños menores o6 años, En este tipo 

de pacientes se usa lo insulina NPH o insulina Lispro, productos que también se encuentran 

dentro del Petitorio Farmacológico de ESSALUD", sustentado también en otros gulas de 

tratamiento clínico internacional y considerando que no existe información clínico" (sic). 

En atención a lo indicado por la referida área técnica, la Entidad concluyó que, el producto 

ofertado por el Adjudicatario en el ítem W 6 del procedimiento de selección cumple con los 

requerimientos y las necesidades de la Entidad, ello, de conformidad con lo establecido en 

las bases integradas. 

Por su parte, el Adjudicatario al absolver el traslado del recurso de apelación indicó que, el 

Impugnante no ha identificado cuál seria el requerimiento técnico establecido en el Capítulo 

III de las bases integradas con el cual no cumpliría su representada, y que, por el contrario, 

que no representa ningún incumplimiento expreso a lo señalado en aquellas el hecho que 

su producto presente restricciones para su uso en un grupo de pacientes menores de seis 

(6) años de edad, de edad avanzada y pacientes que presenten alteración de la función 

hepática o pacientes que presentan insuficiencia renal moderada/grave. 

A jmo, precisó que, no podía considerarse que el producto requerido en el Ítem W 6 del 

dimiento de selección no debía tener restricciones, pues de ser ello así las 

ecificaciones técnicas lo hubieran recogido, ello en atención al principio de 

transparencia, previsto en el literal c) del articulo 2 de la Ley. 

r otro lado, en relación al supuesto riesgo en el uso del producto ofertado por su 

representada, indicó que, debía tenerse en cuenta que mediante Resolución Dir oral N° 

17876-2015-DIGEMID/DAS/ERPF del 22 de setiembre de 2015, DIGEMID autori . el .gist 

sanitario de su producto "para ente: con receta médico", si ndo que, 

representada se encuentra a 	eciendo el producto "Glaritu 100 

instituciones del Estado. 
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Documentación de presentación obligatoria 

Documentos para lo admisión de lo oferta 

b) 	Declaración Jurada de acuerdo con el numeral I del articulo 31 del Reglamento (Anexo 
Al°2 — página 64). 

Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicos contenidos en el 
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente sección. (Anexo N° 3— Página 65). 

Documentos que servirá para acreditar el cumplimiento de los Especificaciones Técnicas: 

d.1) 	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (Copio Simple), de 
conformidad con lo establecido en el Capitulo III de las Roses. 

0.2) 	Certificado de Análisis y/o Protocolo d Análisis (copia 	pie de 
conformidad con lo establecido en el Coa • III de las Base 

Muestro, de conformidad con io establecía en 	lo de las Bases 

Declaración jurada de presentación de/producto ofertado, de compro so 
de plazo de entrega y vigencia de conformidad con lo establecido n el 
Ca ito de las Bases (Página 43). 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

"HOrganisMo Supervisor •". 
, „de las Contrataciones 	„ 
• del Estado  

piribunal de Contrataciones 
del Estado 

      

Resolución 	0149-2019-TCE-S3 
Por lo expuesto, considera que, tampoco tiene sustento lo alegado por el Impugnante 
respecto a la presentación de información falsa o Inexacta por parte de su representada, y 
precisamente por ello, éste no ha podido explicar cuáles serían los supuestos de falsedad o 
Inexactitud en que habría incurrido. 

Sobre el particular, con el objeto de resolver la controversia planteada, resulta necesario 
analizar, previamente, los alcances de las Bases integradas del procedimiento de selección. 

Para ello, debe considerarse que, en reiteradas oportunidades, este Colegiado ha 
enfatizado que las bases constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y 
es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, calificación y evaluación de las 
ofertas, quedando tanta las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Bajo esta línea de análisis, se aprecia que en la Sección Específica de las bases Integradas 
del procedimiento de selección se estableció lo siguiente: 

En el Capítulo 1, se séñala que el objeto de la presente convocatoria es la 
'Contratación del suministro de productos farmacéuticos paro los Establecimientos 
de Salud de EsSalud, por un periodo de quince (15) meses", entre los cuales en el ítem 
N° 6 se encontraba comprendido el siguiente: 

N° 
ÍTEM 

CÓDIGO 
SAP 

DEMOMINACIÓN/ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

LIM 

(ti l.:) 
6 010750062 INSULINA GLARGINA 100 ID /mL x 10 mi. 

Inyectable 
AM 

En el Capitulo II, en relación a la documentación de presentación obligatotia para la 
admisión dé las ofertas, entre otros, se solicitó lo siguiente: 
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Ninos 
En Mas la macada y seguridad de Glorien solo ha sido demostrado cuando se administro por lo tarde. 
Deb o o lo limitada mtperiencia, la eficacia y seguridad de Sieritus, no ha sido demostrada en netos 

notes a 6 aloe 

Administración 

Debido a la limitada experiencia disponible, no fue posible eyalu la eficacia y la 
en los siguientes grupos de pacientes: pacientes con altereció de la función he 
insuficiencia renal moder a/ rase 

ridad 
ira o pacte 

(La negrita es agregada]. 

En el Capítulo III, se precisó, en relación a la finalidad de la contratación, lo siguiente. 

FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN DEL BIEN: 

El presente requerimiento busca contar con los productos farmacéuticos necesarios para el 

abastecimiento y dispensación en los Establecimientos de Salud a nivel nacional para lo atención de 

los asegurados y derechohobientes. 

(la negrita es agregada). 

Como se advierte, la Entidad convocó el procedimiento de selección para la adquisición de 
distintos productos farmacéuticos necesarios para la atención de sus pacientes en los 
establecimientos de salud a nivel nacional, entre los cuales se encuentra comprendido, en 
el ítem N° 6 del procedimiento de selección, el siguiente: 

"INSULINA GLARGIIVA 100 Ul /mL x 10 mL Inyectable" 

Dicho producto, de acuerdo a lo informado por la Entidad, se emplea para medicar a 

pacientes con diabetes. 

35. 	En este punto, resulta pertinente recordar que el Impugnante sustentó su posición respecto 
al supuesto incumplimiento por parte del Adjudicatario, de las especificaciones técnicas del 
producto correspondiente al ítem N 6 del procedimiento de selección, en la Información 
contenida en el inserto del producto ofertado por éste. 

Cabe precisar que, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia que, en el Anexo 

N° 4— Declaración Jurada de presentación de/producto farmacéutico ofertado [obrante a 

folios 33 de su oferta], éste ofertó el producto farmacéutico de nombre "GLARITUS". 

Asimismo del inserto del producto "GLARITUS 100 U/mi." [obrante a folio 69 de la oferta 

del Adjudicatario] se aprecia la siguiente información [parte pertinente]: 

,GLARITUSloougmL 

IN ACIONES: 
a tus esta indicado en el tratamiento de diobetes meilitus en adultos, adolescentes y niños a partir de 6 

aloe cuando ce precise tratamiento ;munan 
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Organismo SUperviS4Fr! 
de las Contratamorr 
del Estado 

Obrante de folios 133 a 137 rd ente administrativo. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Cont ataciones 
del astado 

dua.‹—up.--14 	 

Resolución 	0149-2019-TCE-S3 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO: 

Debido a lo limitada experiencia disponible, no fue posible evaluar  la eficacia y lo seguridad de Marina 
en nidos menores de 6 años, en pacientes que presentan alteración de la fardón hepática o pacientes 
con Insuficiencia renal moderada/ame 

En las pacientes que presentan trastornos renales, lo necesidad de Insulina puede reducirse o causo de la 
disminución de su metabolismo. En los pacientes de edad avanzada, el deterioro progresivo de la función 
renal puede producir tino disminución constante de los necesidades de Insulina En los pacientes con 

trastornos hepáticos graves, las necesidades de insulina pueden disminuir o causa de la reducción de lo 

capacidad de gluconeogénesis y la disminución del metabolismo de la Insulina. 

Hipoglucemia 
El momento de incidencia de lo hipoglucemia depende del perfil de acción de los Insullnos empleadas y 
puede, por tanto, cambiar cuando se modifica el régimen de tratamiento. Dado que glaritus proporciona 
insulina basa! de forma más continuada, se pienso que la hipoglucemia nocturno será menor, aunque la 

matutino será mayor. 
Hoy que tener especial cuidado, y es recomendable intensificar el control de lo glucemia, en pacientes en 
los cuales los acontecimientos hipoglurémscos puedan tener especial relevemein clínico. como los pacientes 
con estenosis signi ficativa de las arterias coronarias o de los vasos de irrigan el cerebro (nesga de 
complicaciones cardiacos o cerebrales de lo hipoglucemia), os( como en pacientes con netinopatia 
prollferatIva, especialmente si no se han tratado con lose,: (riesgo de oneurosis subsiguiente o lo 

hipoglucemia). 
Los pacientes deben conocer los circunstancias en que los síntomas de alarma de hipoglucemia se ven 
reducidos. Los sintamos de alarma de hipoglucemia pueden verse modificados, y ser menos pronunciados 
o estor ausentes en ciertos grupos de riesgos Estos incluyen o los pacientes: 

La negrita  es aeseeedal  

Nótese que el producto aGLÁRITUS 100 1.)/rriL" ofertado por el Adjudicatario presenta 
restricciones para su uso en el caso de niños menores de sed (6) años, y presenta 
advertencias y precauciones especiales de empleo en pacientes de edad avanzada, 
pacientes con alteración de la función hepática, pacientes con insuficiencia renal 
moderada/grave. 

36 	Precisamente, en atención al cuestionamiento del Impugnante, y tal como ha sido señalado 
en los antecedentes de la presente Resolución, mediante el Informe N°  003-2019-QF-BOL-
SGDNCPF-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 del 17 de enero de 201931, emitido por la Sub 
Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Productos Farmacéuticos de la 
Entidad, lIÇntidad explicó lo siguiente, en relación a su requerimiento de 'Insulina Glargina 

100 	10 mL Inyectable": 

én el presente proceso de compra los Especificaciones Técnicos del medicamento tiene o siguiente 
descripción: 

MATERIAL DESCRIPOCINCOMPLETA OXIDADO ONDA 
01,1100.52 INSULINA GLARGINA lee UlerriL x 10 na inweetobk  AM 

Y la información completa según Petitorio Formo °lógico [e ab rado por el 1E1511 e 

CÓDIGO DEN0MINA00 ÉSPECIFICACIONE UNIDAD AUDAD INDICAC 	ES Y 
NSEGUNOCI 5 TÉCNICAS DE 

MEDIO 
A 

N DE 050 AUTORIZADA oamt CONE 
5 
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INSULINA 100 1e/mL x 10 ret AM En dan-mei/ni Dlebetas 
MARGINA Inyectable k Mentes Tan 1 Y 

Enelocancical 
o Pedrártwo 

2. con alto Heme 
de hopOplIcemlo 

Donde las restri dones de uso son: 

(3) Uso exclusivo en lo(s)especia idadieslque se indica(n). 
(8) Uso de guías clínicos de tratamiento. 

En M información de nuestro Petitorio Farmacológico, se observa que, dentro de las especialidades 
autorizadas poro el uso de lo insulina Glargino 100U1/mL, se encuentra Endocrinología Pedidtrico, por 

tanto, existe una población pediatrica Importante que ESSALUD, considera puede recibir tratamiento de 
este medicamento y su uso es a través de gulas clínicas de frotamiento. 

Vale la pena indicar que lo población pediótrica se refiere a lo población que va desde el nacimiento hasta 

un tope de 18 años, según los paises, abarcando un variado surtido de pacientes —desde el neonata 
pretérrnino hasta el adolescente (14, 16,18 años). 

Asimismo, se debe mencionar que, en el Petitorio Farmacológico 'tose preciso el detalle de las edades 
de los pacientes pediótricos a tratar, altos esquemas de tratamiento, ni se precisa los poblaciones que 
se abarcan dado que estos parámetros se determinan en los guías de tratamiento ya sean 
institucionales, nacionales o internarona les, y su elección se encuentra a carga del médico especialista 
tratante (Endocrindlogo), previo evaluación de los casos. (...r (sic.) 

(La negrita es agreiladal. 

De la información reseñada, se aprecia que, según la Entidad, su requerimiento en el ítem 
N°6 del procedimiento de selección [conforme a lo aprobado por el Instituto de Evaluación 
de Tecnologías en Salud e Investigación — IETSI], más allá de encontrarse referido a 
pacientes con diabetes, no contiene precisión alguna respecto a sus edades, a sus esquemas 
de tratamiento, así como tampoco se ha especificado la población que se pretende abarcar 
con su abastecimiento y dispensación en los establecimientos de salud de la Entidad a nivel 
nacional. 

En este extremo, debe tenerse en cuenta que, la oportunidad para establecer los requisitos 
y condiciones que debe cumplir un producto, es en el requerimiento, incluso si dichos 
requisitos o condiciones derivan de un uso que podría ser eventual o potencial, de 
conformidad con la dispuesto en el numeral 8.1 del artículo 8 del Reglamento, en el extremo 
que establece que las especificaciones técnicas (..), que integran el requerimiento, 
contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales 
relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las 
qu 	be ejecutarse la contratación". 

37. 	Ten el presente caso, la propia Entidad ha rechazado que en el requerimiento del 
dicamento "Insulina Glargina 100 /rnL x 10 mL Inyectable" se hubiera previsto que el 

mismo de .i aplicarse a todo tipo de pacientes con diabetes sin ninguna restricción o 
algun 	cisión al respecto. 

Por el contrarío, la Entidad ha afirmado que su requerimie t 	ajo análisis, fue elaborado 
según el Petitorio Farmacológico elaborado por el IETSI 	e describe las caras.- rísticas 
específicas del producto requerido, y que no hace ning a precisión en r 	a i • 
restricciones de uso del referido producto, tal como se desc be a continua •n fin • rm 
002-2019-QF-BOL-SGONCPF-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 • - 1S d 	ro de 201 440 

Obrante de folios 129 a 131 del exñwfnte administrativo. 
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PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Organismo Sliperviso 
de las Contrataciones 
del Estado Mpribunal de Contrataciones 

1- el Estado 

ResoCudán .Tív 0149-2019-TCE-S3 
también fue emitido por la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de 
Productos Farmacéuticos de la Entidad]: 

"N 
Las Especificaciones Técnicas (EETT) de los medicamentos se encuentran registradas en el Petitorio 
Farmacológico de ESSALUD y san autorizadas para su uso en la Institución o cargo del IETS1 (a), éstos 
EETT son Incorporados a las Bases de compra. En el presente proceso de compra los Especificaciones 
Técnicos del medicamento es lo que o continuación se Indica: 

MATERIAL 	DESCRIPCIÓN COMPLETA 	 UNIDAD OE MEDIDA 
mancan 	INSULINA GtAROINA 200 UVrrLxlOa,L Inyectabir AM 

Observándose que fose ha descrito ninguna restricción en las indicaciones teropeálkas"Isic). 

¡La negrita es agregada]. 

38. 	Asimismo, al ser consultada por el Tribunal respecto al motivo por el cual no Incluyó en su 
requerimiento las restricciones del producto farmacéutico analizado, mediante el informe 
N° 149-SGDNCPF-GECEIE-CEABE-ESSALUD-2019 del 4 de febrero de 2019, la Entidad 
ratificó su posición, indicando que, no se hizo ninguna precisión por cuanto los parámetros 
para el uso del producto se realizan previa evaluación del médico especialista tratante, y 
según cada caso, tal y como se detalla a continuación: 

Las información sobre restricciones -del' producto farmaCéutico Insulina dlargina 100Uling, 
corresponde al rubra de la información clínica y terapéutico, aspectos que no forman parte de la 
convocatoria, ni de los aspectos eva5uables en l presente proceso de compra 

Las restricciones de u5o, framan parte dolo informdeión clínico terapéutica que se desarrollan en los 
gulas clinicas de fregamiento, instan/anales, nacionales o internacionales, y en lo información clínica 
disponible en las fuentes de información confiables, disponibles poro lo orientación de los médicos 
tratantes. 

Según el Petitorio Farmacológico de ESSALUD, elaborado y autorizado por SETS, f..), las restricciones de 
su uso indicados son: 	s  

(3)Uso exclusivo en loglespecialidad(es)que se ludier(n). 
(8)Uso de gulas clínicas de tratamiento. 

En el Petitorio Farmacológico, no se preciso los edades de los pacientes pediátricos a tratar, n1 las 
es ¡sernos de tratamiento, ni se preciso las poblaciones que se abarran, dock que estos parámetros se 

rminan en los gulas de tratamiento yo sean institucionales, nacionales o Internacionales, y su 
ión se encuentro a cargo de/médico especialista tratante (Endocrincilogo), previa evaluación de 

casos y experiencia internacional. 1..)"  sic). 

(La neg ita es agregada], 

a información anterior, esto es, del hecho de que el uso del produ 
aluacIón del médico especialista, se advierte que, lo argum 

Impugnante respecto a la posibilidad de que en algún esta • ecimiento d 
emplee el referido producto que no puede ser usado para 	 s pacen 
niño menores de 6 años, entre otros), lo que califica como un "grave riesgo en Ir salud por 
uso de/producto Glaritus 100U/mL" (sic), carece de sustento, máxime si se c sidera que 

Obra nte de folios 191 a 192 del ex,Jedjnte administrativo. 
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DIGEMID, mediante la Resolución Directoral N* 17876-2015/DIGEMID/DAS/ERPF del 22 de 
setiembre de 2015, autorizo el registro sanitario del producto ofertado por el Adjudicatario. 

39. 	Sin perjuicio de lo expuesto, cabe añadir que, en el Informe N° 003-2019-0E-BOL-SGDNCPF- 
GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, la Entidad se pronuncia sobre las edades de los pacientes, así 
como, los pacientes con enfermedad renal crónica [supuestos considerados por el 
Impugnante], relativizando lo indicado por éste, tal como se aprecia a continuación: 

"(...) 
Al respecto, de la consulta real 	da al IETSI, ellos nfarman: 

"De la comunicación sostenida con la Jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Alberto 
Sabogol Sologuren, se confirmó que insulina glargina no tiene indicación de uso para niños menores de 6 
años. En este tipo de pacientes se usa la Insulina NPH o insulina Usar°, productos que también se encuentran 
dentro del Farmacológico de EsSolud". 

Asimismo, existen guías cl(nicas de tratamiento, internacionales como el de ;t'Asociación Española de Pediatría, 

que señalan: 

AEP —Protocolos — Insulinoterapla en lo diabetes tipo len la edad pediótrica: 

Los menores de seis anos están controlados con tres dosis de insulina regular o AM y NPH antes del 
desayuno, comido y cena, (...) 
En los niños más pequeños se ha demostrado que necesitan más insulina basal hacia la medianoche, 
disminuyendo en el amanecer (fenómeno antiolba). Por tanto, también es frecuente lo utilización de cuatro 
dosis, desdoblando lo insulina de la ceno en dos y administrándola rápida antes de cenar y lo NPH dos hora 

después para disminuir el riesgo de hinagiucemias nocturnas 

Los mayores de seis años y adolescentes, en la actualidad utilizan una dosis de análogo de acción retardada 
(LantasN ante de lo cena o, en los niños más pequeños en el desayuno (..) 

Según la revisto Medicino Bs. As. volumen 77 Año 2017— N 5—Buenos Aires — Argentina, se señala sobre 
Insulinoterapio en pacientes con Diabetes Miellitus y enfermedad renal crónica lo siguiente: 

Las opciones de insulinización en pacientes con enfermedad renal crónica e insuficiencia asociada provienen 
de recomendaciones de expertos en las cuales se jerarquizan esquemas que utilizan insulina de acción 
intermedia o prolongada asociadas o insulina regular de acción rápido 

Se cuenta con escasa información, lo mayoría proveniente de estudios no Metaforizados, en cuanto al 
control glucémico y su implicancia sobre función renal, morbilidad y mortalidad en pacientes con DM y 

enfer 	edad renal crónica (estadio 3-4-5)o en terapia de diálisis, 

er pie con insulina en pacientes con Insuficiencia renal difiere con respecto a otro grupo de pacientes 
etii o o que las necesidades de Insulina pueden ser menores y su acción puede verse prolongada. 

a moyorio de los esquemas de insulinisocion provienen de recomendaciones de expertos en gulas de 
práctica cli ira, Indicando la utilización de Insulina de acción intermedia (NPH) o análogos de acción 

prolong 	(alai-gine, detemir) junto o un análogo de acción rápida (...) 

No hoy ensayos ['Micos que evalúen diferentes regímenes de Insulinización en el paciente renal, ni se han 
establecido algoritmos de cómo se debe aplicar lo Insulina en la población en diálisis. Es muy Importante 
Consensuar con el paciente Wo su familia el mejor esquema terapéutico que permita una mejor adherencia 
con reducción del riesgo de hipoglucemia. 

(..)'(sic). 

En este punto, se debe tener presente, que el producto ofertad 
presenta una restricción respe t a su empleo para niños me 
ha sido aceptado por aquel p s r en la audiencia pública; por lo que, en el supue 
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se amparase su argumento contra el Adjudicatario, corresponderla, a su vez, declarar como 

no admitida también a su oferta. 

Por lo tanto, atendiendo a lo alegado por la Entidad, queda claro que, no se ha establecido 

en el requerimiento ni en las bases integradas que el producto deba ser ofertado 

comprendiendo a toda la población que se pretende abarcar con su abastecimiento y 

dispensación en los establecimientos de salud de la Entidad a nivel nacional, sin ninguna 

exclusión. 

Por las consideraciones expuestas, en el presente caso no se ha verificado que el producto 
ofertado por el Adjudicatario en el ítem N° 6 del procedimiento de selección no cumpla con 

alguno de los requisitos, condiciones o especificaciones técnicas establecidas en las bases 

integradas respecto al producto "Insulina Glargina 100 Ul/mL x 10M! Inyectable", ni que 

éste hubiera formulado alguna declaración que pueda calificarse como falsa o inexacta con 
ocasión de la presentación de los Anexos Nos. 3 y 2 de su oferta, considerando que en 

aquellos se limitó a declarar que "ofrece el ítem 6: Insulina Glargina 100 Ul/mL x 10MI 

Inyectable, de conformidad con las especificaciones técnicas que se indican en el numeral 

3.1 del Capitulo III de fu sección especifico.de  los bases y los documentos de/procedimiento" 

„(sic), asi como, ser responsable de la veracidad de la información que presentó en el 

procedimiento de selección. 

Consecuentemente, al haberse acreditado que cm existe mérito para declarar como no 

admitida y/o descalificada la ofertedel Adjudicatario por el supuesto incumplimiento de las 

especificaciones técnicas del produbto "Insulina Glargina 1001.11/mL x 10M! Inyectable") no 

corresponde amparar este extremo del recurso dé apelación interpuesta por el 
Impugnante. 

Sobre la concentración del producto ofertado por el Adjudicatario 

Asimismo, el Impugnante cuestionó la oferta del Adjudicatario, indicando que, si bien en las 

bases integradas se solicitó "insulina Glargino 100 Ul/mL x 10MI Inyectable", la 

concentración del producto ofertado por éste, conforme a su registro sanitario, 

corresponde a "100 Ul/mL (300U1/mL)". Al respecto, explicó lo siguiente: 

La concentración solicitado en los bases del procedimiento de selección del ítem 6 es de 100 Ul/mL, 
bargo el producto ofertado por PHARMARIS PERÚ S.A.C, según su registro sanitario es de 
ncentración de 300 UI/3mL 

¡gotita que en los inyectables Upo Insulina GlargIna la concentración debe expresarse par 
ro (mL), es decir lo cantidad de unidades contenidas ening. (...) 

Pese a ello, de acuerdo al Registro Sanitario del Glaritus aprobado por Digemid, el isto y la porte 
resolutivo de la Resolución Directoral N° 17876-2015/016EMID/DASIERPF I Oca Gla 
1001.11 r,ÍL 300 Ul mL es decir, la cantidad de 300 Unidades corresponde sdl a 1. resen 

cartucho que contiene 3,7,1, a pesar que el Registro Sanitario tiene apro do 
de vial y cartucho. 

Por tonto, se verifica uno incongruencia can la 	án Directoral 
2015/DIGERSID/DAS/ERPS, yo que PNARMARIS PERU SAC expresa en el Paréntesis le 
par cartucho (300 LII/3ml), peste presentación no corresponde al ítem ofertado (1 
vial x 10 ml., la concentración Mol seria 1000 UI/10 for (sic.). 

[El resaltado es a re a o 

17875-
entredós, 
tel en un 
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43. 	Por su parte, en principio, el Adjudicatario explicó que el Registro Sanitario N° BE-00733, 
correspondiente al producto ofertado por su representada, no presenta ninguna 
incongruencia, como pretende afirmar el Impugnante, habiendo sido autorizado por 
DIGEMID, el cual se encuentra vigente por el periodo comprendido desde el 3 de agosto de 
201.5 hasta el 3 de agosto de 2020. 

Al respecto, indicó que lo requerido por la Entidad en el ítem Nr 6 del procedimiento de 
selección, es lo siguiente: 

"Medicamento requerido: INSULINA GLARGINA 
concentración requerida: 100 Ul/mt 
Presentación: Envase x10 mL"ISIc.). 

Asimismo, refiere que, de acuerdo con el Registro Sanitario N° BE-00733 que autoriza su 
producto ofertado "Waritus 100 110711", DIGEMID autorizó lo siguiente: 

"Cojo de cortón con I, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 30, 40, 50y 100 envases 
Envases de cartuchos de vidrio tipo I, incoloro. 
3rot por cada cartucho 
Concentración de coda cartucho; 300111/3mt 
Contenidos en infolio de aluminio por cado cartucho. 

Coja de cartón con 1, 2 3, a, 5, so, ss, 20, 30, 40, soy 100 envases 
Envases de cartuchos de vidrio tipo I, incoloro. 
3mL por codo cartucho 
Cada cartucho contenido en un dispositivo de resina tipo pluma color violeta 
Presentación con y sin aguja N° 31G. 

3. 	Colo de cortón con 1,2, 3, 4, 5, 10, 15 20, 30, 40, 50 y 100 envases 
Envases violes de vidrio tipo 1, incoloro 
10mL porcada vial 
Concentración de codo vial: 100 Ul/ImL x 10mt, entonces 1000 LII/vIal. 

Asimismo, puede verse que nuestra aferra presentada "Caja de cartón con 1 vIo/de vidrio Tipo', incoloro 
10 mL" (que hemos resaltado en negrito en el porrofo anterior), concuerdo con lo descrito en el Anexo 

N° 4 "DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCID FARMACÉUTICO OFERTADO" y que 
corres de olas características del "ÍTEM 06: INSULINA GLARGINA 100 Ul/mL, x 10 mt INYECTABLE', 
re 	parlo Entidoalslcg. 

44 	Al re 	, la Entidad se pronunció sobre la concentración del producto ofertado por el 
Ad 	catarlo indicando, que mediante el Informe N° 002-2019-C1F-BOL-SGDNCPF-GECBE- 

BE-ESSALUD-2019, la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de 
°duetos Far •rdeuticos de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos de 

Abastecimiento de Bienes Estratégicos —CEABE, indicó lo siguiente: 

Revisado el documento Registro Sanitario se observa que el orden de la descripción d la 
concentraciones 'sus presentaciones no se encuentran ordenados de manero correspondiente, I 
conlleva confusión en la interpretación, sin embargo, lo concentración de 100 Ul/ml x 10 mL, 
encuentran descritos en el referida documento. Asimismo revisados otros documento relaciono as 
con el cumplimiento de la concentración solicitada de 100 111/m1 x 10 mi., como son l votocol. de 
Análisis y el rotulado de los envases, se confirmo que cumple con lo solicitado en las 

c) La empresa PHARMARIS PERÚ SAG, respecto den  ten, 6, cumple n la prese ación del Re Istro 
Sanitario o Certif icado  de RjgljtroSanitario, de conformidad con lo es 	id 	las bases !Meg das 
del procedimiento de sele 
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45, 	Ahora bien, considerando lo establecido en las bases integradas, conforme fue explicitado 
en el numeral 34 de la presente resolución, a efectos de abordar los cuestionamientos 
contra la oferta del Adjudicatario, corresponde revisar la oferta de aquél en lo que 
concierne a la presentación del producto farmacéutico ofertado en el (tem N° 6 del 
procedimiento de selección, y si ello se corresponde con lo autorizado en su registro 
sanitario. Al respecto, de dicha oferta, puede apreciarse lo siguiente: 

(i) 	En el "Anexo N° 4: DeclaraciónJurada de Presentación del Producto Farmacéutico 
Ofertado" [a fofos 33 de su °fenal, el Adjudicatario ofertó el producto 
farmacéutico de nombre "GLARITUr, cuyo detalle se reproduce a continuación: 

"ANEXO N 04 
DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

.... . . . 
r offlPe 
e 	P. 

PPM` PP., k) N 
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(u) 	En el "Registro Sanitario BE-00733" presentado para el producto ofertado en el 
ítem hl° 6 [a folios 7 de su °fenal, se aprecia que DIGEMSD autorizó lo siguiente: 

R,D. An17876-2015/DIGEMID/DASIERRPF 
RESOLUCION DIRECTORAL 

Lima, 21 de setiembre de 2015 

SE RESUELVE' 

Ira. 	Autorizar con el número BE-00733, la Ira REINSCRIPCIÓN en el RegistroSanitorici del 
PRODUCTO DE ORiGEN BIOLÓGICO EXTRANJERO: GLARITUS 100U1/mL (300UN3mL) 
Solución Inyectable, Caja de cortón con 1,2, 3,4,5, 10, 15, 20, 30,40, 50 y 100 cartuchos 

de vidrio tipo I incoloro a- 3 mL contemdos en un folio de aluminio c/u Caja de cartón con 
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 y 100 cartuchos de vidrio tipo 'incoloro x 3 mt 
contenidos en un dispositivo de resina tipo ploma color violeta (Glantus Dispopen) 
descarnen* c/u, con y sin aguja 31G. Calo de cartón x 1,2,3, 0, 5 10 15.20, 30 00 50 
y 100 violes de vidrio tipo incoloro x !Ore&  poro venta con receta médica, elaborado 
por WORCKHARDT LIMITED — INDIA. 

O 

sal ado esa re adol 

(iii 	En el "CrtifIcado de análls 	resentado para el pr 
6 [a fo 'os 9 de su oferta], 	precia lo siguiente: e 

Á 410 

ucto ofer do en elr  • 
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46. 	En el marco de lo expuesto, d 
Adjudicatario, este Colegiado 

a revisión de las b ses Integr 

ta con la siguiente info 

fe 
	

del 
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de su °fenal, se aprecia lo siguiente: 
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ResoCución .N° 0149-2019-TCE-53 
iff 	En el ítem W 6 de las bases Integradas se solicitó el producto farmacéutico con la 

siguiente concentración y presentación: "INSULINA GLARGINA 100 LII/mL x 10 mL 
Inyectable" 

El Anexo N° 4 presentado para el producto farmacéutico ofertado en e/ ítem 	N° 

6, contiene la declaración del Adjudicatario en relación a la concentración y forma 

de presentación del producto ofertado, en el siguiente sentido: 

Concentración: "100 Ul/mL"(sic). 

Forma de presentación: "Caja de cartón x 1 vio/de vidrio tipo/incoloro x 10 
mL" (sic). 

Descripción del envase: 
Envase mediato: "Cojo de cartón" (sic). 
Envase inmediato: "Vial de vidrio tipo Incoloro x 10 mL" (sic). 

El Registro Sanitario N BE-00733 presentado para el producto farmacéutico 

ofertado en el ítem N° 6, en relación a la forma de presentación autorizada, señala: 

Concentración: "100 Ul/mL" y "300 U1/3mt" (sic) 

Formas de pfesentación: [vial y cartucho] 

(6 	"Cojo de cartón :con 1,2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 y 100 cartuchos 
de vidrio tipo I incoloro x 3 ml contenidos en un folio de aluminio c/u". 
(sic). 

"Coja de cartón con 1, 2,3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 y 100 cartuchos 

de vidrio tipo I incoloro x 3 mL contenidos en un dispositivo de resina 

tipo pluma color violero (D'aritos Dispopen) descargable c/u, con y sin 
aguja 3W" (sic). 

"Cojo de cartón x 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 y 100 viales de 
vidrio tipo (incoloro x 10 mr. (sic). 

En ese sentido, no se aprecia que exista alguna Incongruencia en la oferta del Adjudicatario, 

pues la concentración y la forma de presentación declaradas en el Anexo N' 4, respecto al 

producto ofertado en el Rein W 6 no se contradice con su Registro Sanitario, y asimismo 
colnc' . e con lo establecido en las bases integradas. 

47. 	De 	información descrita, este Colegiado advierte, que la concentración y forma 
p 	entación del producto "GLARITUS" declarada y ofertada por el Adjudl 

n lo apro ado en su Registro Sanitario N' 8E-00733, y asimismo se c 

°licitado n el ítem W 6 de las bases integradas del procedimiento d 

En este sentido, tampoco corresponde amparar el 
Impugnante, 

e cuestiona lento del 

48. 	En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que también d be declararse 
infundado este extremo del 	rso de apelación interpuesto por el mpugnante; no 
obstante, atendiendo a que AJjudicatario ha cuestionado la ofertad-aquél solicitando 
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51. 	e el particular, según se puede observar del literal A.2 —"Habilitación", del n 
Requisitos delificación del Capítulo III de la Sección Específic de las base 
postores 	an acreditar lo siguiente: 

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

que sea declarada como no admitida, corresponde emitir pronunciamiento sobre el 
particular. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE DESCALIFICAR LA 
OFERTA DEL IMPUGNANTE EN EL ÍTEM N°6. 

49. 	Por otro lado, el Adjudicatario con ocasión de la absolución al traslado del recurso de 
apelación, sostuvo que, en la oferta del Impugnante se adjuntó su Certificado de Buenas 
Prácticas de Almacenamiento, que alude a tres almacenes de propiedad de terceros, de los 
cuales, solo alcanzó el CBPA de los almacenes Nos. 2 y 3 y un solo contrato de 
arrendamiento del almacén N° 3, omitiendo la información relacionada al almacén N* 1 de 
propiedad de la empresa PRODIS S.A.C., por ende (según el Adjudicataria), tal oferta debió 
ser descalificada. Por ella, considera que, el Impugnante no cumple con lo establecido en el 
literal j) del numeral 3.2 del Capítulo III de las bases integradas. 

En ese sentido, agregó que, tampoco se verifica que el Impugnante hubiera adjuntado la 
documentación que acredita el vínculo contractual entre la empresa SANOFI —AVENTIS DEL 
PERÚ S.A. y las empresas QUÍMICA SUIZA S.A.C. y PRODIS S.A.C. 

Asimismo, indicó que debía considerarse que la empresa SANDE' —AVENTIS DEL PERÚ S.A. 
[Integrante del Consorcio Impugnante] ha consignado en el Anexo N° 6 — Promesa de 
Consorcio que tiene la obligación de realizar la importación; por lo cual, era de vital 
importancia que dicho postor acredite la documentación necesaria referida los Certificados 
de Buenas Prácticas de Almacenamiento con los que cuentan sus almacenes. 

SO. 	Con relación a ello, el Impugnante, ha precisado, en audiencia pública yen su escrito del 8 
febrero de 2019, que si bien en su Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento N' 
376-2018 del 25 de mayo de 2018 se Indica que su representada cuenta can tres (3) 
almacenes autorizados, lo cierto es que respecto al Almacén N 1, se informó a DIGEMID 
que la relación contractual con la Doguería PRODIS S.A.C. habla culminado [conforme 
acredita con el Oficio W 14313-2018-DIGEMID-DICER-UFAD/MINSAL por este motivo no se 
presentó la documentación relacionada a dicho almacén, Presentándose los Certificados de 
Buenas Prácticas de Almacenamiento respecto a los Almacenes NOS. 2y 3 [contratados con 
Química Suiza y Laboratorio Hofarm, respectivamente]. 

Por lo ento, sostuvo que, contrariamente a lo indicado por el Adjudicatario, su 
repres 	da no tenía la obligación de presentar el Certificado de Buenas Prácticas de 
Alm 	miento del Almacén W 1 (Droguería Prodis). 

HABILITACIÓN (Al 

Cenit icada de Buenas Prácticas de Almacenamiento — (CBPA), de conformidad a lo 
determinado en el ni 	rol 3.1 del presente capitulo. 

Acreditación: 	j 
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1. 	QUÍMICA SUIZA S.A.C. 
Comercialización 
Facturación 
Cobranza 
Distribución 

SANOFI AVENTIS DEL PERI .1 5.A. 
Importación 
Representación de lo marca 
Soporte técnico 
Calidad 

(%)Porcentaje de Participación 

50% 

(%)Porcentaje de Participación 
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Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas ele Almacenamiento (BPA), vigente a nombre 
de/postor, emitido por la ANM o ARNI, según corresponda. 
(...)". 

[El resaltado es agregado). 

En ese sentido, en el numeral 3.1 -"Requerimiento", del mismo capítulo, en relación a dicho 
requisito de calificación, se estableció lo siguiente: 

)) 	Certificado de suenas Prácticos de Almacenamiento (BPA) 

Certificado de Buenos Prácticas de Almacenamiento (BPA)vIgente, o nombre del postor, emitido 
por lo ANM o ARM, según corresponda. 

Para el caso que el postor Contrate el servicio de almacenamiento con un tercero, además de 
presentar la certificación de Buenos Prácticas de Almacenamiento (BPA)vigente a nombre del 
postor, se deberá presentar el Certificado de Buenos Prácticas de Almacenamiento (aINI) 
vigente de lo empresa tare presto el servicio de almacenamiento acompañando para este caso  
la dactimentación que acredite el vinculo contractual entre ambas partes. 

La exigencia de lo Certificación de Buenos Prácticas de Almacenamiento (OPA) vigente, se aplica 
durante todo el procedimiento de selección y -ejecución contractual paro productos 
farmacéuticos nacionales e ?mondados 

En el caso que el Postor sea un 'CONSORCIO", acido uno de los establecimientos farmacéuticas 
(Droguería o Loitoratonos) que lo conforman deberán presentar los requisitos citados en el 
literales hL 9 	según corresponda 

1E1 resaltado es agregadoi.  

52 	Asimismo, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia la siguiente 
documentación: 

(i) 	la Promesa de Consorcio — Anexo N° 6 [obrante a folios 152 al 153 de su oferta] 
mediante la cual los integrantes del Consorcio asumieron las siguientes obligaciones: 

(II) 	La Resolución Directoral Ir 3901-55/DIGEMID/DAWEEF [obrante a f Ros 155 al 156 
de su oferta] mediante I c I se autoriza el funcionamiento de la Dr gueria Química 
Suiza S.A. con el sigule 	'macen: 
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El Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento N° 37 
folios 173 de su oferta] emitido por la DIGEMID a favor de 

AVENTIS DEL PERÚ 5.A, el cual hace constar lo s lente: 

'N' 618-2018 
cilannowo 

SUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO 

ER CA: 
Qu , DROGUERÍA QUÍMICA SUIZA 5.A.C., con razón social OtliMIC.A SUIZA S.A.C. (,..)y almacén 

modo en Carretera Central N° 1115- Santa Arito - Limo - PERÚ, cumple con las Buenas 
Prácticas de Almacenamiento (...), almacenados a temperatura ambiente, temperatura 
controlada dmperatura refrigerada y temperatura congelado, consignados en la R.M. N' 132-
201 SIMjASA para vender o distribuir en el ociá y/o para la exportación 

[El resaltado es agregado]. 

Articular.- Autorizar el Funcionamiento de la Droguería Químico Suiza S.A. (,..) con Almacén en 
Carretera Central N°1115, distrito de Santo Anda, provincia de Lima, departamento de LIMO 1.j.  

La Resolución Directoral re 032-55/DIGEMID/DASEEF [atirante a folios 168 al 169 
de su oferta] mediante la cual se autoriza el funcionamiento de la Droguería SANOFI 
— AVENTIS con los siguientes almacenes: 

11 
Articulo 	Autorizar el Funcionamiento de la Droguería SANOFI -AVENTIS con razón social SANOPI - 
AVENTIS DEL PERÚ S.A., con Registro Único del Contribuyente- RUCM201000968SS, (...1con Almacén 
N° 1 en Av. Materiales N° 3005, distrito de Urna, provincia de Lima, departamento de Urna y con 
Almacén N'2 en Carretera Central N° 1115, distrito de Santa Anda, provincia de Lima, departamento 
de Lima  

La Resolución Directoral W 2861-2018/DIGEMID/DASEEF [obrante a folios 170 al 
171 de su oferta] mediante la cual se autoriza a la Droguería SANOPI — AVENTIS la 
ampliación de sus almacenes: 

Articulo 1S- Autorizar LA AMPLIACIÓN DE ALMACÉN N° 3 de la Droguería SANDE, - AVENTIS 
Almacén r I (con serWeia de almacenamiento brindado por la Droaueria PRODIS 5.A.C.) en Av. 
Materiales N°  3045, distrito de Limo, provincia de Limo, departamento de Lima, Almacén N 2 (con 
servicio de almacenamiento brindado por la Droouerlo QUÍMICA SUIZA SS) en Carretera Central N° 
1215, distrito deSanta Anda, provincia deliro°, departamento de Lima, autorizándose el Almacén N° 
3 (con servicio de almacenamiento brindada por la Droguería LABORATORIO HOFARM 5.A.C.)en Av. 
industrial MÍA, Lote 16, Centro Industrial Las Praderas de Lurin, distrito de Lurín, provincia de Urna, 
departamento de Lima, (...)". 

(y) 	El Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento W 618-2018 [obrante a 
folios 172 de su oferta] emitido por la DIGEMID a favor de Droguería Química Suiza 
5.A.C., el cual hace constar lo siguiente: 

(vi) 



"M309-2018 
CERTIFICADO 

BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO 

CERTIFICA: 

Que, DROGUERÍA LABORATORIO HOFARM 5.A.C„ con rozón social LABORATORIO HOFARM 
SAC,(...)y almacén N°  1 ubicados en Mi Los Frutales N' 245- Ate- Lima - PERÚ, almacén N° 2 
ubicado Av. Los Frutales N" 245 - 3er piso - Ate - Limo - PERÚ y almacén N° 3 ubicado Av. 
Industrial Mz. A, Lote 16, Centro Industrial Loe Praderas de Luda - Lit - Lima -Perú, cumple con 
los Buenas Prácticas de Almacenamiento (.. almacenados a temperatura ambiente, 
temperatura controlada, temperature refrigerada y temperatura cangelcido, consignados en lo 
R.M. N' 132-2015IMINSA paroOeader o distribuir en el país y/a para lo exportación r...t. 

[El resaltado es agregada]. 

Lri.Meçlww4 	 si . i;  
Organismo lupervilor 

PERÚ Ministerio de las Contrataciones ubuna I de Contrataciones 
de Economía y Finanzas del Estado del Estado 

REsoCución .951" 0149-2019-TCE-S3 
Que, DROGUERÍA SANOFI AVENTS, con razón social SANOFI - AVENTIS DEL PERÚ S.A. (...) y 
almacén Ir I ubicado en Ay. Materiales N° 3045 - Limo -Limo - Perú ¡con prestación de servicio 
de almacenamiento brindado por lo Droguería RRODIS S.A.C.), almacén N°2 ubicado en Carretera 
Central Al' 1115 - Santa Mirto - Lima - PERO (con prestación de servicio de almacenamiento 
brindado por lo Droguería QUÍMICA SUIZA S.A.) y almacén N 3 ubicado en Av. Industrial Mi. A 
Lote 16, Centro Industrial Las Praderas de Lurio - Lurin -Limo-- PERO (con prestación de servicio 
de almacenamiento brindado par la Droguería LABORATORIO HOFARM S.A.C.), cumple can las 
Buenas Prácticas de Almacenamiento 	almacenados a temperatura ambiente, temperatura 
controlada temperatura refrigerada y temperatura congelada, consignados en la KM. N' 132-
2015/MINSA paro vender o distribuir en el país yio para lo exportación (...)". 

[El resaltado es agregado]. 

(vii) 	El Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento N°  309-2018 Iobrante a 
folios 174 de su oferta] emitido por la DIGEMID a favor de Droguerfa LABORATORIO 
HOFARM S.A.C., el cual hace constar lo siguiente: 

El Contrato de prestación de servicios especializados en logística, almacenaje, 
despacho y entrega de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios [obrante a folios 176 al 209 de su oferta] celebrado entre Laboratorio 
Hoferm S.A.C. y Sanan Ayentis del Perú S.A. 

53. 	A partir dele información obrante en la oferta del Impugnante, se puede colegir lo siguiente, 
en relación a los almacenes ofertados por éste: 

Consorcio Química Suiza S.A C. - Sanofl Aventls del Perú S.A. 

Química Suiza S.A.C. Sanofi Aventls del Perú S.A. 

Ifir 

r (1) 

Un (1) Almacén propio 

LI 

• Tres (3) almacenes de propiedad 
de terceros: 

Oh 	

Prodis 5.A.0 
Química 5 	aS. 	.c.  

(Hl) 	Labore 	o 
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cén W 2 de la d uería •UÍMICA SUIZA S.A.C.: Presentó CBPA a favor de 
rogueria QUÍMICA SUIZA S.A.C. No se presentó el contrato celebrado entre 

ay SANOFI AVENTIS DEL PERÚ S.A. 

Almacén N° 3 de la droguería LABORATORIO HOFARM S.A.C.: Presentó CBPA a 
favor de la droguería LABORATORIO HOFARM S.A.C. y el contrato ce 	ado 
entre éste y SANOFI AVENTIS DEL PERÚ S.A. 

c) 	Cabe precisar que, de la información obrante en la s erta del 'mg 	ante n 
puede advertir lo ar 	enfado por este postor, ref Ido a que Almacén 
[correspondiente a 	droguería PRODIS S.A.C.] no izado para e 
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Presenta CBPA de Química 
Suiza S.A.C, 

No presenta ni CBPA ni contrato 
de arrendamiento con Prodis 
5.A.C. 
Solo presenta CBPA de Química 
Suiza S.A.C. Na presenta contrato 
de arrendamiento con Química 
Suiza S.A.C. 
Presenta CBPA de Laboratorio 
Hofarm S.A.C. y contrato de 
arrendamiento. 

  

54. 	En este sentida, del análisis de la exigida en las bases integradas y del contenido de la oferta 
del Impugnante, se puede colegir la siguiente: 

a) 	El CBPA N° 618-2018 emitido a favor de QUÍMICA SUIZA S.A.C. [integrante del 
Impugnante], indica de forma expresa que éste contaba con un almacén de su 
propiedad, conforme al siguiente detalle: 

Almacén: Carretera Central N 1115— Santa Anita. 

b) 	El CBPA N°  376-2018 emitido a favor de SANOFI —AVENTIS DEL PERÚ S.A. [integrante 
del Impugnante], indicaba de forma expresa que éste contaba con tres almacenes, 
todos los cuales pertenecían a otras droguerías, conforme al siguiente detalle: 

Almacén N°1 de la droguería PRODIS S.A.C. [Av. Materiales N° 3045 - Lima]. 
Almacén N°2 de la droguería QUÍMICA SUIZA S.A.C. [Carretera Central 	N° 
1115— Santa Anita]. 
Almacén N' 3 de la droguería LABORATORIO HOFARM S.A.C. [Av. Industrial Mz. 
A Lote 16, Centro Industrial Las Praderas de Ludri - Lurín]. 

En relación a lo anterior, en el marco de la acreditación solicitada respecto del 
requisito de calificación bajo análisis, se puede apreciar de la oferta del Impugnante 
lo siguiente: 

Almacén N" 1 de la droguería PRODIS S.A.C.:  No presentó en la oferta 
documento adicional al respecto. 
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ResoCución .951v 0149-2019-TCE-S3 
impugnado, debido a la culminación del vínculo contractual con la Droguería PRODIS 
S.A.C. 

En este sentido, se ha verificado que el Impugnante no adjuntó el CBPA ni el 
documento que acredite el vinculo contractual [contrato de arrendamiento] 
relacionado al Almacén N° 1, ubicado en Av. Materiales N° 3045 - lima, propiedad 
de la droguería PRODIS S.A.C.; precisándose, recién ante este Tribunal, que dicho 
almacén no seria empleado. 

d) 	E Impugnante no adjuntó el documento que acredite el vinculo contractual 
[contrato de arrendamiento] relacionado al Almacén N° 2, ubicado en Carretera 
Central W 1115— Santa Anita, de propiedad de la droguería QUÍMICA SUIZA S.A.C., 
y tampoco se ha pronunciado sobre dicha omisión limitándose a indicar en 
audiencia pública lo siguiente: 

se habría dicho que nosotros no habríamos cumplido con presentar el Certificado de suenas 
Prácticas de Almacenamiento con sus debidas acreditaciones, eso no es cierto, nosotros hemos 
cumplido a folios 173 y 172 hemos adjuntado las Buenos Prácticos de Almacenamiento de nuestro 
cansorclado Química Suizo y las Buenas Prácticos de Almacenamiento de SANOS, en consecuencia 
está acreditado de manera fehaciente el cumplimiento de ese requisito, y sobre lo alegado de que 
habría un tercer almacén debo Informar de que poro el cumplimiento de la Obligación hemos 
presentado incluso en demosiq porque hemos acreditado dos almacenamientos, y que la función de 
almacenamiento no hay que olvidar que también está ligada con las hinciones al interior del Consorcio, 
en consecuencia conforme a lo hóreconoeido la reiterado jurisprudencia de las distintas salas de este 
Tribunal, evidentemente en cosos gbales se ha pronunciado qué basta con lo acreditación de una solo 
certificacinn de suenas Prácticos de Almacenamiento., Nuestra posición es que no solamente 
habríamos cumplido chn lo solicitado en las bases sino que lo hemos cumplida en dernasia"isien. 

"(...) Hay una parte en nuestra declaración de que nosotros trabajábamos con dos almacenes, sin 
embargo a DIGEMID con fecha 13 de diciembre le pusimos de conocimiento que nuestra relación 
contractual con el almacén PRODIS había culminado y eso está debidornente registrado en los 
archivos de DIGEMID, en consecuencia con lo único que podemos trabajar es con el almacén que 
tenemos vigente a la fecha que es HOFARM y que hemos presentado el Certificado de Buenas Prácticas 
de Almacenamiento y no solamente con eso también hemos adjuntado el Certificado de Buenas 
Prácticas de nuestro consorciado Química Suiza, quien es de acuerdo o lo promesa de consorcio quien 
ejerce la función de distribución" (sic.) 

Asimismo, en su escrito del 8 de febrero de 2019 presentado al Tribunal explicó lo 
siguiente: 

2 En ese sentido, conforme a lo expuesto en nuestro informe Legal en la mencionada Audiencia 
Pública, cumplirnos con informar a vuestro colegiado sobre el Certificado de Buenos Prácticos de 
Almacenamiento N° 376-2018 del 25 de mayo de 2018 en el cual se Indica que contamos con tres 
almacenes autorizados, conforme al siguiente detalle: U) 

Almacén N° 1: Av. Materiales N° 3045, Lima, Limo, con servicio de almacenamiento 
brindado por lo Droguería PRODIS 
Almacén N' 2: Carretera Central N° 1115, Santo Anda, Lima, con mido d 
almacenamiento brindado por lo Droguería Química Suizo 5.A. 
Almacén hr 3:4v. Industrial Mz A Lote 16, Centro Industrial Las Pradera 

. con servicio de almacenamiento brindado por la Droguería Laboratorio afean 

5 	niborgo, con respecto °Minaran N' I, procedimos o Informa>tige la r  ciar contractual nacida 
con la Droguería PRODIS SAZ había culminado y que por ende no presentamos docu entarión 
relacionada a dicho almacén; ie da presentados en nuestra Oferto Técnico las requerí lentos de 
las Bases Integradas relee n 5 o los Certificados de Buenas Prácticas de Aire enorniento 
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Así, si en el CBPA de S 

autorizan 3 Instalado 

respectivos 01 Almacén N' 2 y N° 3 (pactados con Químico Suiza y Laboratorio (Worm 
res activamente l.." (sic). 

En este sentido, se advierte que el Impugnante no adjuntó el documento que 

acredite el vinculo contractual [contrato de arrendamiento] relacionado al Almacén 
N* 2 de propiedad de la droguería QUÍMICA SUIZA S.A.C. 

Desde este punto de vista, debe ponerse de relieve que la evaluación que realiza este 

Tribunal se efectúa únicamente atendiendo a la información que consta en la oferta. 

De esta forma, la regla establecida en las bases integradas era clara, así, si se Iban a utilizar 

almacenes de terceros, el postor debía presentar todos los CBPA de estos y los contratos de 

almacenamiento correspondientes. En tal sentida se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- 	Si el CBPA de la empresa SANOFI AVENTIS DEL PERÚ S A. alude a varios almacenes 

y había decidido no ejecutar la prestación en alguno, valiéndose solo de los otros, 

a fin de omitir la documentación correspondiente a a instalación que no utilizarla, 

debiera haber precisado y/o referenciado ello en su oferta. Caso contrario, cómo 

podría conocerse lo que recién con ocasión del recurso de apelación el Impugnante 

menciona, esto es, que el Almacén W 1 [correspondiente a la droguería PRODIS 

S.A.C.] no seria utilizado, por haber culminado la relación contractual con aquél. 

Contrariamente a lo argumentado por el Impugnante, el postor estaba obligado a 

realizar dicha precisión en su oferta porque es parte de la información que permitía 

dar por cumplido el requisito de calificación referido a la habilitación, en tanto su 

CBPA aludía a que 3 empresas le brindan el servicio de almacenamiento en 3 
almacenes. 

El CBPA de la empresa SANDE' AVENTIS DEL PERÚ S.A. alude, entre otros 

almacenes, al de propiedad de la droguería QUÍMICA SUIZA S.A.C., cuyo uso ha 
sido confirmado por el Impugnante, Y  respecto del cual no se presentó el contrato 
de arrendamiento que acredite el vínculo entre SANDE) AVENTIS DEL PERÚ S.A. y 

QUÍMICA SUIZA S.A.C. Ante la omisión de dicho contrato, el postor estaba obligado 

a fundamentar los motivos (si es que consideraba que, legalmente, existe alguno), 

por los cuales no presentó dicha documentación en su oferta, ya que las bases lo 
exigían expresamente. 

Debe tenerse en cuenta que el requisito de calificación tiene por objeto, en el presente 
CaS 	ue el postor acredite el CBPA de aquella empresa que haya contratado para que le 
b 	el servicio de almacenamiento [y, la relación contractual con la misma], a efectos de 

futura ejecución contractual se realice en instalaciones autorizadas por la autoridad 
aria. 

ente caso, parlo tanto, el criterio aplicado por la Sala no busca exigi información 

uerida en las bases integradas, sino, por el contrario, exigir aquella información que 

permita tener en claro: (I) si los almacenes propiedad de terceros ofrecidos or el po 
cuentan con CBPA; y (II) si cuenta con una relación contractual con dichos 	e os. 

Fi AVENTIS DEL PERÚ S.A. [i 	 Impugn 	se le 
para realizar el almacenamiento, a efectos de no considerar 
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faltante la acreditación del Almacén N' 1, solo debía precisar que no iba a utilizar el mismo, 

y asimismo, debía presentar la acreditación del vínculo contractual del Almacén N 2 (ello 
no obstante tratarse de su consorciado QUÍMICA SUIZA 5.A.C4, conforme a lo establecido 
expresamente en las bases integradas. 

Ahora bien, para evitar situaciones como la antes descrita, se hace necesario que el postor 

(en este caso, el Impugnante) brinde la información necesaria, en su oferta, a fin de que el 

comité de selección pueda determinar, de manera clara y precisa, cuál era el alcance de la 

misma, evitándose así posibles vicios en las diversas etapas del procedimiento de selección, 

o controversias en la etapa de ejecución contractual, justamente porque el alcance o 
sentido de la ofertado no es clara. 

En ese orden de ideas, la omisión en que incurrió el Impugnante, al no precisar de forma 

expresa, que no estaba ofertando la utilización del almacén N' 1 ubicado en Av. Materiales 
3045 - lima - Perú, ocasiona que no se pueda saber con claridad cuál era el alcance de su 
oferta. Ello, sin perjuicio de que tampoco presentó la documentación que acredite el vínculo 
contractual respecto al Almacén N° 2. 

Por otro lado, habiéndose determinado que la oferta del Impugnante omitió presentar el 

CBPA y el respectivo contrato de arrendamiento del Almacén N' 1 indicado &del COPA N' 

376-2018 de SANOFI - AVENTIS DEL PERÚ S.A., así como, el respectivo contrato de 

arrendamiento del Almacén N' 2, es :necesario analizar si dicha documentación era „ 	„ 
subsanable. j  

En ese sentido, el primer y tercer párrafos del artículo 39 del Reglamento, establecen lo 
siguiente: 

"Articulo 39.- Stybsanacion de los ofertas 

Durante el desarrollo de la admisnin, precalificación, evaluación y calificación, el órgano 
encargado de las contrataciones o el comité de selección, según correspondo puede solicitar a 
cualquier postor que subsane 	corrija algún error material o formal de los documentos 
presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. 

Las omisiones de los documentos que forman parte de la oferta pueden ser subsanados siempre 

que hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función público con 
anterioridad a lo fecha establecida para lo presentación de ofertas toles como autorizaciones, 
permisos, títulos, constancias y/o certificaciones que acrediten estar inscrito o Integrar un 
registra, y otros de naturaleza análoga..." 

Asimismo, el numeral 2.1.2 de la Opinión N° 178-2017/DTN de la Dirección Técnico 

NorrnativaA  del OSCE, respecto del tercer párrafo del artículo 39 del Reglamento, señaló lo 
siguient 

Asn se advierte que el referido dispositivo prevé la posibilidad de subsana 
cuando se omita documentación que fuero emitida por uno Entidad P6 ¡co 

privado en ejercicio de la función pública; precisándote que, para I ef 
documentación tenlo que haber sido emitida can ante, ridod a /uf o establecida aro 
lo presentación de ofertas..."  (el resaltado y subrayado p 	n a texto orIgIn 

Conforme se desprende de la norma y de la opinión citadas, se precisa qu lo que no es 

subsanable es la precisión qu d ió hacer el Impugnante respecto del al acén que no 

utilizaría, precisión que reclfrje indicó durante el trámite del presente recurso de 
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apelación. Con relación al aludido Oficia N° 14313-2018-DIGEMICTDICER-UFAD/MINSA 

(presentado durante el trámite del recurso de apelación); cabe señalar que, éste fue emitido 

por DIGEM ID el 27 de diciembre de 2018, fecha posterior a la presentación de ofertas, la 

cual tuvo lugar el 18 de diciembre de 2018. 

En esta misma línea, de conformidad con lo establecido en el artículo n del Reglamento, 

no era subsanable la presentación del contrato de arrendamiento del Almacén N° 2 de 

propiedad de Química Suiza M.C. 

De esta forma, este Tribunal considera que la calificación de la oferta del Impugnante, sin 

tener claro cuáles eran sus alcances respecto del número de almacenes ofertados, no se 

ajusta a la normativa; por lo que, hay mérito para revocar dicho acto. 

En ese contexto, corresponde estimar la pretensión del Adjudicatario, referida a que se 

revoque la calificación de la oferta del Impugnante; por lo que, su oferta presentada para 

el gen N° 6 del presente procedimiento de selección, debe ser descalificada. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar al Impugnante la 

buena pro del ítem N°  6 del procedimiento de selección 

El Impugnante también solicitó que, una vez que sea desestimada la oferta del 

Adjudicatario, se le otorgue la buena pro del herr) N° 6 del procedimiento de selección. 

Por tanto, en virtud a lo argumentado en el primer y segundo punto controvertido, 

habiéndose desestimado los cuestionamientos expuestos por el Impugnante, y 

correspondiendo CONFIRMAR la buena pro del procedimiento de selección para dicho ítem 

otorgada a favor del Adjudicatario; en aplicación de lo dispuesto en el literal a) del articulo 

106.1 del artículo 106 del Reglamento, debe declararse INFUNDADO el recurso de apelación 

interpuesto por dicho postor. 

De esta manera, se desestima el tercer punto controvertido deducido por el Impugnante. 

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

Impugnante, por la Interposición de su recurso de apelación, conforme a lo establecido en 

el artículo 11.0 del Reglamento. 

P r estos fundamentos, de conformidad con el Informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 

Fer e 	Coral y con la intervención cíe las Vocales Gladys Cecilia Gil Candla y Jorge Luis Herrera 

Gu 	atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estada, 

lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 

19, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las f ultades 

conferidas 	el articulo 59 de la Ley Nr 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los t ulos 20 

glamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobad por Decreto premo 	76 

2016-EF• analizados tos antecedentes y luego de agotado el 	te 	espondiente, 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar INFUNDADO 	curso de apelación interpuesto por las empresas QUÍMICA 

SUIZA S.A.C. y SANOF»S9ENTIS PERU S.A., Integrantes del CONSORCIO QUÍMICA SUIZA 
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Regístrese, comuníquese Y publiqu 

Gil Candla 
Ferreyra 
Herrera 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de )as Contrataciones 
del Estado 

unal de Contrataciones 
Estado 

      

Resorución _Ny 0149-2019-TCE-S3 

S.A.C. - SANOFI AVENTIS PERU S.A., contra la admisión y el otorgamiento de la buena pro 

a favor de la empresa PHARMARIS PERÚ S.A.C. en el marco del itero W 6 de la Licitación 

Pública N• 05-2018-ESSALUD/CEABE-1 (1898L00051) — Primera convocatoria, convocada 

por el Seguro Social de Salud - ESSALUD, para la "Contratación de/suministro de productos 

farmacéuticos para los establecimientos de salud de EsSalud, por un periodo de quince (15) 

mese?; por los fundamentos expuestos. 

CONFIRMAR la buena pro otorgada a favor de la empresa PHARMARIS PERÚ S.A.C. en el 

marco del ítem W 6 de la Licitación Pública N° 05-2018-ESSALUD/CEABE-1 (1898100051) — 

Primera convocatoria, convocada por el Seguro Social de Salud - ESSALUD, para la 

"Contratación del suministro de productos farmacéuticos para los establecimientos de salud 

de EsSalud, por un periodo de quince (15) meses"; por los fundamentos expuestos. 

Descalificar la oferta presentada por las empresas QUÍMICA SUIZA S.A.C. y SANOFI 

AVENTIS PERU S.A., integrantes del CONSORCIO QUÍMICA SUIZA S.A.C. - SANOFI AVENTIS 

PERU S.A., en el marco del ítem N° 6 de la Licitación Pública N° 05-2018-ESSAWD/CEABE-1 

(1898L00051) — Primera convocatoria, convocada por el Seguro Social de Salud - ESSALUD, 

para la "Contratación del suministro de productos farmacéuticos para los establecimientos 

de salud de EsS alud, por un periodo de quince (15) meses"; por los fundamentos expuestos. 

EJECUTAR la garantía presentada por las emPresas QUÍMICA SUIZA S.A.C. y SANOFI 

AVENTIS PERU S.A., integrantes debCONSORCIO QUÍMICA SUIZA S.A.C. - SANOFI AVENTIS 

PERU S.A., parla interposición del redürSo de apelación, en virtud de lo establecido en el 

articulo 110 del Reglamento. 

Comunicar la preseute, resolución al Titular de la Entidad, a efecto de que verifique el 

cumplimiento dele recomendación efectuada por el T ibunal en el Fundamento 22. 

6 	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 
\LW 	reallzará(n) dicha diligencia. Ers caso contrario, los antecedentes administrativos serán 

enviados al Archivo Central del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo 

dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAll "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE 

DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

7. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Firmado en d 	 en virtud del Memorando Ftlg 687-2012/TCE, del 03.1042". 
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