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Sumilla: 	"(...) de acuerdo a la información legal y técnica que obra 

en el expediente administrativo, el Laboratorio 

Meditarme S.A. y la Droguería Meditarme S.A., no son 

personas jurídicas distintas al Adjudicatario (Meditarme 

S.A.), sino, que estas pertenecen al mismo grupo 

económico, por lo que, en el caso concreto, no 

corresponde que el Adjudicatario presente en su oferta el 

contrato de arrendamiento señalado en las bases del 

procedimiento de selección." 

Lima, 13 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 13 de junio de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1759/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Pharma Hosting Perú S.A.C., contra el 

otorgamiento de la buena pro del ítem N 5 de la Licitación Pública N° 014-2018-

CENARES/MINSA — Primera Convocatoria, para la "Adquisición de productos 

farmacéuticos - compra corporativa para abastecimiento 2019 — 2020"; atendiendo a 

los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataci 

Estado (SEACE)1, el 28 de diciembre de 2018, el Centro Nac 

Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES, en adelante. 

Entidad, convocó la Licitación Pública N° 014-2018-CENARES/MINSA — Pr'mera 

Convocatoria, para la "Adquisición de productos farmacéuticos - ompra 

corporativa para abastecimiento 2019 — 2020" , con un valor referencia t tal 

ascendente a S/ 17'246,946.50 (diecisiete millones doscientos cuarenta y seis mil 

novecientos cuarenta y seis con 50/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 

selección. 

ítem N° 5 fue convocado para la "Adquisición de cafeína citra 20mg/m1 — 

riyectable —1 ml", cuyo valor referencial asciende a S/ 2'020,639 	dos millones 

veinte mil seiscientos treinta y nueve con 50/100 soles). 

Ficha obrante a folios 38 del expediente administrativo. 
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Según el respectivo cronograma, el 6 de marzo de 20192  se realizó la presentación 

de ofertas, y el 23 de abril de ese mismo año se notificó, a través del SEACE, el 

otorgamiento de la buena pro3  del ítem N° 5 al postor Medifarma S.A., en adelante 

el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado Precio ofertado 

(5/) 

Orden de 

prelación 

MEDIFARMA 

S.A. 
Admitido 1'488,853.20 1 Cumple Adjudicado 

PHARMA 

HOSTING PERÚ 

S.A.C. 

Admitido 2'003,240.00 2 Cumple 

FARMA VITA 

GROUP S.A.C. 
No admitido 

/— 	---\ 

2. 	Mediante formulario de "Interposición de Recurso Impugnativo" y escrito /n5, 

presentados el 6 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 	unal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa 	arma Hosti 

Perú S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación co 

oto 	miento de la buena pro del ítem N° 5, solicitando que se revoque la d 

mité de Selección de admitir la oferta del Adjudicatario, par 

post lorimente, esta sea adjudicada a su favor. Para dichos efectos, 

I 	• gnante formula los siguientes argumentos: 

a el 

cisió 

que 

especto a la información consignada en el Registro Sanitario del producto 

fertado por del Adjudicatario. 

i. 	Sostiene que a folios 122 de la oferta del Adjudicatario obra la copia del 

Registro Sanitario del producto que oferta en el cual se indica que este es 

fabricado por Fármaco Uruguayo S.A. — Uruguay; asimismo, alega que dicha 

Véase folio 43 del expediente administrativo. 
Véase Acta de otorgamiento de la buena pro, obrante a folios 44 - 45 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 1 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 3 del expediente administrativo. 

2 

3 

5 
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información también se aprecia en el portal web de la Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas — DIGEMID. 

Al respecto, refiere que según el Decreto Supremo N° 016-2011-SA [mediante 

el cual se aprueba el Reglamento para el registro control y vigilancia sanitaria 

de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios], la 

obtención del registro sanitario de un producto o dispositivo faculta a su 

titular para la fabricación, importación, almacenamiento, distribución, 

comercialización, promoción, dispensación, expendio o uso de los mismos en 

las condiciones que establece el referido reglamento. Todo producto o 

dispositivo autorizado debe reunir las condiciones de calidad, eficacia y 

seguridad. Las condiciones bajo las cuales se autorizó el registro sanitario del 

producto o dispositivo, deben mantenerse durante la fabricación, 

almacenamiento, distribución, comercialización, importación, promoción, 

dispensación, expendio o uso. 

Adicionalmente, señaló que de acuerdo al artículo 6 del referido re mento, 

no podrán circular en el mercado productos o dispositivos con ca cterística 

diferentes a las autorizadas en el registro sanitario o certificad 
	

gistro 

sanitario. 

En esa línea, señala que la información contenida en el rotulado d 

del producto ofertado por el Adjudicatario, el cual obra en el folio 1 

oferta, no resulta congruente con la información consignada en el Re 

Sanitario, toda vez que, en el rotulado indica "fabricado por Fárm o 

Uruguayo" yen el Registro Sanitario señala "elaborado por Fármaco Uruguayo 

S.A. — Uruguay"; asimismo, alega que dicha discordancia también se presenta 

entre la información consignada en el Certificado N° 062-2016 (obrante a 

folios 133 de la oferta del Adjudicatario), pues en este se indica que la 

dirección del fabricante se encuentra ubicada en "Dámaso Antonio Larrañaga 

N° 4479, Montevideo y Av. Dámaso Antonio Larrañaga N° 4496, Montevideo 

— República Oriental del Uruguay" lo cual difiere de la dirección del fabricante 

ada en el rotulado del producto ofertado, la cual indica que esta se 

entra ubicada en "Av. Dámaso A. Larrañaga N° 4496, Montevideo — 

uguay"; por lo tanto, refiere que dichas discrepancias debieron s 

vertidas por el Comité de Selección al evaluar la oferta del Adjudicatari 

enerado su inmediata descalificación del procedimiento de selección. 
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Respecto a la información que debe consignar el envase inmediato del 

producto ofertado por el Adjudicatario y si esta es congruente con la 

información autorizada para la obtención de su Registro Sanitario. 

Asimismo, advierte que en la página 127 de la oferta del Adjudicatario se 

muestra el rotulado del producto ofertado el cual incumple lo establecido en 

el artículo 45 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA [mediante el cual se 

aprueba el Reglamento para el registro control y vigilancia sanitaria de 

productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios], en el 

cual indica que para el caso de los envases inmediatos de las especialidades 

farmacéuticas que, por su tamaño no pueden contener toda la información a 

que se refiere el artículo precedente, deben consignar, cuando menos: 2. En 

frascos, tubos colapsibles, latas, ampollas, viales y otros: "(...)f) Condiciones 

especiales de almacenamiento para aquellos productos que lo requieran". 

Al respecto, sostiene que mediante la Resolución Minierial N° 05-

2009/MINSA del 25 de noviembre de 2009 es posible dete fninar cuáles ..on 

los productos que requieren consignar la información mín ma, toda ve •ue, 

en el numeral 6.4., Consideraciones para el rotulado, 	pr 

productos deben incluir en su rotulado las condiciones de almace 

como temperatura rotulada, almacenarse a temperatura no m 

Bajo su interpretación, señala que el producto debe alm 

condiciones de hasta 30°. 

--....... 	 

o lo tanto, concluye que la oferta del Adjudicatario no cumple con las /zr 

di posiciones contenidas en la ley de la materia, debiendo su oferta ser 

d scalificada. 

especto a si el producto ofertado por el Adjudicatario cumple con el 

istema de codificación utilizado para identificar el número de lote, 

ratándose de producto importado. 

En este extremo, trae a colación la definición señalada en el Decreto Supremo 

N° 016-2011-SA, en el cual se indica que el Número de Lote es la combinación 

definida de números y letra que corresponde a una codificación que permite 

identificar el lote, mes y año de fabricación y número de serie; por lo que, 

cuestiona sí a partir de lo descrito como lote en el producto ofertado por el 

Adjudicatario, conforme se aprecia en el folio 123 de su oferta, será posible 
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realizar la trazabilidad del mes y año de fabricación de dicho producto, más 

aun si este sistema no ha sido adjuntado a su oferta. 

Respecto a la incongruencia entre la información contenida en el Certificado 

de Buenas Prácticas de Manufactura con la información consignada en el 

rotulado del envase mediato respecto a la razón social y dirección 

autorizada, así como para la aprobación y obtención del Registro Sanitario. 

Advierte que en el folio 133 de la oferta del Adjudicatario se aprecia el 

Certificado emitido por DIGEMID, a través del cual se indica que la empresa 

Fármaco Uruguayo S.A. cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura para 

productos farmacéuticos y productos médicos no estériles en el área de 

líquidos, asimismo, señala que cumple con las Buenas Prácticas de 

Laboratorio, y que en el mismo se indica que dicho documento se expide a 

solicitud de la empresa Medifarma S.A. (el Adjudicatario). 

Sin embargo, sostiene que el rotulado mediato del producto del Adjudicatario 

incumple el Decreto Supremo N° 016-2011-SA, en el cual se indica qu 

podrán circular en el mercado productos o dispositivos con caract 

diferentes a las autorizadas en el registro sanitario o certificado d 

sanitario; por lo tanto, al existir dicha discrepancia, considera 

correspondería descalificar la oferta del Adjudicatario. 

Respecto si el Adjudicatario cumple con presentar los docume 

requeridos para la habilitación de la oferta, entre estos, el Certificado d 

Buenas Prácticas de Almacenamiento. 

Refiere que de acuerdo al numeral 3.1.2 del Capítulo III de la Sección 

Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, cuando el 

postor contrate el servicio de almacenamiento con un tercero, además de 

resentar el Certificado de Buenas Prácticas (BPA) vigente a su nombre, 

ambién deberá presentar dicho documento respecto de la empresa que 

presta el servicio de almacenamiento, acompañado para este caso de la 

documentación que acredite el vínculo contractual entre ambos (documento 

de arrendamiento que garantice que se está haciendo uso de los almacenes). 

En ese sentido, advierte que el certificado que obra en el folio 134 de la ofer 

del Adjudicatario indica que el servicio de almacenamiento será brindado p 

el Laboratorio Medifarma S.A.; sin embargo, sostiene que de la revisió 
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integral de dicha oferta no se advierte algún documento que acredite un 

vínculo contractual entre el Laboratorio Medifarma S.A., quien brindará el 

servicio de almacenamiento, con el Adjudicatario, quien finalmente será el 

que contrate el servicio, por lo que corresponde que se descalifique su oferta 

al no presentar un documento solicitado en las bases. 

Respecto si el Adjudicatario cumple con presentar los documentos 

requeridos para la habilitación de la oferta, entre estos, el Certificado de 

Buenas Prácticas de Manufactura. 

Finalmente, alega que en el numeral 3.1.2 del Capítulo III de la Sección 

Específica de las bases integradas, se requirió que los postores presenten, 

entre otros documentos, copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM); al respecto, advierte que el Certificado N° 062-2016 

presentado por el Adjudicatario indica textualmente: "Asimismo, CUMPLE con 

las BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO para los siguientes m 

Métodos Fisicoquímicos y Métodos Microbiológicos aplicados a los 

elaborados en el área antes indica". 

Por lo tanto, manifiesta que no resulta congruente el hecho de contar 

aprobación que no se puede vincular o establecer en específico con 

de las mencionadas tal y como se aprecia en el mencionado certifica 

Señala que de la lectura de dicho certificado no es posible saber a qué área se 

refiere en específico, a qué productos elaborados en el Área indicada refiere, 

ismo, si solo cumplen los métodos fisicoquímicos y métodos 

robiológicos en el área antes indicada, por lo tanto, cuál sería esta área. 

n consecuencia, solicita que se declare que la oferta del Adjudicatario no 

cumple con este requisito de habilitación y, en consecuencia, se proceda a su 

descalificación. 

Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Con Decreto6  del 7 de mayo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación; 

asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes 

administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, para lo cua 

6 
	

Obrante a folios 17 (anverso y reverso) del expediente administrativo). 
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se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a 

su Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. Asimismo, se dejó 

a consideración de la Sala, en su oportunidad, la solicitud de uso de la palabra. 

El 10 de mayo de 2019, se notificó el recurso de apelación a través del SEACE, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, 

postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución 

del Tribunal, lo absuelvan'. 

4. 	Mediante Oficio N° 897-2019-DG-CENARES-MINSA8  del 14 de mayo de 2019 y 

Formulario de "Tramite y/o Impulso de Expediente Administrativo"9, presentado 

el 15 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los 

antecedentes administrativos del procedimiento de selección; asimismo, a 

el Informe N° 066-2019-EAL-CENARES-MINSA1°  del 14 de mayo de 2019 e 

N° 011-2019-CP-CENARES/MINSAll  de esa misma fecha, a través de I 

señaló lo siguiente: 

Sobre la información consignada en el Registro Sanitario del pr 

ofertado por el Adjudicatario. 

i. 	Al respecto, refiere que de la revisión de la oferta del Adjudicatario se advie 

que en el registro sanitario del producto ofertado se indica que el fabricante 

es la empresa Fármaco Uruguayo S.A., no obstante, en el rotulado mediato 

autorizado y presentado en su oferta se indica que el fabricante es la empresa 

Fármaco Uruguayo, es decir, sin las siglas "S.A." 

Asimismo, en cuanto a la dirección, señala que si bien en el Certificado de BPM 

'unto en la oferta del Adjudicatario, se indica la dirección: "Dámaso Antonio 

rrañaga 4479", se observa que se diferencia de la dirección consignada en 

I rotulado mediato presentado en su oferta al no indicar las siglas "Av". 

7 	De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran 
verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. Véase folio 48 del 
expediente administrativo. 

8 	Obrante a folios 50 del expediente administrativo. 
9 	Obrante a folios 56 del expediente administrativo. 
lo 	Obrante a folios 144 al 165 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 61 al 64 del expediente administrativo. 
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Al respecto, sostiene que en la etapa de evaluación de ofertas, el Comité de 

Selección verificó el cumplimiento del Capítulo III de las bases integradas, lo 

cual se realizó con los documentos autorizados para la obtención del Registro 

Sanitario, razón por la cual manifiesta que los documentos que obran en la 

oferta son congruentes con relación a la información autorizada que obra en 

el VUCE —Ventanilla única de Comercio Exterior. 

Por lo tanto, concluye que la información consignada en el rotulado mediato 

presentado en la oferta del Adjudicatario es congruente con la información 

indicada en su registro sanitario. 

Si la información que debe consignar el envase inmediato del producto 

ofertado por el Adjudicatario es congruente con la información autorizada 

para la obtención de su Registro Sanitario. 

Manifiesta que una vez evaluada la información consignada en el 	do 

inmediato del producto que oferta el Adjudicatario, se obse 

congruente con la información que obra en el rotulado inmedia 

para la obtención del registro sanitario presentado en su ofert 

Asimismo, sobre las condiciones de almacenamiento del producto of 

hace la precisión que el literal f) del artículo 45 del Decreto Suprem 

2011-SA invocado por el Impugnante, solo se basa estrictam 

productos que lo requieran y en el caso del producto ofertado 

Adjudicatario, se aprecia que su rotulado ha sido aprobado 

especificación de temperatura. 

Por lo tanto, la información consignada en el rotulado inmediato del producto 

e oferta el Adjudicatario, cumple con la información autorizada en su 

gistro sanitario. 

Si el producto ofertado por el Adjudicatario cumple con el sistema de 

codificación utilizado para identificar el número de lote, tratándose de 

producto importado. 

En este punto, sostiene que si bien dentro de los requisitos exigidos para 

obtención del Registro Sanitario se exige la presentación del sistema 

codificación del lote, no obstante, dentro de las condiciones generales de 

procedimiento de selección no se exige dentro de los requisitos técnic s 
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mínimos la presentación de la codificación utilizada para identificar el lote; 

asimismo, precisa que el producto que oferta el Adjudicatario se encuentra 

autorizado por la Autoridad Nacional de Medicamentos con el Registro 

Sanitario N° EE-06424. 

Sobre la incongruencia entre la información contenida en el Certificado de 

Buenas Prácticas de Manufactura con la información consignada en el 

rotulado del envase mediato respecto a la razón social y dirección 

autorizada, así como para la aprobación y obtención del Registro Sanitario. 

iv. Al respecto, manifiesta que habiendo revisado el Certificado de "Lie 

Prácticas de Manufactura y el rotulado mediato, se aprecian dife ncias de 

forma como es el caso de la razón social del fabricante, pues n el primer 

documento consigna las sigas "S.A.", mientras que en el segun .o docu 	ñíó 

no las indica, asimismo, en el primer documento, respecto a 1 	cción de 

fabricante, no consigna las siglas "Av.", mientras que en el rotulado me 

si las consigna; sin embargo, ha constatado que la razón social y la d 

corresponden al fabricante Fármaco Uruguayo S.A. y que la direcci 

Dámaso Antonio Larrañaga N° 4479, Montevideo — Uruguay. 

Además, sostiene que lo señalado se confirma al haber revisado el 

antecedente que obra en la Ventanilla Única de Comercio Exterior — VUCE, 

para la obtención del Registro Sanitario EE-06424; por lo que, la información 

presentada en la oferta respecto del Certificado de BPM y el rotulado del 

envase mediato es congruente. 

el Adjudicatario cumple con presentar los documentos requeridos para la 

abilitación de la oferta, entre estos, el Certificado de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento. 

Respecto a este cuestionamiento, precisa que de la revisión a los documentos 

técnico legales del Adjudicatario, se advierte que, tanto la Droguería 

(Medifarma S.A.) como el Laboratorio corresponden a un misma razón social 

con el mismo número de RUC 20100018625, además, según la ficha RUt, 19 

faculta a fabricar, importar, exportar productos farmacéuticos, asimismo, 

tratarse de la misma empresa no existiría un tercero (como lo exige /el 

Impugnante) con quien deba suscribirse un contrato de arrendamiento. 
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Por lo tanto, la exigencia establecida en las bases integradas, respecto a la 

presentación de documentación que acredite un vínculo contractual entre las 

partes (contrato de arrendamiento) no aplica para el caso del Adjudicatario. 

Si el Adjudicatario cumple con presentar los documentos requeridos para la 
habilitación de la oferta, entre estos, el Certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

vi. 	Por último, indica que el Impugnante cuestiona que en el Certificado de BPM 

N' 062-2016, el área de buenas prácticas de manufactura con el área de 

buenas prácticas de laboratorio. (Sic) 

Sobre ello, sostiene que en el citado certificado se consigna que las diferentes 

áreas corresponden a líquidos, tanto como productos farmacéuticos como 

para dispositivos médicos. Por lo tanto, la oferta del Adjudicatario cumple con 

lo solicitado en las bases del procedimiento de selección. 

Por Decreto' del 16 de mayo de 2019, se tuvo por presentados los ant 

administrativos del procedimiento de selección; asimismo, se dispuso 

expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe la información que o 

en autos y, de ser el caso, lo declare listo para resolver. 

Mediante Escrito N° 113, presentado el 16 de mayo de 2019 ante la Mesa de P 

del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento administrativo y 

absolvió el traslado del recurso de apelación, manifestando lo siguiente: 

Sobre la información consignada en el Registro Sanitario del producto que 

anifiesta que la no inclusión de las siglas "S.A." en la razón social del 

f bricante obedece a que de acuerdo al literal m) del artículo 44 del Decreto 

upremo N° 016-2011-SA, se debe colocar el nombre y el país del laboratorio 

abricante. No especifica que se deba colocar su razón social. 

Asimismo, precisa que la dirección consignada en el rotulado mediato Øel  

producto que oferta, ubicada en Av. Dámaso A. Larrañaga 4479 Montev,áeo 
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— Uruguay, corresponde al domicilio fiscal o legal del laboratorio fabricante, 

conforme se aprecia en la constancia del Registro Único Tributario (RUT). 

De igual forma, adjunta el Certificado de Habilidad N° 021/2019 del 
fabricante, emitido por el Ministerio de Salud Pública de la República Oriental 

del Uruguay, en donde se consigna el domicilio del fabricante, el cual 

corresponde al domicilio fiscal según RUT. 

Respecto a la información que debe consignar el envase inmediato del 

producto que oferta y si esta es congruente con la información autorizada 

para la obtención de su Registro Sanitario. 

Sostiene que en el envase inmediato del producto que oferta no se 

condición especial respecto a almacenamiento debido a que es 

requerida; por lo tanto, no corresponde colocar la 

almacenamiento "almacenar a temperatura no mayor de 

condición especial, ya que esta indicación se encuentra en e 
mediato; asimismo, precisa que el rotulado inmediato presen 

procedimiento de selección corresponde al aprobado en la insc 

dicho producto mediante Resolución Directoral N° 7658-

DIGEMID/DPF/UFM/MINSA. 

Si el producto ofertado por el Adjudicatario cumple con el sistema de 
codificación utilizado para identificar el número de lote, tratándose de 

producto importado. 

Al respecto, refiere que la definición de lote señalada por el Impugnante ha 

sido modificada y no corresponde a la reglamentación vigente (Decreto 

Supremo N° 021-2018-SA); en ese sentido, la definición correcta del número 

de lote corresponde a la combinación definida de números y/o letras, que 

1.1 'dentifica de manera única un lote en sus etiquetas, registros de lote y sus 

correspondientes certificados de análisis, entre otros, a fin de asegurar su 

trazabilidad. 
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Sobre la incongruencia entre la información contenida en el Certificado de 

Buenas Prácticas de Manufactura con la información consignada en el 

rotulado del envase mediato respecto a la razón social y dirección 

autorizada, así como para la aprobación y obtención del Registro Sanitario. 

Sostiene que de acuerdo a lo cuestionado por el Impugnante, el Certificado 

de BPM presentado en su oferta indica como razón social del fabricante 

"Fármaco Uruguayo S.A." y la dirección ubicada en Dámaso Antonio Larrañaga 

N° 4479 Montevideo y Av. Dámaso Antonio Larrañaga N°4496, Montevideo — 

República Oriental del Uruguay. 

En ese sentido, reitera que de acuerdo al literal m) del artículo 44 del Decreto 

Supremo N° 016-2011-SA se debe colocar el nombre y país del laboratorio 

fabricante; sin embargo, no se especifica que se deba colocar la razón 

nombre comercial del fabricante. Asimismo, aclara que de acuer 

artículo 45 del referido cuerpo normativo, solo para el caso 

inmediato en viales, sí se indica expresamente que se debe col 

social, nombre comercial o logotipo del fabricante y/o titular, en compar 

al artículo 44 donde solo indica que se debe colocar el nombre del fa 

Finalmente, aclara que en el Certificado de BPM emitido por DIG 

indica la dirección de las dos plantas que fueron inspeccionadas, ubicadas en 

Dámaso Antonio Larrañaga N° 4479 Montevideo y Av. Dámaso Antonio 

Larrañaga N° 4496, Montevideo — República Oriental del Uruguay, siendo la 

primera de ellas la que corresponde a la información declarada y aprobada en 

el rotulado mediato. 

Respecto a si su oferta cumple con presentar los documentos requeridos 

para la habilitación de la oferta, entre estos, el Certificado de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento. 

Sobre este cuestionamiento, manifiesta que el Laboratorio Medifarma S.A. y 

la Droguería Medifarma S.A., son parte de la misma empresa, en este caso 

je

edifarma S.A., es decir, existe una sola persona jurídica que reali 

nciones de laboratorio y droguería, por lo tanto, no corresponde que en 

aso presente un contrato de arrendamiento pues al tratarse de una misma 

rsona jurídica no podría contratar consigo misma. 
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Asimismo, señala que siendo Medifarnna S.A. un laboratorio, las Buenas 

Prácticas de Manufactura incluye las Buenas Prácticas de Almacenamiento 

conforme a lo definido por la normativa interpretada por DIGEMID. 

Si cumple con presentar los documentos requeridos para la habilitación de 

la oferta, entre estos, el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. 

vi. 	Por último, precisa que en el Certificado de BPM presentado en su oferta se 

advierte claramente que la única área que corresponde a la fabricación del 

producto ofertado es el área de líquidos estériles que corresponde a 

medicamentos (especialidades farmacéuticas) no betalactamicos, por lo que  

no existe ninguna ambigüedad cuando en el párrafo final del Certificad 

se indica "aplicados a los productos elaborados en el área indicada" 

Por Decreto del 23 de mayo de 2019, se tuvo por apersonado al Ad 	ario al 

presente procedimiento administrativo y por absuelto el traslado del recurse • e 

Mediante Escrito s/n14, presentado el 21 de mayo de 2019 ante la Mesa de Paf 

apelación. 

lp 

del Tribunal, el Impugnante solicitó al Tribunal requerir información a DIGEMID 

para mejor resolver. 

Por Decreto' del 22 de mayo de 2019, se convocó a audiencia pública para el 28 

de ese mismo mes y año.' 

Mediante Escrito s/n17, presentado el 29 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante presentó argumentos a fin de precisar lo señalado en 

la audiencia pública. 

diante Escrito s/n18, presentado el 29 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

I Tribunal, el Impugnante remitió información respecto al cuestionamiento 

rmulado de manera extemporánea por el Adjudicatario en audiencia públic 

19 
	

Obrante a folios 228 del expediente administrativo. 
15 
	

Obrante a folios 231 del expediente administrativo. 
16 
	

Véase Acta de audiencia pública — obrante a folios 283 del expediente administrativo. 
17 
	

Obrante a folios 234 del expediente administrativo. 
18 
	

Obrante a folios 240 del expediente administrativo. 
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Por Decreto19  del 29 de mayo de 2019, se tuvo por presentada la información y 

documentación remitida por el Impugnante. 

Por Decreto' del 29 de mayo de 2019, se requirió la siguiente información: 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS — 

DIGEMID 

De acuerdo a lo señalado en el numeral 71 del Anexo N° 1 del glosario de 

términos y definiciones del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 

Sanitario de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos Y Productos 

Sanitarios, aprobado por el Decreto Supremo N° 016-2011-5A, modificado por el 

Decreto Supremo N° 021-2018-5A, se indica lo siguiente: 

Número de lote: Combinación definida de números y/o letras, que identifica de 

manera única un lote en sus etiquetas, registros de lote y sus correspondientes 

certificados de análisis, entre otros, a fin de asegurar su trazabilidad. 

(.4". 

Ahora bien, en la audiencia pública llevada a cabo el 28 de may 	19, el 

representante de la empresa Medifarma S.A., indicó, respecto al códi 

producto que oferta y si a partir de este es posible realizar la trazab ¡dad del 

mismo, que su producto tiene el código CAPE 1, es decir, CAFE por caf na y 1 por 

el primer lote fabricado, en este caso, señaló que dicha codificación co sponde 

a la de un lote piloto, es decir, ese código pertenece al primer grupo del pro 

fabricado; asimismo, indicó que el lote piloto no es un lote industrial sino un lote 

pequeño para pruebas a pequeña escala; no obstante ello, posteriormente, 

re irió que dicho código si bien se asocia con el lote piloto; el producto que se 

tregaría finalmente a la Entidad sería un lote industrial. 

En ese sentido, se le solicita informar de manera clara y precisa, si el documento 

denominado "Informe de Laboratorio de Control" del 17 de enero de 2019 (cuya 

copia se adjunta), fue objeto de evaluación para la expedición del Registro 

Sanitario del producto Citrato de Cafeína 20mg/ml, 1vial x 1 ml, y si 

identificación del lote (CA FE 1) da cuenta de algún incumplimiento res pect 

normativa sanitaria. 

19 	Obrante a folios 253 del expediente administrativo. 
20 	Obrante a folios 254 del expediente administrativo. 
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Asimismo, respecto a la condición especial de almacenamiento del producto que 
oferta el postor Meditarme S.A., en este caso, Citrato de Cafeína 20mg/ml, 1vial 
x 1 ml, sírvase indicar si aparte de identificarse en el envase mediato que el 

producto se almacenará a temperatura no mayor de 30°C., es necesario que en 
el envase inmediato también se indique dicha información, pues la empresa 
Pharma Hosting Perú S.A.C., ha cuestionado precisamente este aspecto. 

A LA ENTIDAD - CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS 
ESTRATÉGICOS EN SALUD -CENARES 

Sírvase informar de manera clara y precisa, si respecto a la condición e ecial de 
almacenamiento de/producto que oferta el postor Meditarme S.A., e este caso, 
Citrato de Cafeína 20mg/ml, 1vial x 1 ml, aparte de identificarse e el en 

mediato que el producto se almacenará a temperatura no mayor de 30° es/ 

necesario que en el envase inmediato también se indique dicha info ación• 
pues la empresa Pharma Hosting Perú S.A.C., ha cuestionado precisa ente es e 

aspecto. 

Mediante Escrito s/n21, presentado el 29 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante presentó argumentos para mejor resolver. 

Mediante Escrito N' 322, presentado el 29 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario realizó precisiones respecto a los informes orales 

señalados en audiencia pública. 

Por Decreto23  del 31 de mayo de 2019, se tuvo por presentados los argumentos 

adicionales expuestos por el Impugnante. 

ediante Escrito N° 424, presentado el 5 de junio de 2019 ante la Mesa de Partes 

el Tribunal, el Adjudicatario presentó argumentos para mejor resolver. 

Mediante Oficio N° 1013-2019-DG-CENARES/MINSA' del 5 de junio de 201 

Entidad remitió la información solicitada, para tal efecto adjuntó el Informe 

  

21 	Obrante a folios 257 del expediente administrativo. 
22 	Obrante a folios 274 del expediente administrativo. 
23 	Obrante a folios 269 del expediente administrativo. 
24 	Obrante a folios 284 del expediente administrativo. 
25 	Obrante a folios 307 del expediente administrativo. 
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013-2019-CP-CENARES/MINSA, a través del cual indicó que evaluada la 

información consignada en el rotulado inmediato de la oferta técnica del 

Adjudicatario, se observa que es congruente con la información que obra en el 

rotulado inmediato autorizado para la obtención del Registro Sanitario N' EE-

066424 registrada en la VUCE. Asimismo, respecto a la condición de 

almacenamiento del producto ofertado por aquél, el literal f) del artículo 45 del 

Decreto Supremo N° 016-2011-SA se base estrictamente a productos que, sí lo 

requieran, y en el caso del producto del Adjudicatario, su rotulado inmediato ha 

sido aprobado sin la especificación de temperatura, según figura en el 

antecedente presente en la VUCE. 

19, 	Mediante Escrito s/n26, presentado el 6 de junio de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante remitió información emitida por DIGEMID res 	al 

Certificado de Buenas Practicas en Almacenamiento. 

Por Decreto27  del 6 de junio de 2019, se declaró el expediente list 

Mediante Oficio N° 1419-2019-DIGEMID-DG-EA/MINSA28, presentado 

junio de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Dirección G 

Medicamentos, Insumos y Drogas — DIGEMID, remitió la información so 

señalando, principalmente, que luego de haber revisado los antecedentes e 

producto ofertado por el Adjudicatario, el documento denominado "Informe de 

Laboratorio de Control" no forma parte de dichos antecedentes, por cuanto la 

normatividad sanitaria vigente no lo recoge como requisito para el otorgamiento 

del registro sanitario; asimismo, respecto a las condiciones de almacenamiento 

del producto (almacenarse a temperatura no mayor a 30°), precisa que de acuerdo 

a lo evidenciado en los antecedentes que obran en su institución el producto 

ofertado por el Adjudicatario no declara condiciones especiales de 

almacenamiento. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el pos 

Pharma Hosting Perú S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro del ítem 

de la Licitación Pública N° 014-2018-CENARES/MINSA — Primera Convocatori 

convocada bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a a 

26 	Obrante a folios 334 del expediente administrativo. 
27 	Obrante a folios 347 del expediente administrativo. 
28 	Obrante a folios 341 del expediente administrativo. 
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resolución del presente caso. 

III. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solo pueden dar 

lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se 

pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta 

antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el 

Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnator 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de dete 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el 	de 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que oto 

legitimidad y validez a las pretensiones planteadas a través del recurso, es 

en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hac 

confrontación entre determinados aspectos de las pretensiones invocadas 

supuestos establecidos en la normativa para que dichas pretensiones sean 

evaluadas por el órgano resolutor. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 

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

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

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

sol verlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se 

rate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superi• . 

cincuenta (50) U11-29  y cuando se trate de procedimientos para impleme,  tar? • 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, n os 

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

desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ant quien 

se presenta el recurso de apelación. 

" Unidad Impositiva Tributaria. 
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Bajo tal premisa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 

interpuesto en el marco de una Licitación Pública, cuyo valor referencial total 

asciende al monto de S/ 17'246,946.50 (diecisiete millones doscientos cuarenta y 

seis mil novecientos cuarenta y seis con 50/100 soles), resulta que dicho monto es 

superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal resulta competente para conocerlo. 

b) 	Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

4. 	El artículo 96 establece los actos que no son impugnables, tales como: i) Las 

actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las 

actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la 

realización de procedimientos de selección, iii) los documentos del procedln-ie°  to 

de selección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referida al regist o 

de participantes, y v) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación co 

acto de evaluación y calificación de ofertas y el otorgamiento de la bue 

ítem N°5 del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte 

objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista 

inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

5. 	El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

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

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

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

djudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

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

indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra 

los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

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

tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso d 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 
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impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos cfe 

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

30 	 Cabe precisar que el 1 de mayo fue feriado calendario por celebrarse el día del trabajo. 
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Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 

las ofertas, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones 

debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, 

el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 

licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa 

electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, para 

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

computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 

SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los 

actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selec 

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

notificados el mismo día de su publicación. La notificación a través d 

prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, sien 

responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el perman 

seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) día 

hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 6 de mayo de 

201930, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del 

SEACE el 23 de abril de 2019. 

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

"Interposición de Recurso Impugnativo" y escrito s/n, presentados el 6 de mayo 

de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal el Impugnante interpuso recurso de 

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

en la normativa vigente. 

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

6. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por() 

ente General del Impugnante, señor José Carlos Espinoza Gómez. 
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7. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

f) 	El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

8. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) 	El impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para impugnar 

el acto objeto de cuestionamiento. 

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

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Sup 

004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la fa 

contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto admini 

supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, 

contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del 

correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el r 

apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro 

ítem N° 5 al Adjudicatario, en caso se determinase irregular, le causaría agravio en 

su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con 

legitimidad procesal e interés para obrar. 

interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 

procedimiento de selección, pues su oferta ocupó el segundo lugar en el orden de 

prelación. 

i) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

mismo. 

11. El Impugnante ha solicitado que se deje sin efecto la decisión del Comité de 

Selección de admitir la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, se revoque I 

buena pro del ítem N° 5 adjudicada a su favor. En ese sentido, de la revisión a las 

Página 20 de 51. 
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fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están 

orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose por tanto en la presente 

causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

101 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 

fondo propuestos. 

IV. 	PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

i. 	Se revoque la decisión del Comité de Selección de admitir la oferta 

Adjudicatario y, en consecuencia, se revoque la buena pro del ítem 

procedimiento de selección. 

Se le otorgue la buena pro del ítem N° 5 del procedimiento de selecc 

V. 	FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considera 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis 

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

recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 

determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 

1a

el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 

aslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 

erjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

la resolución de dicho procedimiento. 

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

el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de lo 

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

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

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

Página 21 de 51 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ psc E 1:-.7.-z 
,,_ 

1 	- 

el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

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

nueva defensa. 

Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue notificado con 

el recurso de apelación, el 10 de mayo de 2019, a través del SEACE, razón por la 

cual contaba con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, 

esto es, hasta el 17 de mayo de 2019. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que el 16 de mayo de 2017, 

esto es, antes de la fecha indicada (17 de mayo de 2019), el Adjudicatario absolvió 

el traslado del recurso de apelación. 

En razón de lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario cumplió co present.r la 

absolución del recurso de apelación dentro del plazo establecido, r 

corresponde que este Colegiado tenga en consideración los cuesti 	lento 

haya podido formular en contra de la oferta del Impugnante, a fin de d ermi ar 

los puntos controvertidos. 

15. 	En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar con 	en etlos 

siguientes: 

a) Determinar si la información consignada en el registro sanitario del 

producto ofertado por el Adjudicatario es congruente con la información 

contenida en el rotulado del envase mediato, respecto al nombre del 

fabricante y su dirección. 

terminar si la información consignada en el envase inmediato del 

roducto ofertado por el Adjudicatario es congruente con la información 

eñalada para la obtención de su registro sanitario. 

Determinar si el Adjudicatario presentó en su oferta el sistema de 

codificación para identificar el número de lote respecto del producto 

ofertado. 

d) Determinar si la información consignada en el Certificado de Buenas 

Prácticas de Manufactura presentado en la oferta del Adjudicatario e 

congruente con la información señalada en el rotulado del envase media 
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respecto a la razón social y dirección del fabricante. 

Determinar si el Adjudicatario cumple con presentar los documentos 

requeridos para la habilitación de su oferta, entre estos, el Certificado de 

Buenas Prácticas de Almacenamiento. 

Determinar si el Adjudicatario cumple con presentar los documentos 

requeridos para la habilitación de su oferta, entre estos, el Certificado de 

Buenas Prácticas de Manufactura. 

VI. ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finali,d,atrdei1.  

normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidade0dquieran! 

bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, 91/éntro 

escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entrt..--potenciale 

proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públic -r-  / 

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

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que e 

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

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

controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 

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

regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 

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

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

En tal sentido, tomando en consideración los lineamientos antes indicados, este 

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

resente procedimiento de impugnación. 

PR 	R PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la información consignada en 

regis ro sanitario del producto ofertado por el Adjudicatario es congruente con 

información contenida en el rotulado del envase mediato, respecto al nombre del 

fabricante y su dirección. 
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18. El Impugnante señala que a folios 122 de la oferta del Adjudicatario obra la copia 

del Registro Sanitario del producto que oferta en el cual se indica que este es 

fabricado por Fármaco Uruguayo S.A. — Uruguay; asimismo, alega que dicha 

información también se aprecia en el portal web de la Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas — DIGEMID. 

Al respecto, refiere que según el Decreto Supremo N' 016-2011-SA [mediante el 

cual se aprueba el Reglamento para el registro control y vigilancia sanitaria de 

productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios], la 

obtención del registro sanitario de un producto o dispositivo faculta a su titular 

para la fabricación, importación, almacenamiento, distribución, comercialización, 

promoción, dispensación, expendio o uso de los mismos en las condiciones que 

establece el referido reglamento. Todo producto o dispositivo autorizado debe 

reunir las condiciones de calidad, eficacia y seguridad. Las condiciones 	las 

cuales se autorizó el registro sanitario del producto o dispositivo, de n 

mantenerse durante la fabricación, almacenamiento, istribució 

comercialización, importación, promoción, dispensación, expendio o 

Adicionalmente, señaló que de acuerdo al artículo 6 del referido regla 
	

to, 

pueden circular en el mercado productos o dispositivos con car cterísti 

diferentes a las autorizadas en el registro sanitario o certificado e regis 

sanitario. 

En esa línea, señala que la información contenida en el rotulado del envase del 

producto ofertado por el Adjudicatario, el cual obra en el folio 128 de su oferta, 

no resulta congruente con la información consignada en el Registro Sanitario, toda 

vez que, en el rotulado se indica "fabricado por Fármaco Uruguayo" y en el 

Registro Sanitario señala "elaborado por Fármaco Uruguayo S.A. — Uruguay"; 

asimismo, alega que dicha discordancia también se presenta en el Certificado N° 

062-2016 (obrante a folios 133 de la oferta del Adjudicatario), pues en este se 

indica que la dirección del fabricante se encuentra ubicada en "Dámaso Antonio 

rañaga N° 4479, Montevideo y Av. Dámaso Antonio Larrañaga N° 4496, 

ontevideo — República Oriental del Uruguay" lo cual difiere de la dirección del 

ricante señalada en el rotulado del producto ofertado, la cual indica que esta 

se encuentra ubicada en "Av. Dámaso A. Larrañaga N° 4496, Montevideo — 

Uruguay"; por lo tanto, refiere que dichas discrepancias debieron ser advertidas 

por el Comité de Selección al evaluar la oferta del Adjudicatario y generado su 

inmediata descalificación del procedimiento de selección. 
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Por su parte, la Entidad, mediante el Informe N° 066-2019-EAL-CENARES-MINSA 

del 14 de mayo de 2019 e Informe N° 011-2019-CP-CENARES/MINSA de esa misma 

fecha, señaló que de la revisión de la oferta del Adjudicatario advierte que en el 

registro sanitario del producto ofertado se indica que el fabricante es la empresa 

Fármaco Uruguayo S.A., y en el rotulado mediato autorizado y presentado en su 

oferta se indica que el fabricante es la empresa Fármaco Uruguayo, es decir, sin 

las siglas "S.A." 

Asimismo, en cuanto a la dirección, señala que si bien en el Certificado de BPM 

adjunto en la oferta del Adjudicatario, se indica la dirección: "Dámaso Antonio 

Larrañaga 4479", se observa que se diferencia de la dirección consignada e 

rotulado mediato presentado en su oferta al no indicar las siglas "Av". 

Al respecto, sostiene que en la etapa de evaluación de ofertas, el 

Selección verificó el cumplimiento del Capítulo III de las bases integradas, lo cual 

se realizó con los documentos autorizados para la obtención del Registro Sanit 

razón por la cual manifiesta que los documentos que obran en la ofer 

congruentes con la información autorizada que obra en la Ventanilla ún 

Comercio Exterior — VUCE. 

Por ello, considera que la información consignada en el rotulado mediato 

presentado en la oferta del Adjudicatario es congruente con la información 

indicada en su registro sanitario. 

A su turno, el Adjudicatario manifestó que la no inclusión de las siglas "S.A." en la 

razón social del fabricante obedece a que de acuerdo al literal m) del artículo 44 

del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, se debe colocar el nombre y el país del 

laboratorio fabricante. No especifica que se deba colocar su razón social. 

Asimismo, precisa que la dirección consignada en el rotulado mediato del 

producto que oferta, ubicada en Av. Dámaso A. Larrañaga 4479 Montevideo — 

Uruguay, corresponde al domicilio fiscal o legal del laboratorio fabricante, 

conforme se aprecia en la constancia del Registro Único Tributario (RUT). 

igual forma, adjunta el Certificado de Habilidad N° 021/2019 del fabrican e,i/ 

«tido por el Ministerio de Salud Pública de la República Oriental del Uruguay, , 

onde se consigna el domicilio del fabricante, el cual corresponde al domicilip 

Iscal según RUT. 
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3.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 

Copia simple del Registro Sanitario o Certificado de 

Sanitario vigente, emitido por la Dirección Gene 

Medicamentos, Insumos y Drogas — DIGEMID como Autori ad 

Nacional de Medicamentos — ANM del Ministerio de Salud — MI SA, 

según legislación y normatividad vigente. 

Copia simple del rotulado de los envases inmediato, mediato y del 

inserto, cuando corresponda según lo autorizado en su Registro 

Sanitario. 

e.'stro 

PERÚ 

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

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

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

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

evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión al Capítulo II — Del Procedimiento de Selección, de la 

Sección Específica de las Bases Integradas, respecto de los documentos de 

presentación obligatoria, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

(El resaltado es nuestro). 

Conforme a lo indicado en las bases integradas, como documentos de 

presentación obligatoria, los postores debían presentar, para que sus ofertas sean 

admitidas, entre otros documentos, copia simple del Registro Sanitario o 

ificado de Registro Sanitario vigente y copia simple del rotulado de los envases 

ediato, mediato y del inserto, cuando corresponda según lo autorizado en 

gistro Sanitario. 
e 

hora bien, revisada la documentación que presentó el Adjudicatario para cum r 

con lo requerido en las bases integradas, se aprecia que a folios 122 de su of91ta, 
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obra la Resolución Directoral N' 7658-2018-DIGEMID/DPF/UFM/MINSA del 2 de 

octubre de 2018, conforme se aprecia a continuación: 

-2018-PEGEMIMPFtUFMNIN8A  

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 

U na, 	2 OCT, 200 

vis-
Now, la sumad /420111309225 del 29 de Mayo del 2218. Solicitud única de 6,0,,witio  

Exterior ¡SUCO N' 
20020807e del 30 de ?doy° del 2018 ¡Expediente tr. 18-048917-1 de, 

de mayo da 20111 raptaste de nodricaolón da 27 de ~timbre del 2019, liNtagon 
el Se Lute Alberto gansear° Chillen, representante legal da la empr

ima D 	Par 

MEDIFAILMA LA. COA domicilia en J. Emula:1,14'71a 	
eacitando l AMICRIpci . 

el Registro Sanitario de la ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA EXTRANJERA; ern
mi  

CAFEINA 2OrmanL Solución para Parfuelón; para venta CON RECETA MÉDICA, .2 DE rádj 

pot  FARMACO URUGUAYO S.A. URUGUAY; 

CONSIDERANDO: 
Ove mediante notificación de suce da fans 23 de Agosto del 2018, ea acildb 
subsanación de observaciones a la Solicitud Unica dé Comercio Exterior (91jDE) ye'• 
2018251076 del 30 de Mea° del 2018 (Expediente N' 11449917-1 del 30 de Mayo dei 20181 
en cumplimiento con !o dispuesto en a Articulo 125. de la Ley N°27444, Ley del Procedirffietyl 
Administrativa Demirel y modlcatories, con ~pueda de notificación del 27 de Salambni 

del 2016, la empresa subsana las observaciones eltscluadits en la notificación de SUCE antes 

dtada. 

De contorne:tad ala dlepireato por el OttereD3 Supremo eni 016-2011-SA y modlecatortes, IlIcrtypo 
Supremo N° 001-2016-6A y MOdificatratas, Decreto Supremo N° 006-2017-SA y modikatOres

'  Ley N" 29458 ley da be Productos Farmacételicoa, Dispositivos Módicos y Productos Sanitarios 
Decreto Legislativo N' 1161, Decreto Legislativo qua aprueba la Ley de OrganlaciA, ŷ 
Fas:lenes del Ministerio de Salud, Ley N' 27444 Lay del Procedimiento Administrativo General 
y mcdhScatoriat y modificatorial y el 11.10 de la Ley N' 27444, aprobado por Decreto Supra= 
N' 006-2017-JUS. 

Estando ato Infamado por la Unidad FrrrcdonaJ de 	mentos; 

SE RESUELVE; 

Articulo Única. - Autorizar con el número EE-06424, la INSCRIPCIÓN en eA Registro 
Sentarlo de la ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA EXTRANJERA: 
CITRATO DE CAFEINA 20rogiffiL Solución para Pinfuelóri, Caja de 
cartulina con 01, 10 y 60 ataca de vidrio tipo 1 Incoloro ir 1 inlipeja„,,y, 
venta con receta médica, elaborado por FARMACO UFLTÓ~A149" 
URUGUAY; 	 herAgE012 

24. 	Según se aprecia, la DIGEMID autorizó con el número EE-06424, la inscripción n 

el Registro Sanitario de la Especialidad Farmacéutica Extranjera del prod cto 
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25. 	Por otro lado, de la revisión del rotulado mediato (obrante a folios 128 de la oferta 
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En ese sentido, se aprecia que en el rotulado del envase mediato se indica que el 

producto ofertado por el Adjudicatario es fabricado por Fármaco Uruguayo, sin 

incluirse las siglas "S.A.". 

Ahora bien, es pertinente traer a colación lo señalado en el citado literal m) del 

artículo 44 del Reglamento para Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 

Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado 

por Decreto Supremo N° 016-2011-SA, el cual establece que, cuando se trate de 

productos terminados fabricados en el extranjero e importados al Perú, se debe 

consignar, entre otros datos, el nombre y país del laboratorio fabricante. 

En ese sentido, de la revisión del rotulado se aprecia que este consi 

y país del laboratorio fabricante, esto es, Fármaco Uruguayo, a 

aprecia que el mencionado reglamento requiera que en el rotulas. ed.  

indique la razón social del laboratorio fabricante, lo cual si se exige, de ac 

artículo 45 del referido cuerpo normativo, como parte de la información 

que deba contener el envase inmediato. 

Por lo tanto, se aprecia que la información, respecto al nombre del fabricante, 

consignada en el Registro Sanitario es congruente con la información señalada en 

rotulado mediato del producto ofertado por el Adjudicatario; por lo que, el 

cuestionamiento planteado por el Impugnante en este extremo carece de 

sustento. 

De otro lado, el Impugnante alega que existe discordancia entre la información 

consignada en el Certificado N° 062-2016 (obrante a folios 133 de la oferta del 

Adjudicatario), pues en este se indica que la dirección del fabricante se encuentra 

ubicada en "Dámaso Antonio Larrañaga N° 4479, Montevideo y Av. Dámaso 

Antonio Larrañaga N°4496, Montevideo — República Oriental del Uruguay" lo cual 

difiere de la dirección del fabricante señalada en el rotulado mediato del producto 

ado, el cual indica que esta se encuentra ubicada en "Av. Dámaso A. 

añaga N°4479, Montevideo — Uruguay. 

obre ello, cabe precisar que de la revisión del portal web de la Dirección Genera 

mpositiva consulta RUT (Registro Único Tributario), respecto de la empresa 

Fármaco Uruguayo S.A., (fabricante del producto), se aprecia lo siguiente: 
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Conforme se advierte, la dirección consignada en el rotulado mediato del 

producto ofertado por el Adjudicatario obedece al domicilio fiscal declarado ante 

el Registro Único Tributario de Uruguay. 

Asimismo, de la revisión del Certificado N° 062-2016, este Colegiado a recia 

efectivamente, el domicilio fiscal del fabricante también se encuentrá/consignado 

en dicho documento y que además consigna una segunda dire ción, la 

conforme indicó el Impugnante, obedece a que esta corresponde 

planta la cual fue objeto de inspección por representantes de la DIGEMI 

08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17 y 18 de agosto de 2016. 

Por lo expuesto, se aprecia que la información consignada en el Registro Sani 

es congruente, respecto a la dirección del fabricante, con la información señala 

en rotulado mediato del producto ofertado y en el Certificado N° 062-2016 

presentado por el Adjudicatario en su oferta; por lo que, el cuestionamiento 

planteado por el Impugnante en este extremo carece de sustento. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la información consignada en el 

envase inmediato del producto ofertado por el Adjudicatario es congruente con la 

información señalada para la obtención de su registro sanitario. 

30. 	El Impugnante advierte que en la página 127 de la oferta del Adjudicatario se 

muestra el rotulado del producto ofertado el cual incumple lo establecido en el 

5- a tículo 45 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA [mediante el cual se aprueba el 

(1.  eglamento para el registro control y vigilancia sanitaria de productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios], en el cual indica que 

para el caso de los envases inmediatos de las especialidades farmacéuticas que, 

por su tamaño no pueden contener toda la información a que se refiere el artículo 

precedente, deben consignar, cuando menos: 2. En frascos, tubos colapsibles, 

latas, ampollas, viales y otros: "(...)f) Condiciones especiales de almacenamiento 

para aquellos productos que lo requieran". 
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Al respecto, sostiene que mediante la Resolución Ministerial N° 805-2009/MINSA 

del 25 de noviembre de 2009 es posible determinar cuáles son los productos que 

requieren consignar la información mínima, toda vez que, en el numeral 6.4. 

Consideraciones para el rotulado, se precisa, que los productos deben incluir en 

su rotulado las condiciones de almacenamiento, como temperatura rotulada, 

almacenarse a temperatura no mayor de 300. Bajo su interpretación, señala que 

el producto debe almacenarse en condiciones de hasta 30°. 

Por lo tanto, concluye que la oferta del Adjudicatario no cumple 

disposiciones contenidas en la ley de la materia, debiendo su oferta de 

31. A su turno, la Entidad manifiesta que una vez evaluada la informac ó. onsign 

en el rotulado inmediato del producto que oferta el Adjudicatario, se observ 

esta es congruente con la información que obra en el rotulado in 

autorizado para la obtención del registro sanitario presentado en su ofer 

Asimismo, sobre las condiciones de almacenamiento del producto ofertado, 

la precisión que el literal f) del artículo 45 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA 

invocado por el Impugnante, solo se basa estrictamente en productos que lo 

requieran y en el caso del producto ofertado por el Adjudicatario, se aprecia que 

su rotulado ha sido aprobado sin la especificación de temperatura. 

Por lo tanto, la información consignada en el rotulado inmediato del producto que 

oferta el Adjudicatario cumple con la información autorizada en su registro 

sanitario. 

Por su parte, el Adjudicatario ha indicado que en el envase inmediato del producto 

que oferta no se colocó las condición especial respecto a almacenamiento debido 

a que esta no ha sido requerida; por lo tanto, no corresponde colocar la condición 

de almacenamiento "almacenar a temperatura no mayor de 30°", como una 

condición especial, ya que esta indicación se encuentra en el rotulado mediato; 

asimismo, precisa que el rotulado inmediato presentado en el procedimiento de 

selección corresponde al aprobado en la inscripción de dicho producto, aprobado 

mediante Resolución Directoral N° 7658-2018-DIGEMID/DPF/UFM/MINSA. 

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

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

pues, éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los 
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participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al momento de 

evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión al Capítulo II — Del Procedimiento de Selección, de la 

Sección Específica de las Bases Integradas, respecto de los documentos de 

presentación obligatoria, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

 

3.2 	Documentación de presentación obligatoria 

3.2.1 Documentos para la admisión de la oferta 

Copia simple del rotulado de los envases inmediato  med 
inserto,  cuando corresponda según lo autorizado en su 

Sanitario. 

r 1 

(El resaltado es nuestro). 

34. Conforme a lo indicado en las bases integradas, como documentos de 

presentación obligatoria, los postores debían presentar, para que sus ofertas sean 

admitidas, entre otros documentos, copia simple del rotulado de los envases 

inmediato, mediato y del inserto, cuando corresponda según lo autorizado en su 

Registro Sanitario. 

35. 
 0:

bien, de la revisión de la documentación que presentó el Adjudicatario para 

lir con lo requerido en las bases integradas, se aprecia que a folios 127 y 128 

7O
• »u oferta obra el rotulado mediato e inmediato del producto que oferta, 

forme se aprecia a continuación: 
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Rotulado inmediato 

Conforme lo lo indicó el Impugnante, se advierte que en el rotulado inmediato del 
producto ofertado por el Adjudicatario no se indica "almacenar el producto a 
temperatura no mayor a 30°". 

Rotulado mediato 
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Según se aprecia, sin embargo, en el rotulado inmediato si se aprecia que se 

incluyó la indicación respecto a la condición de almacenamiento de "almacenar a 

temperatura no mayor a 30". 

36. 	En ese sentido, mediante decreto del 29 de mayo de 2019 se solicitó a la Dirección 

General de Medicamentos, Insumos y Drogas — DIGEMID, informar si la condición 

de almacenamiento del producto, esto es, "almacenar a temperatura no mayor a 

30°", también debe ser indicada en el rotulado inmediato. 

Al respecto, a través de la Nota Informativa N° 188-2019-DIGEMID-DPF-

UFM/MINSA del 5 de junio de 2019, la DIGEMID informó que de ac -rch al 

numeral 2 del artículo 45 del Decreto Supremo N° 016-2011-5A, se e ablece la 

información mínima en el rotulado del envase inmediato de las es ecialidad s 

farmacéuticas, donde se indica consignar las condiciones es eciales 

almacenamiento para aquellos productos que lo requieran. Asimismo, p 

el producto ofertado de acuerdo a lo evidenciado en los antecedentes qu 

en su institución no declara condiciones especiales de almacenamiento. 

A mayor abundamiento, este Colegiado aprecia que la información cont 

el registro sanitario del producto ofertado por el Adjudicatario es congruente con 

la información indicada en el rotulado inmediato, toda vez que no indican alguna 

condición especial de almacenamiento, en este caso, "almacenar a temperatura 

no mayor a 30°", conforme se aprecia a continuación: 

SE RESUELVE: 

Articulo único. - Autorizar con el nienero EE-00424, la INSCRIPCIÓN en el Registro 
Sanitario de la ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA EXTRANJERA: 
CITRATO DE CAFE1NA tOrregftnL Solución para Perfusión, C4a de 
cartulina con 01, 10 y 60 viales de vidrio tipo I Incoloro it 
venta con recala neldIca, elaborado por FARMACO U 
URUGUAY: 

or lo expuesto, se aprecia que el registro sanitario del producto ofertado por el 

djudicatario ha sido aprobado sin considerar alguna condición especial de 

almacenamiento, esto es, "almacenar a temperatura no mayor a 30°", toda vez 

que conforme lo ha indicado la DIGEMID, dicho producto no declara condiciones 

especiales de almacenamiento. 
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En consecuencia, el cuestionamiento planteado por el Impugnante en este 

extremo también carece de sustento. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario presentó en su 

oferta el sistema de codificación para identificar el número de lote respecto del 
producto ofertado. 

El Impugnante, en este extremo, trae a colación la definición señalada en el 

Decreto Supremo N° 016-2011-SA, en el cual se indica que el Número de Lote es 

la combinación definida de números y letra que corresponde a una codificación 

que permite identificar el lote, mes y año de fabricación y número de serie de un 

producto. En virtud de ello, cuestiona sí a partir de lo descrito como lote en el 

producto ofertado por el Adjudicatario, conforme se aprecia en el folio 123 de su 

oferta, sería posible realizar la trazabilidad del mes y año de fabricación de dicho 

producto, más aun si este sistema no ha sido adjuntado en su oferta. 

La Entidad sostiene que si bien dentro de los requisitos exigidos para la cbtención 

del Registro Sanitario se exige la presentación del sistema de codificación 

dentro de las condiciones generales del procedimiento de selección no se 

como requisito técnico mínimo la presentación de la codificación utiliza 

identificar el lote; asimismo, precisa que el producto que oferta el Adjudic 

se encuentra autorizado por la Autoridad Nacional de Medicamentos con 

Registro Sanitario N° EE-06424. 

Por su parte, el Adjudicatario refiere que la definición de lote señalada por el 

Impugnante ha sido modificada y no corresponde a la reglamentación vigente 

(Decreto Supremo N° 021-2018-SA); en ese sentido, sostiene que la definición 

correcta del número de lote corresponde a la combinación definida de números 

letras, que identifica de manera única un lote en sus etiquetas, registros de 

e y sus correspondientes certificados de análisis, entre otros, a fin de asegurar 

s trazabilidad. 

Asimismo, precisa que de acuerdo al literal m) del numeral 2 del artículo 42 del 

referido cuerpo normativo, el sistema de codificación del lote es un requisito solo 

para productos importados en las solicitudes de inscripción y reinscripción, lo que 

no corresponde para este procedimiento de selección. 

Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia que a folios 123 

presentó el siguiente documento: 
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Nótese que en el documento denominado "Informe Laboratorio de Control" del 

17 de enero de 2019, se indicó que, realizados los análisis fisicoquímicos y de test 
e esterilidad respecto del lote CAFE 1 del producto Citrato de Cafeína 20 mg/ml, 

olución para perfusión, se obtuvo como resultado que dicho producto cumple 

con los requisitos de USP 4ONF 35 y PQU 2235. 

41. 	Sobre el particular, el Impugnante ha indicado que a partir del código de I 
"CAFE 1" no sería posible realizar la trazabilidad respecto del mes y año 
producto ofertado por el Adjudicatario; en ese sentido, mediante decreto del 2 
de mayo de 2019, se solicitó a la DIGEMID indicar si la identificación del lote (CA E 

1) da cuenta de algún incumplimiento respecto a la normativa sanitaria. 
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Resolución .M9 1613-2019-TCE-S4 

Al respecto, a través de la Nota Informativa N° 188-2019-DIGEMID-DPF-

UFM/MINSA del 5 de junio de 2019, la DIGEMID señaló que luego de haber 

revisado los antecedentes del producto ofertado por el Adjudicatario, el 

documento denominado "Informe Laboratorio de Control" no forma parte de 

dichos antecedentes, por cuanto la normativa sanitaria vigente no lo exige como 

requisito para el otorgamiento del registro sanitario, por lo que, no podría indicar 

si la identificación del lote (CAFE 1) de cuenta de algún incumplimiento a la 

normativa sanitaria. 

42. 	No obstante ello, este Colegiado aprecia que la identificación del lote del producto 

del Adjudicatario sometido a las pruebas de control, cumple con la definición 

correcta de lo que debe entenderse por lote, de acuerdo al Decreto Supremo N° 

021-2018-SA, pues se aprecia que el código CAFE 1 es una combinación de  

números y letras que identifica de manera única un lote en sus etiquetas con lo 

cual se asegura su trazabilidad. 

Asimismo, de la revisión de las bases integradas del procedimiento d 

no se aprecia que se haya establecido como exigencia para los posto s la 

presentación del sistema de codificación del lote, toda vez que de acuerdo litera 

m) del numeral 2 del artículo 42, el sistema de codificación del lote es un r uisit 

solo para productos importados para la inscripción o reinscripción en el regis 

sanitario para productos farmacéuticos, lo que no corresponde a est 

procedimiento de selección. 

En consecuencia, el cuestionamiento planteado por el Impugnante en este 

extremo es infundado. 

/ 
El Impugnante, advierte que en el folio 133 de la oferta del Adjudicatario se abrci.a  

el Certificado emitido por DIGEMID, a través del cual se indica que la emp esa 

Fármaco Uruguayo S.A. cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura ara 

productos farmacéuticos y productos médicos no estériles en el área de lícillidos; 

asimismo, señala que cumple con las Buenas Prácticas de Laboratorio, y que en el 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la información consignada en el 

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) presentado en la oferta del 

dicatario es congruente con la información señalada en el rotulado del envase 

iato, respecto a la razón social y dirección del fabricante. 
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mismo se indica que dicho documento se expide a solicitud de la empresa 

Medifarma S.A. (el Adjudicatario). 

Sin embargo, sostiene que el rotulado mediato del producto del Adjudicatario 

incumple el Decreto Supremo N° 016-2011-SA, en el cual se indica que no podrán 

circular en el mercado productos o dispositivos con características diferentes a las 

autorizadas en el registro sanitario o certificado de registro sanitario; por lo tanto, 

al existir dicha discrepancia, considera que correspondería descalificar la oferta 

del Adjudicatario. 

A su turno, la Entidad manifiesta que habiendo revisado el Certificado de Buenas 

Prácticas de Manufactura y el rotulado mediato, se aprecian diferencias de forma 

como es el caso de la razón social del fabricante, pues, en el primer documento 

consigna las sigas "S.A.", mientras que en el segundo documento no las indica, 

asimismo, en el primer documento, respecto a la dirección del fabricante, no 

consigna las siglas "Av.", mientras que en el rotulado mediato si las consigna; sin 

embargo, ha constatado que la razón social y la dirección corresponden al 

fabricante Fármaco Uruguayo S.A. y que la dirección es Av. Dámaso AútE>rl:o 

Larrañaga N°4479, Montevideo — Uruguay. 

Además, sostiene que lo señalado se confirma al haber revisado el 

que obra en la Ventanilla Única de Comercio Exterior — VUCE, para la obte 

del Registro Sanitario EE-06424; por lo que, la información presentada en la 

respecto del Certificado de BPM y el rotulado del envase mediato es cong 

Por su parte, el Adjudicatario ha indicado que según el cuestionamiento del 

Impugnante, el Certificado de BPM presentado en su oferta indica como razón 

s ial del fabricante "Fármaco Uruguayo S.A." y la dirección ubicada en Dámaso 

tonio Larrañaga N°4479 Montevideo y Av. Dámaso Antonio Larrañaga N° 4496, 

ontevideo — República Oriental del Uruguay. 

En ese sentido, reitera que de acuerdo al literal m) del artículo 44 del Decreto 

Supremo N° 016-2011-SA se debe colocar el nombre y país del laboratorio 

fabricante; sin embargo, no se especifica que se deba colocar la razón social o 

nombre comercial del mismo. Además, aclara que de acuerdo con el artículo 45 

del referido cuerpo normativo, solo para el caso del envase inmediato en viales, sí 

se indica expresamente que se debe colocar la razón social, nombre comercial o 

logotipo del fabricante y/o titular, en comparación al artículo 44 donde solo indica 

que se debe colocar el nombre del fabricante. 
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3.1 	Documentación de presentación obligatoria 

3.1.2 Documentos para la admisión de la oferta 

Copia simple de/rotulado de los envases inmediato, mediato 

cuando corresponda según lo autorizado en su Registro Sanitario. 

( 
Copia simple de la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura  

(BPM),  que comprenda las áreas para la fabricación del producto 
farmacéutico ofertado, emitido por la ANM, o por la autoridad sanitaria o 
entidad competente de los países de alta vigilancia sanitaria o de los países 
con los cuales exista reconocimiento mutuo, según legislación y normativa 

vigente. 
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Finalmente, aclara que en el Certificado de BPM emitido por DIGEMID se indica la 

dirección de las dos plantas que fueron inspeccionadas, ubicadas en Dámaso 

Antonio Larrañaga N°4479 Montevideo y Av. Dámaso Antonio Larrañaga N° 4496, 

Montevideo — República Oriental del Uruguay, siendo la primera de ellas la que 

corresponde a la información declarada y aprobada en el rotulado mediato. 

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

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

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

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

evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión al Capítulo II - Del Procedimiento de Selección, de la 

Sección Específica de las Bases Integradas, respecto de los documentos de 

presentación obligatoria, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

E resaltado es nuestro). 

47. 	onforme a lo indicado en las bases integradas, como documentos de 

presentación obligatoria, los postores debían presentar, para que sus ofertas sean 

admitidas, entre otros documentos, copia simple del Certificado de Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) y copia simple del rotulado de los envase 
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inmediato, mediato y del inserto, cuando corresponda según lo autorizado en su 

Registro Sanitario. 

48. 	Ahora bien, luego de haber determinado qué documentos debían p 	1 5 

postores para que sus ofertas sean admitidas, correspond 

documentación que presentó el Adjudicatario para cumplir con lo re uerido en 

bases integradas. Así, se aprecia que a folios 133 de su oferta, obra el Certj al 

de 2016, conforme se aprecia a continuación: 

N' 062-2016 — Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura del 26 de agos 1. 

sentar 

revisar 

49. 	Según se aprecia del documento, la DIGEMID indicó que el laboratorio con razón 

social "Fármaco Uruguayo S.A.", ubicado en "Dámaso Antonio Larrañaga NI' 4479, 
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Montevideo y Av. Dámaso Antonio Larrañaga N° 4496, Montevideo — Republica 

Oriental de Uruguay", cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura para la 

fabricación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos no estériles en el 
área de líquidos. 

50. Sin embargo, de la revisión del rotulado mediato (obrante a folios 128 de la oferta 

del Adjudicatario), se aprecia lo siguiente: 

composiciow 
Cede enleenea.kk 
Clame de 

tEclufwelenlje "". "' 
imbidre 1 NI 
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Sodio DI Mem; .1/4,4 
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V
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En ese sentido, se aprecia que, en el rotulado del envase mediato se indica 
producto ofertado por el Adjudicatario es fabricado por Fármaco Uruguayo, sin I 

siglas "S.A.". 

Ahora bien, es pertinente traer a colación lo señalado en el literal m) del artículo 

44 del Reglamento para Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 

armacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado por 

ecreto Supremo N° 016-2011-SA, el cual establece que, cuando se trate de 

7rSroductos terminados fabricados en el extranjero e importados al Perú, se debe 

clocar, entre otros datos, el nombre y país del laboratorio fabricante. 

En ese sentido, de la revisión del rotulado se aprecia que este consigna el nombr 

y país del laboratorio fabricante, esto es, Fármaco Uruguayo, asimismo, no s 

aprecia que el mencionado reglamento requiera que en el rotulado mediato e 

indique la razón social del laboratorio fabricante, lo cual si se exige, de acuerd al 

Página 41 de 51 



     

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 

  

pscE Innsirro 
tup rvan rk,  jo  

OSP Fshalo 

     

artículo 45 del referido cuerpo normativo, como parte de la información mínima 

que deba contener el envase inmediato. 

Por lo tanto, se aprecia que la información, respecto al nombre del fabricante, 

consignada en el Registro Sanitario es congruente con la información señalada en 

el rotulado mediato del producto ofertado por el Adjudicatario; por lo que, el 

cuestionamiento planteado por el Impugnante en este extremo carece de 

sustento que lo ampare. 

54. Asimismo, el Impugnante alega que existe discordancia entre la información 

consignada en el Certificado N° 062-2016 [Certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura] (obrante a folios 133 de la oferta del Adjudicatario), pues 	e te se 

indica que la dirección del fabricante se encuentra ubicada en "Dá 	so Ant nio 

Larrañaga N° 4479, Montevideo y Av. Dámaso Antonio Larrañ ga N° 446 

Montevideo — República Oriental del Uruguay" lo cual difiere de I dir 

fabricante señalada en el rotulado mediato del producto ofertado, a c 

que esta se encuentra ubicada en "Av. Dámaso A. Larrañaga N°4479, M 

— Uruguay. 

Sobre ello, cabe reiterar que de la revisión del portal web de la Dirección Genera 

Impositiva consulta RUT (Registro Único Tributario), respecto de la empresa 

Fármaco Uruguayo S.A., (fabricante del producto), se aprecia lo siguiente: 

'-/i 

Domicilio 	FISCAL 

MONTEVIDEO 
Ldd  
MONTEVIDEO 

eme 
LARRAÑAGA AVDA. DAMASO ANTONIO 4479 o 

~mi 
3 

Conforme se advierte, la dirección consignada en el rotulado mediato del 

producto ofertado por el Adjudicatario obedece al domicilio fiscal declarado ante 

el Registro Único Tributario de Uruguay. 

Asimismo, de la revisión del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, este 

Colegiado ha verificado, efectivamente, que el domicilio fiscal del fabricant 

también se encuentra consignado en dicho documento y que además consign 

una segunda dirección, la cual conforme indicó el Impugnante, obedece a que esta 

corresponde a su segunda planta la cual fue objeto de inspección por 
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representantes de la DIGEMID los días 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17y 18 de agosto 

de 2016. 

Por lo expuesto, se aprecia que la información consignada en el Certificado de 

Buenas Prácticas de Manufactura es congruente, respecto al nombre y la dirección 

del fabricante, con la información señalada en rotulado mediato del producto 

ofertado por el Adjudicatario; por lo que, el cuestionamiento planteado por el 

Impugnante en este extremo deviene en infundado. 

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario cumple con 

presentar los documentos requeridos para la habilitación de su oferta, entre estos, el 

Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento. 

55. 	El Impugnante refiere que de acuerdo al numeral 3.1.2 del Capítulo III de la Sección 

Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, cu 	o 

postor contrate el servicio de almacenamiento con un tercero, remás d 

presentar el Certificado de Buenas Prácticas (BPA) vigente a su no •re, tambié 

deberá presentar dicho documento respecto de la empresa que pre 

de almacenamiento, acompañado para este caso de la documentac 

acredite el vínculo contractual entre ambos (documento de arrenda 

garantice que se está haciendo uso de los almacenes). 

En ese sentido, advierte que el certificado que obra en el folio 134 de la oferta de 

Adjudicatario indica que el servicio de almacenamiento será brindado por el 

Laboratorio Medifarma S.A.; sin embargo, sostiene que de la revisión integral de 

dicha oferta no se advierte algún documento que acredite un vínculo contractual 

entre el Laboratorio Medifarma S.A., quien brindará el servicio de 

al acenamiento, con el Adjudicatario, quien finalmente será el que contrate el 

icio, por lo que corresponde que se descalifique su oferta al no presentar un 

umento solicitado en las bases. 

especto a este cuestionamiento, la Entidad precisa que de la revisión a los 

ocu mentos técnico legales del Adjudicatario, se advierte que, tanto la Droguería 

(Medifarma S.A.) como el Laboratorio corresponden a un misma razón social co 

el mismo número de RUC 20100018625, además, según la ficha RUC, la faculta a 

fabricar, importar, exportar productos farmacéuticos, asimismo, por tratarse de la 

misma empresa no existiría un tercero (como lo exige el Impugnante) con quie 

deba suscribirse un contrato de arrendamiento. 
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Por lo tanto, sostiene que la exigencia establecida en las bases integradas, 

respecto a la presentación de documentación que acredite un vínculo contractual 

entre las partes (contrato de arrendamiento) no aplica para el caso del 

Adjudicatario. 

Por su parte, el Adjudicatario manifiesta que el Laboratorio Medifarma S.A. y la 

Droguería Medifarma S.A., son parte de la misma empresa, en este caso 

Medifarma S.A., es decir, existe una sola persona jurídica que realiza funciones de 

laboratorio y droguería, por lo tanto, no corresponde que en su caso presente un 

contrato de arrendamiento pues al tratarse de una misma person uri a no t. ,  \ 

podría contratar consigo misma. 

Asimismo, señala que siendo Medifarma S.A. un laboratorio, la Bue 	rác 

de Manufactura incluye las Buenas Prácticas de Almacenamiento confor 

definido por la normativa interpretada por DIGEMID. 

Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Im 

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

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

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

evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión al Capítulo II — Del Procedimiento de Selección, de la 

Sección Específica de las Bases Integradas, respecto de los documentos de 

presentación obligatoria, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

»; . 31.2 Documentos para la admisión de la oferta  

r..) 
I• Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

(BPA) vigente,  a nombre del proveedor, emitida por la ANM o ANR, según 

corresponda. 

Para el caso que el postor contrate el servicio de almacenamiento con un 
tercero, además de presentar el Certificación de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento (BPA) vigente a nombre del postor, se deberá presentar el 
Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) vigente de la 
empresa que presta el servicio de almacenamiento,  acompañando para 
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este caso la documentación que acredite el vínculo contractual entre 

ambas partes (documento de arrendamiento que garantice que está 

haciendo uso de los Almacenes). 

(El resaltado es nuestro). 

Conforme a lo indicado en las bases integradas, como documentos de 

presentación obligatoria, los postores debían presentar, para que sus ofertas sean 

admitidas, entre otros documentos, copia simple del Certificado de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento (BPA) vigente a nombre del proveedor, emitida por 

la ANM o ARM, según corresponda y cuando el postor contrate el servicio,d 

almacenamiento con un tercero, además del mencionado certificad debe 

presentar la documentación que acredite el vínculo contractual en e ambas 

partes (documento de arrendamiento que garantice que está hacien 

Almacenes). 

En ese sentido, de la revisión de la documentación que presentó el Adj dicat 

para cumplir con lo requerido en las bases integradas, se aprecia que a fo 

de su oferta obra el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenami 

conforme se aprecia a continuación: 

CERTIFICADO 

BUENAS 
PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO 

ajo.nutIva do la rfireAn,r.....Al.  Una 

Col/Anadón do N Da acallan D'O!~ 00.0044 

CERTIFICA: 

y almacén obloodo• Jr. Ecuador NY  707 	- 	
:-„  pegó (00090000*0(6.0. 1.101  

CNA 	Dromeede ME DIFAMO/. a-k, non Mala 

eintamenemionto [abalado por LABORATORIO ganan- 

Y•01.0a.dral:Iladasé" 5=od"roas,"t0.0.7arno•H "da A
l

rao  o'n'défhz4tron.y_.'11,1ca.7717noe':'",..r_erau.—`.1.~24'14..k.trara 

Producto Itelund do lloro en Salud, 2 Producto* teme. 	n_ 	en 

Producto. OloMpleme,.111 'OldeeltIve• 1.140IRPRI 01.0:::=004,zrzzi 	i .10•11,1. 

Aiesee No Eslaall p00 Bajo Mempo Meteril). 	 _ 	_ 	Ala% 
Menet y Clmter IV OMR. ed Mobilo de Rleagoj, 2. R.:Mimes dio mem 01.“ 
Meepol, Mese U Me ~dando Mesa* Claes lA (Be And 010000) Y CU.. YOdu,.."1 

abada de ~ego), 3.901090001o0661000 de Tecnologia Controlada: MAS@ 11 (3. 

lampo), 
Cama 10 100 Alto Ruego y Clase IV (Mttleos on ~aria de Riesgo), 4. oe Akí,;417,  

lenre (Aeeerke. de megodedeo). 0) Producto. SenIterlom 1. ProduerAr 
Producte• Abeenbenue de Molerle P ara anal y 3. Producto, de Higiene 
aleacenedea O tomponttura controlado y ~Pernera nrtdgerada, conmgnedm en le RAL11; 
122.2016~RA pan vender o ceettledr Al al palo y11:. pa 	eXportadOn. corno Moda te 

Ade 	inopecoion pare 019(111.1111, Almacenes Emeaclaltradoe y *000.0.'... Adoofteres to: 

AIRINVAN Productos r111111.11a1111006, 01011AMIMon '.046(000y P0040010. Senitedo• lex. 
1012 do lecha 08 de Aculo/oda del 2012 

Se mode el anudaba Caynnoedo s'Adelleddol Interesado según los Expedientes Ir 12011111e2SA 
tocho 08 de eadornbre dot 2017, N' 111.060268.1 da lacIse 22 de mayo d./31201B y N' 10-061141a 
tocha OG do luna del 2018 

Cala Corrlfroado roomplasa d CarelloAdo PC 744-2017, el Laboree autorizado la rocclikAA 
od)idadde do drcguerta en mamón ~tanta RO. N' 3040-2018MIGEMMICER do 1,2111 
do mayo dal 2018 

o 

91100001)1*00000001)100 lavar del 0040 novlombrs del g017 hasta ol 011 de novlombrn del Ada 

Urna, 13 de lunia de12011. d 

HUGOKYUAN AIrd''  

O.F. ELDEY MAR? ACUÑA MORILLO 
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SE RESUELVE: 

Articulo 1°.- Autorizar el Funcionamiento del Laboratorio MEDIFARIVIA S.A., con razón social 
MEDIFARMA S.A., con Registre Único del Contibuyante 	

RLIC N* 29100018026, 

representada legalmente por el Sr. Luis Alberto Kanashlro Chirlen, con Oficina 
Administrativa, Alrnacén N° 1 y Planta N° 2 en Jr. Ecuador N' 787, Watt° de Lima, provincia 
Lima, departamento de Lima, con Planta N* 1 y Almacén N* 3 en Av. Santa Rosa N* 390, 
Urb, Aurora, distrito da Ate, provincia Lima, departamento de Lima y con Almacén W 2 en 
Av. Pedro Ruiz Gallo N* 935, distrito do Ata, provincia Lima, departamento de Ltym, con 
horado de funcionamiento de lunes a viamea de 8:90am, a 5:30pm., autorizada para las 
actividades ya mencionadas, can la Dirección TeCtliC2 (lilants ti* 1) del Químico 

F8r1712Cálltier) 

Luis 
Alberto Kanashlro Chinen, con la DIrecolón Técnica (Planta N* 2) de la Mímico 

FarmacártIce Elvira InZs Ramas-41d Gdfldfl le -Jefalara del Producción (Planta N° 1) de la 

Quirriloo Farmacéutica Leonor Katia .7.orrill'a Castilla, con la Jefatura de Producción (Planta 

N° 2) de la Químico Farrriackutica Yolanda Jalco Damian, con la Jefatura de Control de 
Cardad (Planta N* 1) do la Quimbo FarrnaChUtiCEI 'Y rana Gloria Pacci Tito, con la Jefatura de 
Control de Calidad (Planta N*2) da le Químico Farmacéutica Silvia Soledad Vidaure Medina, 
en el horaria de labor do lunes a viernes de 8:0barn. a 5:30pm. 

^ 	 - 
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Estando al documento ilustrado, se aprecia que la Directora Ejecutiva de la 

Dirección de Inspección y Certificación de la Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas certificó que la droguería Medifarma S.A., con razón social 

Medifarma S.A., con oficina administrativa y almacén ubicados en Jr. Ecuador N° 

797 — Lima — Lima — Perú (con prestación de servicio de almacenamiento brindado 

por el laboratorio Medifarma S.A.), cumple con las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento para sus productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios, consignadas en la Resolución Ministerial N° 132-

2015/MINSA, para vender o distribuir en el país y/o para la exportación, tal como 

consta en el Acta de Inspección para Droguerías, Almacenes Especializados y 

Almacenes Aduaneros. 

Cabe recordar que el Impugnante ha cuestionado que el Adju catario n ha 

presentado documento alguno mediante el cual se acredite el ví ulo contra 

entre el laboratorio Medifarma S.A. (quien prestará el s 

almacenamiento) y la droguería Medifarma S.A., por lo que 	cump 

presentar un requisito de habilitación, debiendo su oferta ser descali 

procedimiento de selección. 

Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia que en el folio 

5 obra la copia de la Resolución Directoral N° 5135-SS/DIGEMID/DAS/EEF del 18 

de diciembre de 2012, la cual señala lo siguiente: 

Conforme Conforme se aprecia, mediante la Resolución Directoral N' 5135-

SS/DIGEMID/DAS/EEF del 18 de diciembre de 2012, se autorizó el funcionamiento 

a 

icada 
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del laboratorio Medifarma S.A., con razón social MEDIFARMA S.A., con R.UC. N° 

20100018625. 

Asimismo, a folios 136 de la oferta del Adjudicatario obra la copia de la Resolución 

Directoral N° 2993-SS/DIGEMID/DAS/EEF del 23 de abril de 2012, en la cual se 

indicó lo siguientes: 

Nótese que, mediante la Resolución Directoral N° 2993-SS/DIGEMID/DAS/EEF del 

23 de abril de 2012, se autorizó el funcionamiento de la droguería Medifarma S.A., 

con razón social MEDIFARMA S.A., con R.UC. N° 20100018625. 

En ese contexto, este Colegiado advierte que el laboratorio Medifarma S.A. y la 

droguería Medifarma S.A., no constituyen diferentes personas jurídicas pues 

responden a la misma razón social. (en este caso, Medifarma S.A.). Por ello, este 

Colegiado no considera atendible el argumento del Impugnante respecto a que el 

Adjudicatario debía presentar el contrato de arrendamiento, pues no resulta 

coherente que una misma empresa contrate consigo misma. 

En este punto, cabe precisar que el Impugnante ha remitido copia del Oficio N° 

5461-2019-DIGEMID-DICER-UFAD/MINSA, del cual infiere que cuando una 

droguería encargue el servicio de almacenamiento a un laboratorio que cuente 

una misma razón social o no, debe presentar el contrato entre las partes o un 

mento equivalente (acuerdo de calidad). Dicho documento, por la 

:ortunidad que ha sido remitido, no ha podido ser contrastado por este Tribunal 

efectos de esclarecer el sentido de su contenido, en la medida que no resulta 
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jurídicamente viable que una empresa contrato consigo misma en virtud de un 

supuesto cumplimiento de normas. 

Por lo tanto, de acuerdo a la información legal y técnica que obra en el expediente 

administrativo, el laboratorio Medifarma S.A. y la droguería Medifarma S.A., no 

son personas jurídicas distintas al Adjudicatario (Medifarma S.A.), sino, que estas 

pertenecen al mismo grupo económico, por lo que, en el caso concreto, no 

corresponde que el Adjudicatario presente en su oferta el contrato de 

arrendamiento señalado en las bases del procedimiento de selección. 

Por lo expuesto, se aprecia que el Adjudicatario cumple con presentar el 

Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento, como re4Wot de 

habilitación de su oferta, por lo que deviene en infundado el cuestio amient" del 

Impugnante. 

p se tar 

ertific do 
SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario cump 

los documentos requeridos para la habilitación de su oferta, entre estos, el 

de Buenas Prácticas de Manufactura. 

66. El Impugnante alega que en el numeral 3.1.2 del Capítulo III de la Sec 

Específica de las bases integradas, se requirió que los postores presenten, entre 

otros documentos, copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM); al respecto, advierte que el Certificado N° 062-2016 

presentado por el Adjudicatario indica textualmente: "Asimismo, CUMPLE con las 

BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO para los siguientes métodos: Métodos 

Fisicoquímicos y Métodos Microbiológicos aplicados a los productos elaborados en 

el 'rea antes indica". 

or lo tanto, manifiesta que no resulta congruente el hecho de contar con una 

aprobación que no se puede vincular o establecer en específico con ninguna de las 

mencionadas tal y como se aprecia en el mencionado certificado. (Sic). 

Asimismo, señala que de la lectura de dicho certificado no es posible saber a qué 

área se refiere en específico, a qué productos elaborados en el Área indicada 

refiere, asimismo, si solo cumplen los métodos fisicoquímicos y métodos 

microbiológicos en el área antes indicada, por lo tanto, cuál sería esta área. 
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En consecuencia, solicita que se declare que la oferta del Adjudicatario no cumple 

con este requisito de habilitación y, en consecuencia, se proceda a su 
descalificación. 

Por su parte, la Entidad sostiene que en el Certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura del Adjudicatario se consigna que las diferentes áreas corresponden 

a líquidos, tanto como para productos farmacéuticos como para dispositivos 

médicos. Por lo tanto, la oferta del Adjudicatario cumple con lo solicitado en las 

bases integradas del procedimiento de selección. 

A su turno, el Adjudicatario precisa que en el Certificado de BPM presentado en 

su oferta se advierte claramente que la única área que corresponde a la 

fabricación del producto ofertado es el área de líquidos estériles que correspon 

a medicamentos (especialidades farmacéuticas) no betalactamicos, por lo 

existe ninguna ambigüedad cuando en el párrafo final del Certificad 

indica "aplicados a los productos elaborados en el área indicada". 

Ahora bien, revisada la documentación que presentó el Adjudicatario par 

con lo requerido en las bases integradas, se aprecia que a folios 133 de su 

obra el Certificado N° 062-2016 — Certificado de Buenas Prácticas de Manufact 

del 26 de agosto de 2016, en el cual la DIGEMID indicó que el laboratorio Farmaco 

Uruguayo S.A., cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura, para la 

fabricación de los siguientes productos: 
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Considerando ello, se advierte que en el Certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura del Adjudicatario se consigna de manera clara que la única área que 

corresponde a la fabricación del producto ofertado es el área de líquidos estériles 

que corresponde a medicamentos (especialidades farmacéuticas). Asimismo, cabe 

precisar que la anotación final en dicho certificado referida a que también cumple 

con las Buenas Prácticas de Laboratorio para los Métodos Fisicoquímicos y 

Métodos Microbiológicos aplicados a "los productos en el área indicada", solo 

puede entenderse referido al área de líquidos compartiendo en este extremo lo 

manifestado por la Entidad [fundamento 67]. 

Por lo expuesto, se aprecia que el Adjudicatario cumple con presentar el 

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, como requisito de ha itat"n 

de su oferta, por lo que deviene en infundado el cuestionamiento del I pugnant 

---- 
Por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 106 del Regla 

	

	nto 

corresponde declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto pof, ell 

Impugnante. 

En ese sentido, debe ejecutarse la garantía presentada por el Impugnante; 

interposición del recurso de apelación materia de decisión, conforme a 

establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Paola Saavedra Alburqueque y 

Carlos Enrique Quiroga Periche, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las 

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

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

e islativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 

OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

nalizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

nanimidad. 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor Phar a 

Hosting Perú S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro, en el ítem N° 5,de la 
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Licitación Pública N° 014-2018-CENARES/MINSA — Primera Convocatoria, por los 

fundamentos expuestos. 

En consecuencia corresponde: 

1.1 
	

Ratificar el otorgamiento de la buena pro a favor del postor Medifarma 

S.A., en el ítem N°5 de la Licitación Pública N° 014-2018-CENARES/MINSA — 

Primera Convocatoria. 

Disponer la ejecución de la garantía otorgada por el postor Pharma Hosting Perú 

S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación. 

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

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

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

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

rchivo Central de OSCE para que 

uesto en la Directiva 

ocumentos de archivo 

antecedentes administrativos serán envi 

se gestione su eliminación sigui 

N° 001/2018-AGN-DNDAAI "Norma par 

en las Entidades del Sector Público". 

4. 	Declarar que la presente 

PRE IDENTE 

Villanueva Sandoval, 

Saavedra Alburqueque. 

Quiroga Ponche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memoran .o NIg 687-2012/7CE, del 03.10.12" 
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