
e 
Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Precio 

ofertado (S/) 

Pontaje total 
Ord 	de 

pre ación 

Calificación Resdla 

AH Peruvian 

S.A.C. Admitido 
377,000.00 100 

1 Cum Adj 	icado 

Ficha obrante a foll 82 y 83 del expediente adminis rativo. 
Véase folio 86 dele pedlente administrativo. 
Véase Acta de otorgamiento de la buena pro, obran e a folios 88 - 89 del expediente administrativo. 
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ResoCución 	0181-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"(...) considerando que se ha determinado lo posibilidad de 

subsonoción de lo oferto presentado por el Impugnante en el morco 

del ítem N• 3 del procedimiento de selección, la buena pro del mismo 

solo podría ser otorgado uno vez que haya vencido el plazo otorgado 

paro dicho subsanación, previa determinación de lo admisión de lo 

referida oferta, pues esta es lo única oferto válido que se ha 

presentado en el marco del !tem N• 3 del procedimiento de 

selección." 

Lima, 13 FEB. 2019 

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

del Estado, el Expediente W 122/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 
,—.Droguecia.elomedic-.Corporadón-Medical.Fierthlsrintegrado por-las-empresas-Droguerlatiomedic.S7A.C-7-• 

y Corporación Medical Berth's S.A.C., contra el acto de evaluación y calificación de ofertas y el 

otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública Isr 3-2018-IAFAS-EP-1 - Primera Convocatoria, para 

la "Adquisición de medicamentos sin ficho técnico Grupo N' 01 para lo IAFAS EP (FOSPEME) 
correspondiente al AF-2019", convocada por la institución Administradora de Fondos de Aseguramiento 

en Salud del Ejército del Perú (FOSPEME); atendiendo ajos siguientes:., 
l'El al Stiti 

_ 	 . 
I. 	ANTECEDENTES: „N 	 tLst 

L 
1. 	Segun la información publicada en,e1„Sistemaileetrónico-de-Contratacerprjn-etci*E'itto2(SEACE)1, 

el 23
d'ettrfübrreele 2018, la InstittíciórirAdministradora de Fondos de Aléljtárn-leao en Salud del 
' 	- - 

Ejercite del Perú (FOSPEME), en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N*3-2018-1AFAS- 

ÉP...1. - Primera Convocatoria, para la "Adquisición de medicamentos sin ficha técnica Grupo N01 

poro la IAFAS EP (FOSPEME)correspondiente ol AF-2019", con un valor referencial total ascendente 

a S/ 2624,427.00 (dos millones seiscientos veinticuatro mil cuatrocientos veintisiete con 00/100 

soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

según el respectivo cronograma, el 18 de diciembre de 20182  se realizó a presentación de ofertas, 

el 27 de ese mismo mes y alto se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pros 
al postor 	Peruvian S.A.C., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 
y

ir W  (tem 	3 fue convocado para la adquisición de 'Co rboximetlIcelulosa 0.5/Gts Ofts FCO". 
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Consorcio 

Droguería 

Biomedic— 

Corporación 

Medical Berths, 

integrado por las 

empresas 

Droguería 

Biomedic S.A.C. y 

Corporación 

Medical Berths 

S.A.C. 

Admitido 389,740.00 96.73 2 Cumple 

2. 	Mediante formulario de "Interposición de Recurso Impugnativo"4  y escrito N° 1, debidamente 

subsanados con el escrito W 2, presentados eli  9 y 11 de enero de 2019, respectivamente, ante la 

Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el Consorcio 

Droguería Biomedic — Corporación Medical Berths, integrado por las empresas Droguería 

Biomedic S.A.C. y Corporación Medical Berths S.A.C.;  en adelante el Impugnante, interpuso 

recurso de apelación contra el acto de evalúación y calificación de ofertas y el otorgamiento de la 

buena pro, solicitando se declare no admitida la oferta del Adjudicatario y, en consécuencia, se 

revoque la buena pro del ítem N° 3 otorgada a su favor, val haber ocupado el segundo lugar en el 

orden de prelación se le adjudique la buena pro del referido ítem. Para dichos efectos, el 

Impugnante formula los siguientes argumentos: 

El Adjudicatario no cumple con la formalidad de los documentos de presentación obligatoria 

i 	Sostiene 	s documentos de pres.  entacion obligatoria son de suma importancia en un 

proce. 	-nto de selección ya que su presentación determina que la oferta de un postor sea 

ad 	•a, siendo responsabilidad del Comité de Selección u órgano Encargo de las 

ataciones revisar con detenimiento cada oferta y verificar que esta cumpla con la 

resentación de los documentos de carácter obligatorio. 

o ello, refiere que, en el presente caso, las bases solicitar 	 postores 

de manera obligatoria una serie de documentos para la 	 fertas, 

los que a continuación de indican: 

"(1 
2.2.1Documentdción de presentación obligat 

22.1.1 Documentos para admisión de lo ofe 

Declaración jurada de datos de/postor (Anexo N° 1). 

Declaración Jurado de acuerdo con el numeral 1 del a 

Reglamento (Anexo N2), 

libra nte a folios 1 — 2 del expediente administrativo. 
Obra nte a folios 3 — 7 del expediente administrativo. 
Obrante a folies 12 — 30 del expediente administrativo. 
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ResoCudém IV" 0181-2019-TCE-S4 

Declaración jurada de cumplimiento de los especificaciones técnicas 
contenidos en el numeral 3.1 de/Capítulo III de lo peesente sección (Anexo 
N3). 

Declaración jurada de plazo de entrega (Anexo N• 4). 

El precio de lo oferta en SOLES y el detalle de precios unitarios, solo cuando 
el procedimiento de selección se hoyo convocado por dicho sistema (Anexo 
N 5). 

El precio total de lo oferto y los subtotales que lo componen deber ser 

expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 
con más de dos decimales. 

En ese sentido sostiene que luego de,babeLverlficado.la.oferta.del.Adjudicatarioradvirtió 
que en ella se encuentran los documentos señalados precedentemente (declaraciones 
juradas); no obstante, se aprecia que estos no fueron suscritos por su representante legal, 
señor Enrique Emilio Gonzales Peralta; asimismo, este hecho no fue advertido por el Comité 
de Selección; por tanto, dichas declaraciones juradas no tienen valor legal frente a la Entidad. 

Lcrsepalado se confirma dé una,slrirple Clirbparación entre la firtiValleii cclei'Señor Gonzales 
,Fle'llalta exlida 'jdel portal webide RENIEC y a aue figúra en lai declaraaoneiluradas que 

i 
r ,.-• 	- 	--... 	' 	 1 " 	' — -.--• 	- 	- 	' i conforman la oferta del Adjudicatario, pues ambas son totalmentecdiferentes, no existiendo 
, concordanclaien ningun trato. 	̀...A 	, 	_ 
\ "5..s 	21\•--__—,  ' I - --'' 	' '` ._ 	 , 	/ ;11. E" bftl.'"), 

/ As' írnismo, aíega qbe lo adontecIdd no s-e enmarca dentro de los supuestos de subsanación de 
ofertas contemplado en los artículos 38 y 39 del Reglamento, toda vez que el Tribunal ha 
señalado que resultan ser subsanables, entre otros supuestos, la falta de firma o foliatura, es 
decir la omisión o la no consignación de la firma, hecho que no corresponde a lo suscitado 
se ún los hechos referidos, pues en el presente caso se ha consignado una firma que no 

sponde-a-ta-deirepresentante legal del Adjudicatario vulnerando de esta manera lo 
d 	esto en el numeral 38.2 del artículo 38 del Reglamento. 

T ae a colación lo señalado en la Resolución N' 2003-2018-TCE-52, en la cual se indicó que, la 
ma constituye la expresión de la manifestación de voluntad del representante legal del 
erente que debe constar en cada declaración jurada, anexo o formato exigido en las bases, 

espec(f 	-nte para cada procedimiento de selección. 

El Ad dic. arlo no cuenta con Director Técnico Regente y, por tanto, no se 
relanzar productos médicos. 

tra habilita 

Para la comercialización de dispositivos médicos, la ley de la alerta exige que las dro uerías 
cuenten con un Director Técnico Regente, pues solo así se asegura a adecuada conducc • 

del establecimiento que comercializa productos farmacéuticos. 

vlii. 	En ese sentido, sostiene que el Adjudicatario no cuenta con un Director 
cual ha sido confirmado por la DIGEMID, quien, a través del correo ele 
diciembre de 2018, señaló que aquél se encuentra sin dicho profesional 
mismo mes y año. 
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lx. 	Por lo tanto, el Adjudicatario al no contar con Director Técnico no podría ofertar productos 

médicos, pues de haber contingencias durante la ejecución del contrato, aquél se encontraría 

imposibilitado de solucionarlas pues estas tendrían que ser atendidas por el referido 

profesional conforme a sus funciones indicadas en el artículo 42 del Decreto Supremo N° 14-

2011-SA. 

	

x. 	En consecuencia, reitera su solicitud de no admitir la oferta del Adjudicatario y, en 

consecuencia, revocar su buena pro. 

	

xl. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto' del 15 de enero 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 cual 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, N solicitud de uso de la palabra. 

El 18 de enero 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'. 

Mediante "Formulario de Tramite y/o Impulso de Expediente Administrativo", presentado el 23 

de enero de 2019 ante el Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos del 

procedimiento de selección; asimismo, adjuntó el Informe Técnico Legal N° 001-2019-IAFAS EP 

(FOSPEME)0Al2°  del 22 de ese mismo mes y año, a través del cual, señaló lo siguiente: 

Sobre formalidad de los documentos de presentación obligatoria consignados en la oferta del 

Adjudicatario. 

	

i. 	El Cti 	de Selección procedió a realizar las actuaciones conforme a sus atribuciones y 

pilas establecidos en la normativa de contratación pública vigente. 

Con respecto a la firma del representante legal del Adjudicatario consignada en las 

declaraciones juradas que forman parte de su oferta, corresponderá que aciiiel sea quien 

indique si aquella le pertenece para que el presente cuestionamiento no t 	ustento y se 

ratifique 	na pro a su favor. 

Sobre el he 

no se enc 

e que el Adjudicatario no cuente con un Directo 

habilitado para comercializar productos médico. 

nuca Regente y 
	

r tanto, 

Obrante a folios 31 anverso y reverso) del expediente administrativo). 
De conformidad con el inciso 0 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugna e que pudi ran verse 
afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo m imo de 5 di s hábiles, 
contados a partir del día siguiente de haber vdo notificados a través del SEACE. Véase fo 'o 92 del e pediente 

administrativo. 
Obrante a folios 90 al 96 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 98 al 101 del expediente administrativo. 
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Asi 	considera que el cuestionamiento de la firma constituye un a 	 ente 
que puede ser subsanado de acuerdo a los alcances del artí 	 o. 

pecto al hecho de que el Adjudicatario no cuente con un DI 
tanto, no se encuentre habilitado para comercializar productos mé 

indica que su empresa si cuenta con Director Técnico autorizado por la DIGEMID 
efecto adjunta copla de la Resolución Directoral N 101-2019/DIGEMID/DICER 
cual se autorizó a la químico farmacéutica Doctora Ana Eveliz Penas Aguije c 

Obrante a tollos 97 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 103 del expediente administrativo. 
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Hl 	Señala que dicha exigencia no fue establecida en las bases primigenias del procedimiento de 
selección ni en las bases integradas, asimismo, no se realizó ninguna consulta u observación 
con respecto a la participación del Director Técnico Regente, por lo tanto, el Comité de 
Selección calificó las ofertas de los postores conforme a las exigencias establecidas en los 
documentos del procedimiento de selección (bases Integradas). 

iv. 	Considerando lo expuesto, el recurso de apelación debe declararse infundado en todos sus 
extremos. 

Por Decreto" del 24 de enero de 2019, se tuvo por presentada la documentación enviada por la 
Entidad y se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe la Información que 
obra en el expediente y, de ser el caso, declare dentro del término de cinco (S) días hábiles expedito 
para resolver. 

Cabe pre_cisar que.el expediente.fue.recibido.eo,5ala.e130.de.enero.de,2019. 

Mediante Escrito N' 1", presentado el 25 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Adjudicatario se 
apersonó al presente procedimiento administrativo absolviendo el traslado del recurso de 
apelación, solicitando que este se declare infundado y se confirme el otorgamiento de la buena 
pro a su favor._ 

r -  - 9 	
e Para ich sr efectos:el Adjudicátario,expuso los siguientes argumentos':!;-7.  51,:,,:r) :.4.1 1:5 

\ --, 	, 	
, 

71;, 
Respecto a b forriialidad .d 	

-. \ .
e los documentos,de presentación obligatoria   consignados en su 

ofert "----  i 	 ' Ili 11 ;1/2 h...M1 
.._   

Refiere  -que la firma que aparece en su oferta corresponde a la de su apoderado, señor (1/  

Enrique Emilio Gonzales Peralta y si bien la misma no coincide con la firma registrada en la 
RE 

	

	C, esto se debe a que aquella es la rúbrica o abreviatura de su firma sin que ello 
que que no se han suscrito los documentos de presentación obligatoria que forman 

-de-su-oferta. 

in de no dejar dudas al respecto, mediante el escrito presentado absolviendo el recurso, 
señor Gomales Peralta, apoderado de su empresa, se ratifica en todo el contenido de la 

ferta presentada en el ítem W 3, indicando haber realizado la rúbrica que aparece en todos 
s folios de 	•ferta. 



Técnica, por tanto, el argumento del Impugnante carece de sustento. 

U. 	Asimismo, refiere que en lbs bases integradas del procedimiento de selección para el ítem 

N° 3, no se exige que los postores presenten la autorización del Director Técnico por parte 

de la DIGEMID, 

La empresa Droguería Biomedic S.A.C., integrante del Impugnante, no cuenta el Certificado de 

Buenas Prácticas de Distribución y Transporte. 

1. 	De la revisión de la oferta del impugnante se aprecia que el único Certificado de Buenas 

Practicas de Distribución y Transporte que se adjunta es el que corresponde a la empresa 

Droguería Corpdración Medical Berths S.A.C. no ubicándose tal documento respecto de la 

empresa Droguería Biomedic S.A.C. 

H. 	Al respecto, las bases integradas solicitaron que los postores presenten el Certificado de 

Buenas Prácticas de Distribución y Transporte vigente (BPDT), el cual debía ser emitido por 

DIGEMID a nombre del postor, lo cual implica que, en caso de consorcios, todos sus 

integrantes deban cumplir con este requerimiento. 

En tal sentido, si bien en la promesa formal de consorcio del Impugnante se indicó que será 

la empresa Droguería Corporación Medical Berth's S.A.C. quien presentará el referido 

certificado, de ello no se infiere que la otra empresa consorciada, Droguería Biomedic 

5.A.C., cuente con este documento, ya que el mismo es obligatorio para comerdalizar 

medicamentos a nivel nacional desde enero del 2018 de conformidad con lo señalado en el 

artículo 22 de la Ley N° 29459, pues con ello se asegura la cadena de calidad de los 

productos médicos. 

Por lo tanto, reitera su solicitud de declarar infundado el recurso de apelación y se confirme 

el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por DeCre 01  1 30 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario al procedimiento 

administr i en calidad de Tercero Administrado y se dejó a consideración de la Sala la solicitud 

de uso 	palabra. 

P 	ecreto14  del 30 de enero de 2019, se programó la audiencia pública para el 5 

e mismo año, a horas 15:30, la cual contó con la participación del abogado P 	Alberto 

Motta, identificado con registro del Colegio de Abogados ;Je Lima N° 35854 osé Ernesto C 

Villagómez, quienes en representación del Impugnante realizaron los inf rmes legal y téc 

—t respectivamente; asimismo, en representación del Adjudicatario, efe uó el informe I 

abogado •S Guillermo Cotera Flores, identificado con registro del Col 

N° 351 	inalmente, se dejó constancia que la Entidad no se aperso 

pesar d 	aber sido debidamente notificada el 25 de enero de 2019 	del 

Elec 	o del Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Obrante a folios 137 del expediente administrativa. 
Obrante a folios 136 del expediente administrativo. 
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ResoCución Ny 0181-2019-TCE-S4 

Por Decreto" del 6 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Escrito N• 516, presentado el 8 de febrero de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante reiteró 
los argumentos expuestos en el escrito de apelación. 

Mediante Escrito W 617, presentado el 8 de febrero de 2019 ante el Tribunal, el impugnante 
absolvió el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario con motivo de la absolución del 
traslado del recurso de apelación, señalando, principalmente, lo siguiente: 

Un consorcio es un contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas se asocian, con 
el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para contratar 
con el Estado. 

En la Promesa Formal de Consorcio se indicó de manera clara y expresa las actividades de 
	cada consorclado respecto.a.quien.va.a.realizar.laactividachcle-distribución-ttransporte-, 

del producto ofertado, correspondiendo dicha actividad a la empresa Corporación 
Medical Berth's S.A.C., motivo por el cual solo le correspondía a esta presentar el 
Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte emitido por DIGEMID. 

Mi. 	Asimismo, las bases integradas del procedimiento de selección.requitleronrcomo requisito 
de:habilltacióniai;;Zitaciónilei aludido Frtiricado'vigéntel)á 	db presentación 

(edrrirptieltat emitído Po ?(SIGEMID -a-nombre -del !mistar: el7cuarpbcitíflel:Pfrs-entado 
por el integrlariteslei e-anso do comprometido a realÍiar laldistribución.y,e1 transporte del 
producto' ófertadót. onfoijme a Ías,obtigaciónes establecidas htlaildniliskidlánsorcio. 

\ 	 _ 	dei Estado 
Portee-reto" del 8 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala los argumentos expuestos 
por el Impugnante. 

diente Escrito N 7, presentado el 8 de febrero de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante formuló 
atos para mejor resolver. 

por Decreto del 11 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala los alegatos expuestos 
por el Impugnante. 

h.1 FUNDA 	ACIÓN: 

Es 	eria del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto p 	postor Consor 
gueria Blomedic S.A.C. - Corporación Medical Berth's, integrado •r as empresas Drogued 

omedic S.A.C., y Corporación Medical Berth's S.A.C., contra el aro de evaluación y calificac16 
de ofertas y el otorgamiento de la buena pro, solicitando se d lare no admitida la oferta d 

-.. 	Adjudicatario y, en consecuencia, se revoque la buena pro del ítem 	5 	u_favor, 
haber ocupado el segundo lugar en el orden de prelación se le adjudique la buena pro de 
ítem, en el marco de la Licitación Pública W 3-2018-IAFAS-EP-1 -Primera Convocato 
bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del 

15 	Obrante a folios 140 del expediente administrativo. 
11 	Obrante a folios 102 del expediente administrativo. 
17 	Obnnte a folios 161 del expediente administrativo. 
111 	Obrante a folios 165 del expediente administrativo. 
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III. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El articula 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. Através 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 las medios impugnatorias en sede 

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los 

cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 

respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 

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

decir, en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 

determinados aspectos de las pretensiones invocadas y los 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. 

a) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

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

estableciendo que es conocidd y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 

selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlT19  y cuando se trate de 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 

dispone 	, en los procedimientos de selección según relación de Ítems, incluso los derivados de 

un d 	•rto, el valor referencia( total del procedimiento original determina ante qinen se presenta 

el 	so de apelación. 

ajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 

interpuesto en el marco de una Licitación Pública, cuyo valor referencial asciende al monto des, 

2,624.427.00 (dos millones seiscientos veinticuatro mil cuatrocientos .veintisiete con 00/100 soles), 

resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Colegiado resulta competente para 

conocerlo. 

bl 	Sea interpuesto contra alguno de los actos qué tío son impugnables. 

El articulo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnabl , tales como: i) 1 s 

actuaciones materiales relativas a la planificación de las contratacione , u) las actuacion 

preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realiza ón de procedimi to 

de seN ión, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su integra 

act 	es materiales referidas al registro de participantes, y y) las cont 

so concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación cont 

ion y calificación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro del pro 

9 Unidad Impos tiva Tributaria. 
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selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra 
comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

Sea Interpuesto fuera del plazo. 

5. 	El articulo 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 Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores individuales y Comparación de 
Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 
de apelación. Asimismo, 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 haberse 
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas,  Selección de Consultores.individuales.y.ComparacIón de.Preclosrel plazo.esdecIncow  
(5) di; hábiles. - 

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 Ir 03-2017/TCE ha 
precisado que ..en el casne-  la licitación -Pública, coneurso-público,Laditidic.nión simplificada, 
subas(inear6Ñcasié&Ióñdéd&últáresjndjviduales y comparación de precios, para -4 	 - 
contratar bienes, serviciosen general.  y obras, el plazo para Impugnarse debe computar a partir 
del día siguiente dtla notificáción cld'ii buena pro a través del SEACE,rathuindo ésta pueda 

'12-.• 	f:. -u- 	•. 	."' 	'fi' j'' ' . 	. haberse efectuad0 en acto público. \,..L. Y :. : 	 . del Estado 
A*' t1r0çu> . --.: ,,,, 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se 
en a través del SEACE durante los procedimientos de selección, Incluidos los realizados por el 

E en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación. La 
p ificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado 

icionalmentersiendo-responsablildad "de "quienel-Inte4enen en él procedimiento el 
rmanente seguimiento de este a través del SEACE. 

n aplicació a lo dispuesto, el impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para 
Interpon- el recurso de apelación, pino que vencía el 9 de enero de 2019, considerando que el 
otorg (ento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 27 de diciembre de 2018. 

ora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario de "Interposición de 
ecurso Impugnotlyo" y escrito W 1, debidamente subsanados con el escrito W 2, presentados el 

9 y 11 de enero de 2019, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal eltry. 	te 
interpuso recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuest 	-rellt del plazo 
estipulado en la normativa vigente 

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

6. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la Representante 
Común del impugnante, señora Madeleine E. Ramírez Payano. 

e), 	El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de lo Ley. 
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De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría evidenciare que el linpugnante se encuentra inmerso en alguna 

causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran én el expedientó 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 impugnare! acto objeto 

de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 

frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 

legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

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

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

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

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

selección, ,ues su oferta ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. 

1) 	No sta conexión lógico entre los hechos expuestos ene! recurso y el petitorio del mismo. 

11 	l'Impugnante ha solicitado que se declare no admitida la oferta del Adjudicatario y, en 

consecuencia, se revoque la buena pro del ítem N° 3 otorgada a su favor, y al haber ocupado el 

segundo lugár en el orden de prelación se le adjudique la buena pro dél referido Rent En ese 

sentido, de la revisión a los 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 concu r 	 una de 

las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento 	 nde 

proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos. N 

IV. 	PRETE 	ES: 

El imugtSante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

e revoque la decisión del Comité de Selección y, en consecuencia, no se a 

del Adjudicatario, por no haber sido suscrita por el representante legal 
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Se descalifique la oferta del Adjudicatario, por no encontrarse habilitado para comercializar 
productos médicos por no contar con Director Técnico Regente. 

Se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 

	

iv. 	Se le otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte, el Adjudicatario, mediante escrito N' 1 presentado el 25 de enero de 2019 en la Mesa 
de Partes del Tribunal, se apersonó al presente procedimiento y solicitó lo siguiente: 

	

i. 	Se descalifique la oferta del Impugnante por no cumplir con el requisito de habilitación 
referido al Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte emitido por la 
DIGEMID. 

dicada (25 de enero de 

II. 	Se confirme la buena pro otorgada a su favor 

	

V. 	MAMO DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

	

14. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 
de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, p _ 	 ara lo cual resulta.necesario fijar 

rir 

É/  a e señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 
a elatión, se garantiel derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes 
te san la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de 
impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 
re urso de a elación o en el escrito de absolución, Implicaría colocar en una situación de 
indefensi 	a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para 
resolv 	ería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

los puntós contnivertida del presentefecurso 1 	 • —...: 	_ --
. 

	

_ 	. 	 . 

Al respecto, es preciso tener en'copsideración lo establecido en el numeral 3 del' artículo 104 y 
numéral 2 del anal° -108"del Reglamento,Aue establece-que la delie.irMinliCiók de'lo.'s puntos 
contróvlIticlosOsbjeta a lo expuesto por las partes en el escrito dile CoMlene' el recurso de 
apetcióriyenéi escrito-de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 
dot4Jazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 
coa yuven a la resolución de dicho procedimiento. 

especto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue notificado con el recurso de 
pelación, el 18 de enero 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 25 de enero 

De la revisión al expediente administrativo se adviene que en la fecha 
2019), el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación. 

En razón de lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario cumplió con presentar la absolución d 
recurso de apelación dentro del plazo establecido., razón por la cual correspond 
Colegiado tenga en consideración los cuestionamientos que haya podido formular 
oferta del Impugnante, a fin de determinar los puntos controvertidos. 

15. 	En el marco de lo Indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los sigu 
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i. 	Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y, en consecuencia, 

no admitir la oferta del Adjudicatario, al no presentar su oferta conforme a lo previsto en la 

normativa de contratación pública. 

ji. 	Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, por no encontrarse 

habilitado para comercializar productos médicos por no contar con Director Técnico 

Regente. En consecuencia, determinar si corresponde revocar la buena pro. 

Determinar si corresponde decalificar la °feria del Impugnante por no cumplir con el 

requisito de habilitación referido al Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y 

Transporte emitido por la DIGEMID. 

Determinar a quién cotresponde que se le otorgue la buena pro del ítem W 3 del 

procedimiento de selección. 

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 qúe la finalidad de la normativa de contrataciones públicas 

no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones 

posibles, dentro de un escenario ádecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 

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

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

principios que constituyen elementos que'el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados ..en todo 

procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 

interpretaci 'n de las normas aplicables, ed la integración jurídica para resolver aquello's aspectos 

no regu 	s así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan 

en es 	ntido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

e j ridos en el artículo 2 de la Ley. 

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

evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presentesprocedimiento de 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de 

Selección y, en consecuencia, no admitir la oferta del Adjudicatario, al no presentar su oferta conforme 

a lo previsto en la normativa de contratación pública. 

18. 	El Impugnante refirió que los documentos de presentación obligatoria son 

en un procedimiento de selección ya que su presentación determina que I 

admitida, siendo responsabilidad del Comité de Selección u ór 

Contrat iones revisar con detenimiento cada oferta y verificar 

ores 	ion de los documentos de carácter obligatorio. 

Co 	erando ello, sostuvo que, en el presente caso, las bases solicitaran que 

ores nten de manera obligatoria una serie de documentos para la admisión de sus of 

sent •o, luego de haber verificado la oferta del Adjudicatario, advirtió que en ella se en 

impugnación. 

e suma importan ia 

erta de un postor s a 

del Encargo de 

esta c 
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los documentos señalados precedentemente (declaraciones juradas); no obstante, aprecia que 
estos no fueron suscritos por su representante legal, señor Enrique Emilio Gonzales Peralta; por 
tanto, dichas declaraciones juradas no tienen valor legal frente a la Entidad. 

Ello lo confirmó tras comparar la firma del señor Gonzales Peralta, extraída del portal web de 
RENIEC, y la que figura en las declaraciones juradas que conforman la oferta del Adjudicatario, pues 
ambas son diferentes, no existiendo concordancia en ningún trazo. 

Asimismo, alegó que lo acontecido no se enmarca dentro de los supuestos de subsanación de 
ofertas contemplados en los artículos 38 y 39 del Reglamento, toda vez que el Tribunal ha señalado 
que resultan ser subsanables, entre otros supuestos, la falta de firma o foliatura, es decir la omisión 
o la no consignación de la firma, hecho que no corresponde a lo suscitado según los hechos 
referidos, pues en el presente caso.se  ha consignado una firma que no corresponde a la del 
representante legal del Adjudicatario vulnerándose de esta manera lo dispuesto en el numeral 38.2 
del artículo 38 del Reglamento. 

Trajo a colálión lo señalado en la Resolución N' 2003-2018-TCE-52, en la cual se indicó que, la firma 
constituye la expresión de la manifestación de voluntad del representante legal del oferente que 
debe consiar en cada declaración jurada, anexo o formato exigido en las bases, específicamente 
para cada procedimiento de selección. ' 	.. 

"40....". 	Organismo 
19 	Por su par▪  te, el- Adjudi atarlo sostuvo que la-firma,que a pareEe en sb oférta.coriespon'clerajla de su r 	• 	I . 

apoderado, señoriririque Emilio donzaies Peralta y si bien la -mismarno coincide con la que se I l 	 ^ 	1 	4 	
r 	r  -- 	ti l"I flii.;% Inils  encuentra tegistryak, en ja RENIEC, esto se debe-a que aquella es a rúbricaa rema ura de su ,r '1-..\ 	 '''''--- 	II 1-, 4_ 	4 a sinIque ellogignifique que no se ha suscrito los documentos de presentaclógrobligatoria que 

níjálarte—de II of efra---. 	" 	 . 

fin de despejar la dudas al respecto, mediante el escrito de absolución el señor Gonzales Peralta, 
poderado de su enipresa, se ratificó de todo el contenido de la oferta presentada en el ítem N 3, 

indicando haber rdalizado la rúbrica que aparece en todos los folios de su; oferta. 

Asimismo, consideró que el cuestionamiento de la firma constituye un aspecto meramente formal 
que puede ser subsanado de acuerdo a los alcances del articulo 39 del Reglamento. 

A su turno, 	ntidad, mediante el Informe Técnico Legal N• 001-2019-IAFAS EP (FOSPEME)0A14° 
del 22 d 	ero de 2019, señaló que el Comité de Selección procedió a realizar las actuaciones' 
canfor 	a sus atribuciones y principios establecidos en la norma de contratación 	vigente. 

respecto a la firma del representante legal del Adjudicatario con • nada en las deciaracio es 
uradas que forman parte de su oferta, menciona que correspondí a aquél indicar si aquell le 
pertenece para que el presente cuestionamiento no tenga sustent 	e ratifique la buena p • a 
su favor. 

• 

Ahora bien, en el caso concreto, el Impugnante ha cuestionado la validez de 
Adjudicatario, pues ésta habría sido presentada con firmas de su represen 
guardan la misma forma y trazo que la registrada ante el RENIEC. 

• 

10 	Obrante a folios 98 al 101 del expediente administrativo. 
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En ese sentido, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, es posible verificar que todas las 

Declaraciones juradas contenidas en los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, y todos los documentos que la 

integran, contienen la siguiente firma y sello: 

nía FIERUVIANI 

serian 
comnt De SELECCIÓN 
LICITACIÓN PRIITICA ft 003.20111 IAPAS O (FORMAI) 
Pi denle.. 

El que se Suscribe, ENRIQUE EMILIO GONTALPS PERALTA. postai y/o Representante Leed de 
1/.11 HURTAN 1..A.C, Identificado con DNI PO 01110411. can poder inscrita en lo iOculidad 
de LIMA en lo Nene N•  13217400, Miedo NI C00002. DECLARO RAJO JURAMENTO ove lo 
siguiente Información se sujeto o lo rendid: 

demore o Rezón Social : JeLit PERUVÓN S.A.0 

: Domani Legan V. Cardiaz Ni•  301 - Breña - limo 

I 
l  RUC .205.13798•81 	 1 lcitionefli 	. J . .. 	.........___ . .. 	. ... 

Correo 'lechan:ce : icitacionesedpervviodeam 	 l 

	

....i 	I 

Autorización de notificación por correo eleclnánico 
SI eutonTo que le notifiquen o' correo elecIdnoo Indicada len figUardes achica:iones 

	

I 	Solcittid de lo descripción o dala le de todos lin elementos constituidosde lo olerte 

	

2 	SoliCilud de arbsonoorin de lid requisitos-  pino perfeccionar el contrato 

	

3 	SOliclind al postor que ocupó CM segvn00 lupa/ en vi 'orden de p(elacitn 00r 0 denentai 
los documenloT par0 ~encono el contrato 

	

4 	Res 	fo a lo solidlud de acceso al expedlenic de contiolación 
ación de lo orden de compra 

amo. me comprometo e emar IQ conflimoOdi de recepción en el plazo rlaxh10 cje 

id das hábiles de recibida o cpmilniceción 

Breña, 1 de clICiembre del 2016 

Tea PeRUTinA4 

c  v.  x.2  MIRTfeálf-rr  

Inicie. Ende Di/plano Peralta 
APODERADO GENEILAL 

DNI N 09990419 

*Cirio  snRINISnlIvi 	Cerhuar Tcfnal - &da 
é1 	  

Emnin ventastirperuden_ovn in_pennin_Ince 

Dicloambøt 

ANEXO N*  1 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Q 
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ANEXO N*  2 

DECLARACIÓN IDEADA 
(Ala 11 DR REGLUAENTO DE LA UY DE CONTRATACIONES DEI ESTADO) 

Ara PERUVIANI 1,2 
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Wenn 
COPARÉ DE SELECCIÓN 
UOIACI6N.P811LICA to.001.10111APAS LP (FOSPIME) 
Polenta: 

Mediante el presente el suscrito. posta Wo Representante Legal de JLR martini RA. 
declaro bojo Momento. 

I: No tener Impedirnen'o pata Postular en el procedimiento de selección ni P070 con. 
coorcnoao.contoonomoreovoll de lo Loi,  de Ccotriatoctanes as EdarYa.h... ir. 

	

1 7 	 .. 

	

7, 0Onocer. acepta y sanc_orme Ríos bases. cendreines y reglas del arociichtlentoide 	, 
- - 

l ilelocción. 	» I  \ 	--"•... I 	, 	
_ . 7  

	

, 	ertrPtli-, 3.i.1a responso jorde /o inisceCdad de tos documentos e Intamoclan ove omento en el 
\ D'apele aikeKrÑeade :Otearlo 

	

‘. 	I 	
1 	di" Esufr . 	_ . 	. _ 

lb. No Saber barrido y me abego a no Incurrir en actas de carupcOn. ad corno respetar d 
crine03 de Integridad. 

5.. Comprometerme o mantener lo oferta aletenlodo Omento el pec«cfmiento de' 
~clan ya perfecciona el controlo. en caz./ de resultar favorecido con b bueno pro 

6, Conoce/ len loe 	 contenido, en lo Ley de Contrataciones del  bledo y su 	 
	ReWarnento7asP-come, las 'disposiciones • opkabler-a—I 5—ley tt 27444. Ley del 

Procedinionlo Aelfran'stratlfro General. 

Breña. 17 de diclernece del 2.018 

Jati PEROviAN A 
fi 

ooriifi5" S'Off" " 

Enrique finge ~u/km Peres% 
APODERADO GENERAL 

DNI te 09/90111 

Oo 



RIP/ 
ANEXO N'A 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DF ENTREGA 

Señoreo: 
COAIRE DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA N*003.2016 IAEA% EP (FOSPEIRE) 
lente' 

Mediara° el presente" con pleno conocimiento de las comedimos que se edgen en las 
bales CfOlprOcedirriient0 de lo releeincip me comprometo a entregarlas bienes oiXelo del 
oiesenle Drocealraemo de seNcción en el plazo de CINCO fn dios calendada conlorrne 
el cronogromo de entrega .1P2:cocido en los tases del orocedirnionlo. 

Breña 17 de d1ciembre del zola 

Lea PERU 

CPC 10.5111•VE,Zt, o 	IPERALI. 

Enrique EmIl/o Danzaba PettliICI 
APODERADO GENERAL 

DNI N° OttliO sl 

Of IONAMÉNN157RATIViL.I. (nue/ ^I' 
Tdéleirm, ha t170g Pot. 1904921 
Lime ventaugh,ennwn.ewn !ft [set.) \`1.1.1,5a(ZIWILETIa'l 4)201 Or...wwqrpt.w.nan.cern 
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LtPERUVIANI 
ANEXO N* 6 

PRECIO DE LA OFERTA 

!TEA, tr 

Segeen 
comrrt DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN MIBLICA N 003•201e IA/ AS IP (101111/41) 
%rente, 

Es grato engem nets& pare heder do cv onocknionte que. dee:J.3mb~ In Oen. mi ~ea 
es le nuiente" 
-- -- 
i 	 CONCEPTO 	 1 earnitten] ~ad MMTAMO 	PRICIO TOTAL 
	  j 	4 • 	 is•--Y 

WrortmentccutosA-mo" --- 
y
a  orrÁuucus -reo 	1  /mos_ i 	si. tan 

ripl S' OT3A 

3  -1--I-- I 	1TOTAL 	Siill_l_ 

\--1- ' 	

1 	— • 	Si. 377~. 

rhl 	_ .H"‘' 1.;:óvtó prado gen OferM inmute toda ice irtmirseguror. 	nodo. heme:donen. pruer0os y, fr:. 
0030951 &nig; los costo' lobos:ries contarme lo loguoSón vbenle, or como cinkidleVétró r'rr 
dormeold que ovada tener hcnerclo sobre el costo de Ice [triar o contener: oxean b 
de cm rredos preteres Que gocen do alguno exoneración legal no InciAren en el green de 
e u Seno te Itelos renpocihros 

Freno. 17 de &demi:redel 2,018 

1 

\ 	 ORCIIMADMMS1TUI1EM t. Gamma re VI Met% 

Come: venuse~reemen / Ir..renritrueotheirmil.com  Orneknenternyrip 	&S 
e ~foro: 20 1$70 ;2 CM: 993992134 	 gine 	 

Dicloambel Dexaambel Sterilatex Venoelix 
O •Acmaa 

Como se puede apreciar, en la oferta del Adjudicatario se consignó la sup 	a firm y sello 
perteneciente a su Apoderado General, señor Enrique Emilio Gonzales Pe ita sin e 	:so, el 
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Impugnante señaló que de la 'torrnparaciÓn de aquella firma con la registrada por éste ante el 
RENIE¿, se evidencia que amba1 mi- guardan la •misdia forma y trazo, lo que conllevó a su 

cuestionamiento ante esta intiad.cia adrninistratiQ al consIderarse que 'a través de tales 

declaráciones no se tia reflejado la Manifestación dd voluntad .  de aquél. A continuación, se 

reproduce la ficha RENIEC,"del señor Gonzales Peralta: 

Ficha Rcniee Enrique EmilioCorizales Peralta 

4111111111 

11/./~1~.••••-......~..a....'  ......................0...,. .0135ns. 
"'171-21,31-W w -.. tr 

C.--  . ..., tx 
y. ,..,.....,...,44.frarzo........,.., 	iT. 

semstlairalEn=dener¿nr.”41:d1 

19.7...4.....:„...„..kot..........:m..»,„.• ,....„.,.. 
..~.›..1•,..rada0nurawrImads luir 
ne4N•r4~1.:/."-  urerma.•,/, 

FIRMMORÍGINA14 
itle4"."SteRitr:),W.  

e  

i'jSTA AMPLIÁDÁ 

 

ratNteldilé 

 

	

.5 	s. 
rucIÑAL 
	Étr 

. • 	e..." 

	  11.10 

x1141 

Al respt4,. es importante traer a colación qut.el representante del 
consult9t&muladas en la audiencia pública, reconoció que el trazo que 
las Defljrationesjurádas due confornian su oferta son rúbricas de su Apo 
precisa do, que, se le,debe hermitir.subsanar ese extremo de su oferta por e 

enten 	- en el supuesto del articulo 39 dei Reglamento. 

gnado n 
ado Gener I; 

chtrarse —a su 
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22. 	Sobre ello, cabe precisar que el articulo 39 del Reglamento, en el caso de la omisión de la firma, 

permite que se subsanen las ofertas, conforme se aprecia a continuación: 

"Son subsanables, entre otros errores materiales o formales, U] la falto de firma 
o foliatura 1...1" 

Sin emba go, cabe advenir que si bien resulta posible que el Adjudicatario, en trámite de 

subsanación, pueda consignar su firma en los Anexos 1 2 3 y 4 no resulta posible que lo harta en 

la Declara Ion urada que contiene el precio de la oferta (Anexo N* 5), pues ésta posee una regla 

especifica que limita los supuestos de subsanación, conforme se ha previsto también en el articulo 
39 del Reg amento, como a continuación se expone: 

"En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede 

subsanarse la rúbrica la foliación. En caso de divergencia entre el precio cotizado 

en nómeros.y letras,.prevalece.este.últImo..En.el sistemodecontratación apreciost 

unitarios cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al 

Órgano encargado de los contrataciones o comité de selección, debiendo constar 
dicho rectificación ene/acto respectivo".  

Como se aprecia, en el caso del Anexo N* S (precio de la oferta) solo puede,subsanarse la falta de 
F 

rúbrIca,Collación;más¿no la firma del representante legal del postor. 

L___ 	Supervisor de las 
Es claro que la firma yla rúbrica constituyen actos de distinta naturaleza,i, pues ésta última fr 	- 	t 	 1 	 1.J.•1111t hat,Hfilet,  conslituye el visadoirque_Ithpostbres se.encuentran obligados a consignar en toda la oferta, 

I conformeka-io p vistot en el artleulo\ 38 del Reglarinento," mientrasiqüe Eadirma constituye la r 1_ __.- 
expélsióride la-Manifestación de voluntad —del representante legal del oferente que debe constar 
eli,c/ada declaración jurada, anexo o formato exigido en las Bases, específicamente para cada 
pftedimiento de selección. 

1e

tal sentido, cuando el articulo 39 del Reglamento prevé que, en el caso del Anexo W 5 (precio 
la -oferta)-es posible la subsanación de la foliación y rúbrica, no comprende aquellos casos de 

alta de firma, en la medida que esto refleja la falta de voluntad del postor de obligarse respecto 
el monto económico que debe ofrecer. 

En atención a lo expuesto, en el caso en concreto, si bien resulta subsanable consignar la firma del 
Apodera 	General del Adjudicatario en los Anexos 1, 2,3 y 4, no resulta posible subsanar la falta 
de fi 	en el Anexo N' 5 que contiene el precio ofertado; en tal sentido, la eventual subsanación 
de 	primeros documentos no impide que se declare la no admisión de la oferta del Adjudicatario. 

23 	En consecuencia, corresponde declarar fundado el presente punto controvertido, revocar la 

decisión del Comité de Selección y, en consecuencia, no admitir la o 	el Adjudicata 
Asimismo, corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro efect da al Adjudicatario. 

Finalmente, considerando que el Adjudicatario no será admitido en el p 	'miento de selección, 
carece de objeto emitir pronunciamiento respecto, del 'segundo punto controve 

resultados de su análisis no variaran en algún aspecto su estado en el pEocedim 

. 	 - 
21  Articulo 38. Reglamento. 	 . 
"Las solicitudes de precalificación, las soluciones técnicas, expresiones de Interés, ofertas y cotizacione 
postor o de su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin'. 

,w .^, s se 	n'i...11".r.ssa, 
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TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta del Impugnante cumple con el 
requisito de habilitación referido al Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte 

emitido por la DIGEMID. 

En la absolución del recurso de, apelación, el Adjudicatario ha cuestionado la oferta del 

Impugnante, indicando que en ella solo se aprecia que el único Certificado de Buenas Prácticas de 

Distribución y Transporte que se adjunta es el que corresponde a la empresa Droguería 

Corporación Medical Berth's S.A.C., no ubicándose tal documento respecto de la empresa 

Droguería Biomedic 5.A.C. ' 

Sobre ello, refirió que las bases integradas solicitaron que los postores presenten el Certificado de 

Buenas Prácticas de Distribución y Transporte vigente (BPDT), el cual debía ser emitido por la 

Dirección General de Medicamentos Insumos y Dragas - DIGEMID a nombre del postor, lo cual 

implica que, en caso de consorcios, todos sus integrantes deban cumplir con este requerimiento. 

En tal sentido, precisó que, si bien en la promesa formal de consorcio del Impugnante se indicó 

que será la empresa Droguería Corporación Medical Berth's S.A.C. quien presentará el referido 

certificado, de ello no se infiere que la otra empresa consorciada, Droguería Biomedic S.A.C., 

cuente con este documento, ya que el mismo es obligatorio para comercializar medicamentos a 

nivel nacional desde enero del 2018 de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley N8 

29459, pues con ello se asegura la cadena de calidad de los productos médicos. 

Por su parte, el Impugnante ha señalado que un consorcio es un contrato asociativo por el cual dos 

(2) o más personas se asocian, con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y 

aptitudes, para contratar con el Estado. 

En ese senti. , aseveró que en la Promesa Formal de Consorcio se indicó de manera clara y expresa 

las dote( 	s de cada consorciado respecto a quien va a realizar la actividad de distribución y 

trans 	del producto ofertado, correspondiendo dicha actividad a la empresa Corporación 

M 	al Berth's S.A.C. motivo por el cual' solo le correspondía a esta presentar el Certificado de 

as Prácticas de Distribución y Transporte emitido por DIGEMID. 

Asimismo, añadió que, las bases integradas del procedimiento de selección requirieron como 

.., 

	

	requisito de habilitación la presentación del aludido certificado vigente a la fecha de presenta ión 

de propuestas emitido por la DIGEMID a nombre del postor, el cual podía ser presentado por el 

integrante del consorcio comprometido a realizar la distribución y el transporte 	oducto 

ofertado, conforme a las obligaciones establecidas en la promesa formal de c 

Atendiendo a los argumentos expuestos, cabe remitirse a lo establecid en las Bases Integr 

consider 	o que éstas constituyen las reglas definitivas del procedi ente de selección y e 

función 	s que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificac 'n de las ofer 

tanto lasJÇtidades como los pastores, sujetos a sus disposiciones. 

Al resp cto, en las Bases Integradas se estableció como uno de los requisitos 

siguien e: 

da 

en 
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AB HABILITACIÓN 

StillIOÉSO: 

Copia simple do la Resolución de Autorización do Funcionamiento de Laboratorio )rio 
Drogueda según corresponda, expedida por la Dirección General de medtementos, 
Insumos y Drogas (DIGEMID). 

Copia simple de cenificado de !suenes prédicas de distribución y transportes vigenlo e ta 
leche de presentación de la propuesta a maitre del postor Melado por la DIGEMID. 

Protocolo )11) Certificado de Análisis eludido por el laboratorio fabricante (En idioma 
castellano, en original O Copia simple). 

Para Laboratorios Fabricantes, copla simple del Unificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura (OPM) del Producto Oteando. vigente n la lecha de presentación de la propuesta 
expedida por Di 	m'ion General de Medicamentos. Insumos y Drogas (DIGEMID) e nombre del 
postor, para productos importados se podré presentar su equhrelen10, copia simple del 
Certificado de Libre Venta (GLV) en el que se indique que cumple con las Buenas Prácticas de 
Manufactura (En idioma casteriano, en original o copia simple). 

De a uerdo a lo establecido en las Bases Integradas, constituye un requisito de habilitación pa a la 

cali i ación de las ofertas, la presentación del Certificado de buenas prácticas de distribuci n y 

tra sporteinVildo.por la-DIGEMID vigentetlYfecha-depreSentación deifferlis.TIO 

(7P1--'11\\ ( 'H / r--  --'J 	
F_____.1 J 

	

I 	Plr)011-ViVr de lal 
27. 	Ahor bien, es importante resaltar que latIrectiva • 006:2017-0SCE/CD.solre "Participoeión de 

Provéédores en Condarcio -en los Códtratoiciones del átodo":eil tabl¿ce icitielfiáag á lifi a ci ón de 

la ofe?tren los procedimientos de selección !lección cuyo objeto requiera la P.artmicylipaisitcle‘lempresas que .,„.• ,..,.-. 7._...„- 	k. 	..- 	„ 	- 1 
realicen actividades reguladas,' tales como inteimediacioh labora:, vigilancia privada, servicio 
é . 

postai, transporte de combustible, comercialización de medicamentos, entre otras únicamente 

deben cumplir los requisitos que disponga la ley de la materia, aquellos integrantes del consorcio 

$e hayan obligado a ejecutar dicha actividad en la promesa de consorcio. 

	1

s
.  imismorse tiene que.la.referida.directiva-ha-establecido expresamente.quesolose-considera a — 

I 	procesos de fabricación y/o comercialización, como obligaciones directamente vinculadas con 

I objeto de la contratación, las cuales, en el presente caso, de conformidad con las Bases 

ntegradas, debían ser acreditadas por cada integrante que se hubiera comprometido a ejecutar 

las mismas a efectos de cumplir con los requisitos de habilitación previstos en estas. Cabe agregar  

ue cuando la bli ación directamente vinculada se tr.te de una tividad re ulada en el c.so de 

E 	e orden de ideas, para el cumplimiento del requisito de habilitación cuestionado, referido a 

presentación del Certificado de buenas prácticas de distribución y transpon .....• •or la 

DIGEMID, será necesario que la(s) parte(s) que se hubiera(n) comp 	Ido a ejecutar 

obligaciones directamente vinculadas, como son la fabricación y/o com cialización, acredite(n) e 

cumplimiento de dicho requisito. 

Debe tenerse en cuenta que para efectos de determinar qué integrante de mpugnan e 

acreditar el aludido requisito de calificación, debe considerarse que de acuerdo al n 

de la Directiva W 006-2017-0SCE/CD, en la promesa formal de consorcio los integr 

las obligaciones a las queso comprometen en la ejecución del objeto de la cont 

Página 21 de 27 



7.4 
"d) Las obligaciones que corresponde a cada uno de los integrantes del consorcio son las 

siguientes: 

1. OBLIGACIONES - DROGUERIA BIOMEDIC S.A.C. 	 (95%1 

Proporcionare! producto a ofertar 

Suministro del medicamento adjudicado 

2 OBLIGACIONES - CORPORACIÓN MEDICAL BERTHIS S.A.0 

Distribución y Transporte de los bienes del postor hasta el almacén de la Entidad. 

Acreditación del certificado de buenas prácticas de distribución y 

transporte (13PDT), emitido por la DIGEMID. 

TOTAL DE OBLIGACIONES (100%j 

  

10. Buenas Prácticas de Distribución y Transporte (BPD y T).- Con'un de normas mínimas 
Mb ebrias que establecen los requisitos y procedimientos operativo que deben cu plir ros 

imientos que se dedican a la fabricación, importación, exp 	ción, almacena iento, 
alización, 	distribución, dispensación y expendio de los productos fenecé. ticos, 

divos médicos y productos sanitarios, con el fin de garantiz r el ma 	iento d 
d, integridad, características y condiciones Optimas de los mism 	ante el trans.. e de 

gar a otro. 

no vinculadas directamente a dicho objeto, pudiendo estar relacionadas a otros aspectos, como 

administrativos, económicos, financieros, entre otros. 

En relación con ello, a folio 99 de la oferta, el Impugnante presentó el Anexo N 08— Promesa de 

Consorcio, en el cual consignó las siguientes obligaciones para cada integrante: 

Conforme al marco normativo antes referida, se advierte que en la promesa de consorcio 

presentada por el Impugnante, se ha indicado expresamente que la empresa CORPORACIÓN 

MEDICAL BERTH'S SAO., asumió N responsabilidad por la distribución y transporte de los bienes 

(obligación directamente vinculada con el objeto de la convocatoria), mientras que la empresa 

DROGUERIA 10MEDIC &A.C., asumió la responsabilidad de proporcionar y suministrar el 

medicam 	adjudicado. 

Ahog9.ien, conforme a la Ley de la materia, se tiene que en el artículo 2 del Reglamento de 

lecimientos Farmacéuticos, aprobado por el Decreto Supremo W 015-2011-SA y sus 

dificaciones, se ha definido a las buenas prácticas de distribución y transporte (BPDyT) como el 

conjunto de normas mínimas obligatorias que establecen los requisitos y procedimientos 

operativos que deben cumplir los establecimientos que se dedican a la fabricación, importación, 

_ 	xportación, almacenamiento, comercialización distribución dispensación y expendio de los 

roductos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, con el finide garantizar el 

mantenimiento de la calidad, integridad, características y condiciones óptimas de los mismos 

urante el transporte de un lugar a otro, como se aprecia a continuación: 
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Art. 71 
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toar ititosreorvis  cidoemdfndsolmaacseeneguramriseento l yeralitvidelnirteribotrooeliniA.  J'asa Adrutogrio  oliesen, 

el ' 	 L., 
Saniteria de PundolleMleMo dorrespimdletue.„--4  I 

}. #/ 1 	/ N. 	:i ---1 1 ripf Fcbdr.  
.__ 

Las droquerlos que encarg,uen 	senecto de almacenamiento v/o distribución  deben solicitar 
AutorizaCión_SanItarla ala.Autorklad.Nacional.de.P_roductos.Farmacoutioss_Dispositivos_Médicos3 
Productos Sanitarios (ANM), en el ámbito de Lima Metropolitana. Da ta Autoridad Regional de satud 
(ARS) correspondiente a troves de la Autoridad de Productos Fannaceuticos. Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios de nivel regbnal (ARM), para que esta verifique previamente el cumplimiento de 
las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribudón y Transporte. 
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Por ello, se tiene que conforme a la definición expuesta, aquellos establecimientos que se 
dediquen, entre otros, a la comercialización y distribución de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios deben cumplir obligatoriamente con las buenas 
prácticas de distribución y transporte (BilllyT). 

Asimismo, en los artículos 70 y 71 del aludido Reglamento, se indica que las droguerías deben 

contar, entre otros, con la certificación de buenas prácticas de distribución y transpone del  mismo 

modo, se señala que éstas pueden encargar el servicio de almacenamiento y/o distribución a un 
tercero que cuente con la autorización sanitaria de funcionamiento; en dicho casó, se debe solicitar 
la respectiva autorización a la autoridad para efectos que verifique el cumplimiento de las buenas 
prácticas de distribución y transporte (BPDyT), conforme se advierte de las siguientes 
disposiciones: 

Art. 70 

Las &nutrias deben corno, con la certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento  
Distribución y Transpone  y cuando corresponda Farinacovigliencia. est como cumplir con lo 
dispuesto en la Ley, el presente Reglamento y las normas complementarias vigentes. 

obre la b ye de lo expuesto, se tiene que una droguería, por su propia condición que le permite 

omer 	(zar y distribuir los productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios, 

e e 	entra obligada a cumplir con las buenas prácticas de distribución y transporte (BPDyT), 
ndo encargar a un tercero que cuente con dicha certificación, y previa autorización de la 

bridad competente, la realización de tales actividades. 

En ,ese sentido, además de las disposiciones que en materia de con 
aquel que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones 
convocatoria, como es el caso de la distribución, cumpla con 

"certificado de buenas prácticas de distribución y transporte) en tanto ha sido recog 
bases; se aprecia que, de igual forma, la ley de la materia exige que las droguerías ( 
de ambos integrantes del Impugnante), deben contar y cumplir por su pr 
droguería con la certificación en buenas prácticas de distribución y transpon 

ación pública exigen 
incuiadas con el objeto de 

isito de habilitad 

• e 
a 

en a 
e 

la condici 
a50 

n de 
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• ejores c 

En este punto, es importante resaltar que el Impugnante tampoco ha aportado argumento alguno, 

en el escrito posterior presentadcAque sustente que no obstante ser una droguería, la empresa 

DROGUERIA BIOMEDIC S.A.C. no se encuentre obligada a contar con la certificación en buenas 
prácticas de distribución y transporte. 

Además, cabe precisar que si bien bajo • un criterio ae complementariedad de capacidades y 

recursos, los integrantes de un consorcio pueden agruparse y participar en consorcio en un 

procedimiento de selección, las obligaciones que asuma cada parte en la promesa de consorcio 

deben ser compatibles con las disposiciones en materia de contrataciones y aquellas contenidas 

en la ley de la materia, no resultando posible que un consorciado se comprometa con determinada 

obligación (suministrar los productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios) 

respecto de la cual se requiere acreditar un requisito de habilitación, pero dicha habilitación, esté 

a cargo solo de otro de los consorciados. Además, dicho criterio de complementariedad, alegado 

por el Impugnante, al traer a colación la definición de consorcio, tampoco contribuye a acreditar 

que una droguería no se encuentre obligada a contar con la certificación en buenas prácticas de 
distribución y transporte. 

En el presente caso, la empresa DROGUERIA BIOMEDIC S.A.C., se comprometió a proporcionar el 

producto a ofertar (suministrar el medicamento adjudicado, es decir a su comercialización) 

estando obligada a acreditar por ello el requisito de habilitación que se exige a toda droguería, 

referido a contar con el certificado de buenas prácticas de distribución o transporte, o encargar 

dichas actividades a un tercero ajeno, que cuenta con dicha certificación, y previa autorización de 
la autoridad competente. 

Ahora bien, de la documentación que obra en la oferta, se advierte que solo se presentó el 

Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte emitido por la DIGEMID a nombre del 

consorciado CORPORACIÓN MEDICAL BERTHS 5.A.C., el mismo que obra a folio 68 de la oferta del 
Impugna 
	

mientras que en el caso del consorciado DROGUERIA BIOMEDIC S.A.C., no obra 
doc 
	

o alguno; es más, cabe evidenciar que en escrito presentado el 8 de febrero de 2019 ni 
en 
	

orme oral presentado en la audiencia pública, los representantes del Impugnante han 

rado que a la fecha de presentación de las ofertas, la empresa DROGUERIA BIOMEDIC S.A.C., 

ntaba con la aludida certificación, limitándose a señalar que dicho requisito debía tenerse por 

cumplido atendiendo al criterio de complementariedad de capacidades y recursos entre los 
consorciados. 

Bajo tales consideraciones, considerando que el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y 

Transporte ha sido aportado por uno solo de los consorciados, no se aprecia que ambos integrantes 

del Consorcio hayan contado a la fecha de presentación de las ofertas con los requisitos de 

habilitación necesarios para comercializar los bienes requeridos objeto de la convocatoria. 

33. 	Sobre lo verificado, es oportuno precisar que, de acuerdo al principio 

contemplado en el literal f) del artículo 2 de la Ley, el proceso de contra 

se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los 

En ' d, priorizando éstos sobre la realización de formalidades n 

y oportuna satisfacción de los fines públicos para que ten 

ndicionel del vida de las personas, así como del interés públic 

alidad y con el mejor uso de los recursos naturales. 

: g  

• 

eficacia y 

ción y as decisi 

es, metas y objetiv 

esenciales, garantiz 

n una reperc 

• ficiencia, 

es que 

s de la 

ndo la 

ciones 

uesto 

uedan 

34. 	Erjla normativa de contrataciones, dicho principio concretamente se ve reflej 

e el artículo 39 del Reglamento, que ha recogido la posibilidad de que lo 
en lo dis 

ostores 
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subsanar sus ofertas. Así, según el tercer párrafo del referido articulo, es posible la subsanación de 

documentos cuya presentación fue omitida por los postores, siempre que tales documentos hayan 

sido emitidos por autoridad pública con anterioridad a la fecha establecida para la presentación 

de ofertas. Asimismo, según el último párrafo del referido dispositivo normativo, cuando se 

requiera la subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto legal, a condición de su 

efectiva subsanación dentro del plazo legal que no puede exceder a tres (3) días hábiles, la cual 

deberá tener lugar a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 

En dicho contexto, de la información antes glosada, se verifica que el impugnante omitió presentar 

el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte de su consorciada DROGUERIA 

BIOMEDIC S.A.C., exigencia establecida en las bases integradas del procedimiento de selección; por 

lo tanto, considerando que el documento a ser presentado es uno emitido por autoridad pública, 

la falta de presentación de dicho documento resulta ser susceptible de subsanación. 

En tal sentido, se aprecia que,. en el caso_del_presente.expediente,_concurren_los_presupuestos, 

establecidos én el articulo 39 del Reglamento para proceder la subsanación del Certificado de 

E base a los argumentos expuestos sobre el análisis del presente punto controvertido, este j 

Por lo tanto, enylrtud del p-rin-ciplo de eficacia Y eficiencia, 66ritemplado en el literal 9 del articulo 

1 
 co dds a partir /del día siguiente de publicada la presente resolución, aquél deberá presentar 

ci" edando su oferta vigente por dicho término, a condición de su efectiva subsanación. 

2 de látell,j7i.o?mevisto en el artículo 39 del Reglamento; corresponde que este Tribunaldisponga 

la subilnación de la oferta del Impugnante, para lo cual, en un plato de tres (3) dios hábiles 

Di 	ibución y Transporte emitido por la DIGEMID a nombre de la empresa DROGUERIA BIOMEDIC 

Buenas Prácticas de Distribución y Transporte de la empresa DROGUERIA BIOMEDIC S.A.C., 

requerido en el literal A.2 - Requisitos de habilitación, Capitulo III de la Sección Especifica, de las 
bases integradas del procedimiento de selección. 

. .C., el cual deberá ser un documento emitido con fecha anterior a la presentación de ofertas, 

la.lUnidadicled  TráMlie bocurnentario de la Entidad el Certificado de Suenas Prácticas de 

	Tribunal • considera-  que corresponde-amparar --este-extremb-de-los --etiestionamientbs—del 
Adjudicatario contra la calificación de la oferta del impugnante, toda vez que omitió adjuntar a su 

oferta el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte emitido por DIGEMID a 

nombre de su consorciada DROGUERIA BIOMEDIC S.A.C. en el marco del ítem W 3 del 

de selección y, en consecuencia, REVOCAR la decisión del Comité de Selección de 

erta del referido postor, declarándola NO ADMITIDA, la cual, de ser el caso, será 

nte admitida por dicho órgano colegiado una vez que haya subsanado su oferta dentro 

zo máximo de tres (3) días hábiles de publicada la presente resolución y de conformidad con 
stablecido en los fundamentos precedentes. 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar a quién corresponde qu 
pro del ítem N' 3 del procedimiento de selección. 

e otorgue la uena 

' 

Según se aprecia del recurso de apelación, el Impugnante ha sollcit o el otorgamiento de I buena 
pro del kern N*3 del procedimiento de selección. 

Al respecto, de acuerdo a lo determinado en los puntos controvertidos prece 

ha dispuesto la no admisión de la oferta del Adjudicatario (primer lugar 

dejando sin efecto la buena pro del procedimiento de selección y, en virtud 

articulo 39 del Reglamento, ha determinado que el impugnante (segundo 
4. . 

5 	e Tr 

orde de prelación), 
el 	stablecido en el 

ar en orden de 

• 

• 

• 
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de la Licitación Pública W 3-2018-IAFAS-EP-1 — Primera Convocatoria. 
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prelación) le asiste el derecho de subsanar su oferta y, de ser el caso, la obligación del Comité de 

Selección de admitirla en caso la subsane dentro del plazo máximo otorgado. 

En dicho contexto, considerando que se ha determinado la posibilidad de subsanación de la oferta 

presentada por el Impugnante en el marco del gen, N° 3 del procedimiento de selección, la buena 

pro del mismo solo podría ser otorgada una vez que haya vencido el plazo otorgado para dicha 

subsanación, previa determinación de la admisión de la referida oferta, pues esta es la única oferta 

válida que se ha presentado en el marco del ítem N 3 del procedimiento de selección. 

Par lo expuesto, encontrándose pendiente la subsanación de una oferta, no corresponde que este 

Tribunal se pronuncie otorgando la buena pro del fíen) N° 3 del procedimiento de selección, 

debiendo declarar INFUNDADO este extremo del recurso de apelación del Impugnante y, en 

consecuencia, DISPONER que el Comité de Selección, en ejercicio de sus atribuciones, una vez 

vencido el plazo otorgada al Impugnante, determine si corresponde admitir o no la oferta de tal 

postor por haber cumplido con subsanarla y, de ser el caso, proseguir con el procedimiento de 

selección hasta el otorgamiento de la buena pro, de corresponder. 

Finalmente, dado que este Tribunal ha concluido en el primer punto controvertido declarar 

fundado en parte el recurso de apelación presentado por el Impugnante, pues se ha desestimado 

una de sus peticiones administrativas, respecta al otorgamiento de la buena pro a su favor, en 

virtud del numeral 1 del articulo 110 del Reglamento, corresponde devolver la garantía que fuera 

presentada por aquél al interponer su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor Villanueva 

Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola Saavedra Alburqueque, 

atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

dispuesto en la Resolución NI2 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 

2019 y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estada vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y 

los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo W 076 	6-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondie 	por unanimidad; 

LASA 	SUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el postor Consorcio 

Droguería Biomedic — Corporación Medical Berth's, integrado por las empresas Droguería 

---, Biomedic 	C. y Corporación Medical Berth's S.A.C., en el marco del ítem N° 3 de la Licitación 

Pública 	-2018-IAFAS-EP-1 — Primera Convocatoria, por los funda • - 	tiestos; en 

consecu 	a: 	 . 



Salvo mej recer, 

        

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

     

Ministerio 

de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

er.1 

PERÚ 

  

     

     

     

       

Resorución isív 0181-2019-TCE-54 

	

1.3 	Tener por no admitida la oferta del postor Consorcio Droguería Blomedic - Corporación 
Medical Berth's, integrado por las empresas Droguería Blomedic S.A.C. y Corporación 
Medical Berth's S.A.C. presentada en el marco del ítem N*3 de la Licitación Pública N* 3-
201/3-1AFAS-EP-1 - Primera Convocatoria. 

	

1.4 	Disponer que el postor Consorcio Droguería Biomedic - Corporación Medical Berth's, 
integrado por las empresas Droguería Blomedlc S.A.C. y Corporación Medical Berth's 
SAL en un plato máximo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de 
publicada la presente resolución, presente ante la Unidad de Trámite Documentario de la 
Entidad el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte emitido por 
DIGEMID a nombre de su consorciada DROGUERIA BIOMEDIC S.A.C. en el marco del ítem 
NI* 3 del procedimiento de selección, de conformidad con los dispuesto en la presente 
resolución, por los fundamentos expuestos. 

1.5 	Disponer que, una vez que haya vencido el plazo otorgado al postor Consorcio Droguería 
Blomedic - Corporación Medical Berth's, Integrado por las empresas Droguería Biomedic 
S.A.C. y Corporación Medical Berth's S.A.C., el Comité de Selección determine si 
corresponde admitir o no la oferta de tal postor por haber cumplido con subsanarla y, de 
ser et.caso, la declare admitida y continúe  con el procedimiento de selección hasta el 

„iótorgemlnto de la buena prol-deTit-e-rn'N• 3, de cor?respon4i:Pol r'lo-fundamentos 
írek17.1 e S t OS ‘, 1.,I 

.-- 	
. 	 S j 	 ss 

[ 	j 

 

N. "N 	 1 , 
DEVOLVER la garantía roto-rgada Por el Postontonsorcio_Drogueria"Bioniedic - Corporación 
Medlcál4,Ber.thlsgritegrado por las empresas Droguería Biomedic S.P4:?5,,CorpOración Medical 
Bertli's 5.A:C: para la interposición de su recurso de apelación, por los fundamentos expuestos. 

' 
DISPONER la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabados 
en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del pi 	tse u • a (30) días calendario de notificada la 
presente Resolución, debiendo autorizar po escrito a I* 	rsona(s) que realizará(n) dicha _d  
diligencia-tEn-caso-contrario, los antecedent administrativos s án envios al Archivo Central 
dei OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispues o en la Directiva W 001-2018- 
AGN/DNDAAI - NORM PARA LA E 	Cid/N DE DOCU tIENTOS EN LOS ARCHIVOS 
ADMINISTRATIVOS D 	CTOR PUB O 	AL. 

4. 	Dar por agotad 	la admInIstratis 

a Sandoval. 
ra Alburqueque. 

entro FigUerOa. 

(2) lutocc edginates,e,rtroad dd niencraido da 6871032/Ta. ad 03.10.1r 
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