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Sumllia: 	"Las bases, constituyen las reglas definitivos del 
procedimiento de selección y es en función de ellas 
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disposiciones". 

Lima, 12 MAR. 2019 

Visto en sesión del 1.2 de marzo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el 

Expediente N° 549/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa MEDIFARMA S.A., en 

el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 002-2018-ANAL-Primera Convocatoria, para la "Adquisición de 
Heparino Sódico U1/5ML, ¡ny. X5 ML por un año,  oídos los informes orales; Y  atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 31 de diciembre de 2018,1  el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en adelante la Entidad, convocó la 

Subasta Inversa Electrónica N° 002-2018-HNAL-PrirMera COnvocatoria, para la "Adquisición de ¡-leporina 
Sódico L11/5ML, ¡ny. X 5 ML por un año", con un valor referencial ascendente de S/ 261,600.00 

(doscientos sesenta y un mil seiscientos con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 

selección. 

Desde el 2 hasta el 10 de enero de 2019 se realizó la etapa de registro de participantes, registro y 

presentación de ofertas. 

El 11 de enero de 2019, se llevó a cabo la etapa de apertura de ofertas y el perlado de lances. 

El 6 de febrero de 2019, se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro del 

.1°
procedimiento de selección a la empresa PHARMA GREEN COMPANY S.A.C., en adelante el 

Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO ORDEN DE CONDICIÓN 

Según la ficha del procedlmlento de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), obrante 
en el fallo 37 del expediente administrativo. 

OFERTADO PRELACIÓN 

(S/) 

MEDIFARMA S.A. 249,900,00 1 Descalificado 

PHARMA 	GREEN 256,200.00 2 Adjudicado 

COMPANY S.A.C. 

OQ PHARMA S.A.C. 280000.00 3 Admitido 

PHARMAGEN 5.A.C. 300,000.00 4 Admitido 
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2. 	Mediante escrito presentado el 12 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones, en adelante el Tribunal, la empresa MEDIFARMA S.A., en lo sucesivo el Impugnante, 
interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro 

al Adjudicatario, en base a los argumentos que se exponen a continuación: 

i. El comité de selección acordó descalificar su oferta indicando que "no presenta registro 

sanitario vigente, de acuerdo a lo solicitado en las bases en el capitulo IV requisitos de 

habilitación (...)". 

II. En su oferta presentó el Registro Sanitario (Resolución Directoral W 2285-

SS/DIGEMID/DAVERFP) de fecha 5 de marzo de 2013, cuya vigencia venció el 5 de marzo de 
2018, y la Solicitud de Reinscripción presentada en fecha anterior al vencimiento de dicha 

vigencia (Hoja Resumen de la Solicitud Única de Comercio Exterior de fecha lude noviembre 

de 2017). 

iii. Conforme a la señalado en el Comunicado de DIGEMID de fechas de enero de 2017, "la 

vigencia de los registros sanitarios se entenderá prorrogada hasta el pronunciamiento de/a 
Institución, siempre que las solicitudes de reinscripción de productos farmacéuticos, 

dispasitivos médicos y/o productos sanitarios hayan sido presentados dentro del plazo de 

vigencia del registro sanitario a reinscribir (...y 

ill2  Con decreto del 13 de febrero de 20192, 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, follados y con su respectivo índice, así como el informe técnico legal 

correspondiente, bajo apercibimiento de comunicar a su árgano de Control Institucional en caso de 

incumplimiento. 

4. 	Mediante "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" presentado el 19 de 

febrero de 2019, la Entidad remitid los antecedentes administrativos del procedimiento de selección, 

adjuntando el Informe Técnico Legal It 01-2019-0AMINAL2  de fecha 19 de febrero de 2019, a través 

del cual manifestó que la oferta del Impugnante fue descalificada debido a que el Registro Sanitario 

que presentó no se encontraba vigente a fecha de presentación de propuestas. Asimismo, precisa que 
las bases del procedimiento de selección establecieron que no se aceptaría expedientes en trámite 

Obrante en el folio 9 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 63 y 66 del expediente administra o. 
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ly. Por lo tanto, el Registra Sanitario de su representada, autorizado mediante Resolución 

Directoral N.  2285-SS/DIGEMID/DAS/E3RPF de fecha 05.03.2013 cuya vigencia vendó el 
05.03.2018, se considera automáticamente prorrogada (según la normativa aplicable y 

conforme a lo dispuesto por DIGEMID), por la Solicitud de Reinscripción presentada el 

10.11.2017, por lo que la descalificación de su oferta debe ser revocada por el Tribunal. 
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para la obtención de la referida autorización sanitaria; por lo tanto, incumplió con presentar la 
documentación exigida para su habilitación. 

Con decreto del 20 de febrero de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 
resuelva. 

Por decreto del 22 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 1 de marzo del mismo 
año. 

El 1 de marzo de 2019, se realizó la audiencia pública con la participación del representante designado 
por el Impugnante. 

Mediante decreto del 4 de marzo de 2019, se requirió información adicional a la Entidad, en las 
siguientes términos: 

'Teniendo en cuenta que la empresa MEDIFARMA S.A., en el recurso de apelación interpuesto ante 

el Tribunal de Contrataciones del Estado, ho señalado que el "REGISTRO SANITARIO DE 
MEDIFARMA S.A., autorizado mediante Resolución. Directoral N 2285-55/DIGENIII3/1345/E3RPF 

de fecha 05.03.2018 cuya vigencia venció el 05.03.2018 se CONSIDERA automáticamente 

PRORROGADA, según la normativa aplicable y canto fme a lo dispuesto por DIGEMID, por la 

Solicitud de Reinscripción presentada el 10.11.2017" (sic); sírvase remitir un informe técnico legal 

complementario en el cual se pronuncie respecto a dicho argumento planteado por el Impugnante 

(..)" (sic) 

9 	Mediante Carta N° 100-2019-HNAL-DG presentada el 7 de marzo de 2019, la Entidad remitió la 
información adicional solicitada. 

10. 	Por decreto del 8 de marzo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la empresa MEDIFARMA S.A., 

contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario ene! marco de 

la Subasta Inversa Electrónica N° 002-2018-MAL-Primera Convocatoria, convocada bajo la vigencia de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N°1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-

EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, así como la 

Directiva N° 002-2017-05CE/CD; por lo que tales normas son aplicables a la resolución del presente 
Caso. 
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A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

2. 	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, solamente 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 la que establezca el 

Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios Impugnatorios en sede administrativa 
se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, las 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 la pretensión planteada a través del recurso, es decir, el análisis de la 

procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de la pretensión invocada y los 

supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

resolutorio. 

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

a las causales de improcedencia previstas en el articulo 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 articula 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 

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

selección cuya valor referencial sea superior a cincuenta (50) uir y cuando se trate de procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerda Marco. También dispone que, en las 

P
procedimientos de selección según relación de (terns, incluso los derivados de un desierto, el valor 

referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto 
-respecto de una Subasta Inversa Electrónica, cuyo valor referencial asciende al monto de S/ 

261,600.00, por lo que este Colegiado es competente para conocerlo. 

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

El articulo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son Impugnables, tales como: O Las 
actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) Las actuaciones 
preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar M realización de procedimientos de 

Unidad Impositiva Tributaria, cuyo valor para el ano 2018, en el cual fue Interpuesto el recurso de apelación, equivale a 5/ 
4,150.00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles), conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N 380-2017-EF. 
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selección, iii) Los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) Las actuaciones 

materiales referidas al registro de participantes, y y) Las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha Interpuesto recurso de apelación contra la descalificación de su 

oferta y el otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso 

no se encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

c)Sea interpuesto fuera del plazo. 

El numeral 97.2 del articulo 97 del Reglamento, establece que 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, en el caso de Subasta Inversa Electrónica, debe 

interponerse ene] plazo de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor referencia] corresponda a una 

licitación pública o concurso publico (igual o mayor as! 400,000.00), en cuyo caso el plazo es de ocho 

(8) días hábiles. 

Adiciorialmente, el ACuerdo de Sala Plena N° 03-2017/7CE ha precisado que en el caso de la licitación 

pública, concurso público, adjudicacióh 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 ¿amputar á partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a 

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

-Erre{ presente caso, el procedimiento de selección se trata de una Subasta Inversa Electrónica cuyo 

valor referencial asciende a S/ 261,600.00, monto que corresponde al de una adjudicación simplificada 

(al ser menor a 5/ 400000.00 y mayor a 33,200.00); por consiguiente, el plazo que corresponde 
considerar para interponer el recurso de apelación, es de cinco (5) días hábiles desde publicado en el 

SEACE el acto objeto de impugnación. 

y En ese sentido, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado el 12 de febrero 
de 2019, el Impugnante interpuso recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido 

interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el Representante Legal 
del Impugnante, el señor Gabriel Apestegul Cstro. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en las procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de/a Ley. 
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Ahora bien, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena pro se publicó el 6 de 

febrero de 2019; por tanto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para 
Interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 13 de febrero de 2019. 



De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento 

a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de 
impedimento. 

fi El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, ala fecha, no se advierte ningún elemento 

a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer 
actos civiles. 

g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 
de cuestionamiento. 

En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, en relación a la decisión del comité 
de selección de descalificar su oferta y de otorgar la buena pro al Adjudicatario. En tanto que el 

Impugnante está legitimado procesalmente para cuestionar su descalificación; sin embargo, su 
legitimidad procesal para impugnar el otorgamiento de la buena pro está supeditada a que revierta su 

condición de descalificado. 

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

En el caso concreto, el Impugnante no obtuvo la buena pro del procedimiento de selección. 

i)No exista conexión lógica entre los hechos expuestos ene! recurso y el petitorio de/mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la 

buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario. En ese sentido, de la revisión de los 

Por

indamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus 
retensiones, 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 emitir 
pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

3. PETITORIO: 

3. 	Dele revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicita a este Tribunal que: 

Se revoque la decisión del comité de selección de tener por descalificada su oferta. 

1 	Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 
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C. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

	

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 

precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo del mismo, para lo cual cabe fijar los 

puntos controvertidos del presente procedimiento, En este sentido, es preciso tener en consideración 
lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben 
formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 

apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del 
plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por los partes en 
dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a 
la resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual "(...) el 
postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor o cinco (5) 

dios hábiles, contados o partir del día siguiente de haber sido notificados con el recurso de apelación. 

La absolución del traslado es presentado a la".A4eso de Partes del Tribunal o en los Oficinas 
Desconcentradas del OSCE, según corresponda". 

Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, 
en virtuddel cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación 
deberá contener, entre otra información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos 
según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en el 
procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

En el marco de lo indicado, ya partir de los términos del recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante, el único punto controvertido a dilucidar consiste en determinar si en la oferta del 
Impugnante se presentó el Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario que sustente su 
habilitación, conforme o lo establecido en las bases de/procedimiento de selección. 

ANÁLISIS: 

Consideraciones previas 

	

57 	Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, el análisis que efectúe este Tribunal debe 

tener corno regla que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las 

Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se 

invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de ta/ manera que éstas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios 

	

7 	
regulados en a Ley. 

En adición a lo expresado, corresponde 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 

l  
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y, por el otro, Para 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. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben proporcionar 
Información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por las 

proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de 
trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las Entidades 

deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que 

realicen, evitando exigencias y formalidades costosas e Innecesarias; así como el principio de 
competencia, conforme al cual los procesos de contratación deben Incluir disposiciones que permitan 

establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el 

interés público que subyace a la contratación. 

7. 	También, es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas definitivas del 

procedimiento de selección yes en función de ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación de 

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

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección deben contar con el 

contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la normativa de 
contrataciones, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, cuya finalidad se ensilen-tse 

orientada a elegir la mejor oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas l i 

accesibles a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, 
constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 

administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad que puedan 

jst
ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad 

jurídica. 

Ahora bien, según lo establecido en el articulo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, 
servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos 

de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la 
contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos 

de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya aplicación 

surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el escenario más idónea 

en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos 

públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 
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acceso en condiciones de Igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que 
perjudiquen la competencia en el mismo. 

Por otra parte, teniendo en cuenta el procedimiento de selección sobre el cual trata el presente 

procedimiento recursivo, cabe precisar que el artículo 78 del Reglamento establece que mediante 

Subasta Inversa Electrónica se contratan bienes yservicios comunes; asimismo, establece que el postor 
ganador es aquel que oferte el menor precio por los bienes y/o servicios objeto de la subasta. 

10. 	Al respecto, la Directiva N° 002-2017-0SCE/CD - "Procedimiento de Selección de Subasta Inversa 

Electrónica", establece que el área usuaria, al formular el requerimiento, debe verificar el Listado de 

Bienes y Servicios Comunes para determinar si algún bien o servicio de dicho listado satisface su 
necesidad. De ser as(, se debe formular el requerimiento considerando el contenido dele ficha técnica 

correspondiente, lo cual debe ser verificado por el órgano encargado de las contrataciones. 

En concordancia con ello, el articulo 80 del Reglamento establece que las etapas de la Subasta Inversa 
Electrónica son las siguientes: fi) convocatoria, il) registro de participantes, registro y presentación de 
ofertas, iii) apertura de ofertas y periodo de lances y iv) otorgamiento de la buena pro. 

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si en la oferta del Impugnante se presentó el Registro 

Sanitar'io o Certificado de Registro Sanitario auisustéiste su habilitación, conforme a lo establecido 
n las bases del procedimiento de selección. 

sta que en el presente caso se cuestiona la decisión del comité de selección de descalificar la oferta 

el Impugnante, corresponde remitirnos a los motivos expresados por dicho órgano para adoptar tal 
decisión. Así, de la revisión del "Acta de Otorgamiento deja Buena Pro" (registrado en el SEACE el 6 de 
febrero de 2019), se aprecia lo siguiente: 

g Como se aprecia, el comité de selección decidió descalificar la oferta del Impugnante debido a que no 

habría cumplido con presentar el Registro Sanitario vigente de su producto ofertado que sustente su 
-habilitación, conforme a lo establecido en las bases del procedimiento de selección. 

12. 	Ante ello, el Impugnante señala que presentó como parte de su oferta el Registro Sanitario (Resolución 

Directoral N° 2285-SS/DIGEMID/DAVE3RPF de fecha 05.03.2018 cuya vigencia venció el 05.03.2018), 

acompañado de su respectiva Solicitud de Reinscripción del 10112017, para acreditar su habilitación 

de acuerdo a lo establecido en las bases. Asevera que la decisión del comité deselección de descalificar 
su oferta contraviene lo dispuesto en el Comunicado de fecha 5 de enero de 2017 de DIGEMID ("y el 

;Co a la anterior versión que no se encuentra vigente.
abe precisar que este artículo no corresponde al Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General vigente, 

sino a 

13 del articulo 55 de la Ley N° 27444, modificado por el Decreto Legislativo N° 1272)5  que 
hacen referencia a que la vigencia de los registros sanitarios se entenderá prorrogada hasta el 
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pronunciamiento de la Institución, siempre que la solicitud de reinscripción haya sido presentados 

dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscriblr; por lo tanto, considera que su 

descalificación debe ser revocada por el Tribunal. 

Con relación a ello, mediante Informe Técnico Legal N° 01-2019-0A1-HNAL de fecha 19 de febrero de 
2019, la Entidad Indica que el Registro Sanitario presentado en la oferta del Impugnante, no se 

encontraba vigente a la fecha de presentación de ofertas. Agrega que las bases del procedimiento de 
selección establecieron que no se aceptada expedientes en trámite para la obtención del Registro 

Sanitario. En consecuencia, el Impugnante incumplió con presentar el registro sanitario vigente para 

acreditar su habilitación. 

Atendiendo a los argumentos expuestos, corresponde remitirnos a lo establecido en las bases, 
considerando que éstas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, y es en 

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

Entidades como lo postores, sujeto a sus disposiciones. En ese sentido, se aprecia que en las bases se 

estableció lo siguiente: 

"2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 

(•..) 
e) El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de 

Habilitación" que se detallan en el Capitulo IV de la presente sección de las bases. 

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometió a 
ejecutar las obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria debe acreditar estos 

requisitos. 
(...) 

Asimismo, como parte de las Requisitos de Habilitación se aprecia que en el Capitulo IV de las bases 

#1 

e estableció lo siguiente: 

15. 	Como se aprecia, el Registro Sanitario o Certificado de Registra Sanitario fue requerido como parte de 

7 
 los requisitos de habilitación, con la finalidad de acreditar que el producto ofertado por el postor 

cuenta con la autorización sanitaria de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

(DIGEMID) - autoridad sanitaria nacional competente en esta materia-. 

Registro Sanitaria o Certificado de Registro Sanitario, con sus anexos cuando correspondo. 

Vigente a la fecha de Presentación de Propuestas expedido por DIGEMID. No se aceptará 

expedientes en trámite para la obtención del Registro (.4" 
(El énfasis es agregado) 
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Asimismo, las bases del procedimiento de selección señalaron que la autorización sanitaria debía estar 

vigente a la fecha de presentación de propuestas, y que para el caso de "obtención" del registro 
sanitario no se aceptarla expediente en trámite. 

	

16. 	Cabe recordar que de acuerdo al Comunicado de DIGEMID de fecha 05 de enero de 2017 "(...) la 
vigencia de/os registros sanitarios se entenderá prorrogada hasta el pronunciamiento de/a institución, 

siempre que las solicitudes de reinscripción de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y/o 

productos sanitarios hoyan sido presentadas dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a 
reinscribb". 

Así también, es importante indicar que de conformidad con el numeral 13 del artículo 64 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en caso de 

renovaciones de autorizaciones, licencias, permisos y similares, se entienden automáticamente 
prorrogados en tanto hayan sido solicitados durante la vigencia original, y mientras la autoridad 

instruye el procedimiento de renovación y notifica la decisión definitiva sobre este expediente. 

A partir de lo expuesto y de acuerde a la normativa antes expuesta • la vigencia de los registros 
sanitarios se entenderá prorrogada hasta el pronunciamiento de la Institución (DIGEMID), siempre que 

las solicitudes de reinscripción de prodactos farmacouticos, dispositivos médicos y/o productos 
sanitarios hayan sido presentadas dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscribír 

omunicado de DIGEMID, 05 de enero de 2017). Por lo tanto, el postor debía presentar el documento 

ue acredite esta condición (copia de la solicitud de reinscripción del producto) presentada dentro del 
no de vigencia del registro sanitario a reinscribir. 

	

7. 	En atención a dicha disposición, y considerando que en el presente caso la fecha de presentación de 
ofertas fue el 2 de enero de 2019, el Impugnante debía incluir en su oferta copia del registro sanitario 
vigente a la fecha de presentación de propuestas. 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que presentó el Registro Sanitario 

fr
del producto ofertado (autorizado mediante Resolución Directoral W 2285-5S/DIGEMID/DAS/EReR del 
5 de marzo de 2013) que ya se encontraba vencido (05.03.2018). Asimismo, a continuación, se 
Identifica en su oferta la solicitud de reinscripción del producto (Hoja Resumen de la Solicitud única de 

Comercio Exterior - Expediente N 17098134), tramitada el 10 de noviembre de 2017 ante DIGEMID, 

con fecha anterior a la presentación de ofertas (lo que ocurrió el 2 de enero de 2019) 

En el marco de lo antes expuesto, es posible advertir que el Impugnante presentó como parte de su 
oferta el Registro Sanitario vencido de su producto ofertado, acompañado de su respectiva solicitud 

de reinscripcIón de dicho producto en el Registro Sanitario, presentada dentro del plazo de vigencia 
del registro sanitario a reinscribir. Por lo tanto, se encuentra acreditado en la oferta del Impugnante la 

presentación del Registro Sanitario vigente a la fecha de presentación de ofertas. 

Ahora bien, mediante Informe Técnico Legal W 01-2019-0A1-FINAL del 19 de febrero de 2019, la 

Entidad manifestó que en la oferta del Impugnante no se acreditaba la vigencia del registro sanitario a 
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la fecha de presentación de propuestas, toda vez que las bases establecieron que no se aceptaría 

expedientes en trámite para la obtención del registro; sin embargo, dicha exigencia no le resulta 
aplicable a la calificación de la oferta del Impugnante, en la medida que su registro sanitario no se 

encuentra en trámite de obtención ante la autoridad sanitaria competente como establece las bases, 

sino que en el presente caso el Impugnante ya contaba con una autorización sanitaria, cuya vigencia 
fue acreditada con la copia de la solicitud de reinscripción del producto, presentada dentro del plazo 

de vigencia del registro sanitario a reinscriblr, conforme al comunicado de DIGEMID de fecha 05 de 

enero de 2017 y lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 64 del TUO de la Ley N* 27444. 

En consecuencia, se ha verificado que el motivo expuesto por el comité de selección para descalificar 

la oferta del Impugnante, no se ha ceñido a lo establecido en las bases del procedimiento de selección 

ni a la normativa de la materia, por lo que ha quedado acreditado que el Impugnante cumplió con 

presentar la documentación requerida en las bases para acreditar la autorización sanitaria vigente de 
su producto ofertado. En consecuencia, se advierte que cumplió con acreditar el requisito de 

habilitación referido al Registro Sanitario de su producto ofertado vigente a la fecha de presentación 

de propuesta, previsto en las Bases. 

En el marco de lo antes expuesto, en la medida que corresponde revocar la descalificación de la oferta 

del Impugnante y tenerla por calificada, el orden de prelación del procedimiento de selección debe ser 

reformulado de la siguiente manera: 

POSTOR PRECIO 
OFERTADO 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

(S/) 
MEDIFARMA S.A. 249,900.00 1 Adjudicado 

PHARMA 	GREEN 256,200.00 2 Calificado 

COMPANY S.A.C. 

OQ PHARMA 5.A.C. 280,000.00 3 Admitido 

PHARMAGEN S.A.C. 300,000.00 4 Admitido 

21. 	En tal sentido, dado que con la revocación de la descalificación de su oferta, el Impugnante recupera 

el primer lugar en el orden de prelación (y tieniéndose por calificada su oferta en esta instancia), (y 

luego de verificarse Ilexistencia de al menos 2 ofertas válidas), corresponde otorgar al Impugnante la 

buena pro del procedimiento de selección, dejando sin efecto la buena pro otorgada al Adjudicatario, 

conforme a lo establecido en el literal c) del numeral 106.1 del articulo 106 del Reglamento. 

En atención a lo precedentemente expuesto, corresponde declarar fundado el recurso de apelación, y 

en consecuencia, devolver la garantía presentada por la interposición del mismo, de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 1 del artículo 110 del Reglamento. 

dispuesto en la Resólución de Presidencia N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las 

eriche, y la inteNencIón de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Marín Inga Huamán, atendiendo a lo 
Por estos fundamentos; de conformidad con el informe del vocal ponente Carlos Enrique Quiroga 
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facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 

y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF, 

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

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación Interpuesto rior la empresa MEDIFARMA S.A., contra la 

descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de la Subasta Inversa Electrónica N° 002-

2018-HNAL-Primera Convocatoria, para la "Adquisición de Heparina Sódico U1/5ML, My. X 5 ML por un 

ano", conforme a los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.1. REVOCAR la buena pro de la Subasta Inversa Electrónica N° 002-2018-HNAL-Primera 

Convocatoria, otorgada a la empresa PHARMA GREEN COMPANY S.A.C. 

	

1.2 	OTORGAR la buena pro de la Subasta Inversa Electrónica N° 002-2018-HNAL-Primera 

Convocatoria, ala ernpresa MEDIFARMA 5.A, 

	

1.3 	DEVOLVER la garantía presentada por la empresa MEDIFARMA S.A., para la interposición del 

presente recurso de apelación, 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabados en 

la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la presente 
Resolución, debiendo autorizar por escrito a la (s) persona (s) que realizará (n) dicha diligencia, En caso 

contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que se 

gestiona su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva W 001-2018-AGN-ONDAAI rNORMA 
PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Arteaga Zegarra. 

'riga Huamán. 

Quiroga Periche. 

"Firmad en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10,12". 
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