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Sumilla: "Las bases, constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que 
debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de 
las ofertas, quedando tanto las Entidades como los 
postores, sujetos a sus disposiciones" 

Lima, 29 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1150/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa OQ PHARMA S.A.C., en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 001-2019-INSN-SB - Procedimiento electrónico (Primera Convocatoria), 

para la "Adquisición de valganciclovir 450mg tableta", oídos los informes orales; y 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 1 de marzo de 20191, el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja, en 

adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 001-2019-INSN-SB - 

Procedimiento electrónico (Primera Convocatoria), para la "Adquisición de 

valganciclovir 450mg tableta", con un valor referencial ascendente de S/ 

224,389.80 (doscientos veinticuatro mil trescientos ochenta y nueve con 80/100 

soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El 13 de marzo de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas (por vía 

(electrónica) y el 15 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el 

otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO conformado por las empresas 

QUÍMICA SUIZA S.A.C. y ROCHE FARMA (PERÚ) S.A., en adelante el Adjudicatario, 

conforme al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO 

OFERTADO 

(Si) 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

PUNTAJE 

TOTAL 

CONDICIÓN 

CONSORCIO QUÍMICA 

SUIZA S.A.C. - ROCHE 

FARMA (PERÚ) S.A. 

224,389.80 1 100.00 Adjudicado 

Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), 
obrante en el folio 48 del expediente administrativo. 
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OQ PHARMA S.A.C. 215,730.00 -- -- No Admitido 

PEREDA 244,800.00 -- -- No Admitido 

DISTRIBUIDORES 

S.R.L. 

2, 	Mediante escritos presentados el 22 y 26 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa OQ 

PHARMA S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra 

la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, en 

base a los argumentos que se señalan a continuación: 

Con respecto a la no admisión de su oferta: 

i. 	El comité de selección consideró que su representada no cumplió con la 

presentación del certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM), 

por lo siguiente: 

El certificado presentado no resultaría válido debido a que no 

corresponde a su empresa (0.Q. PHARMA S.A.), sino que está a 

nombre de la empresa Q PHARMA S.A. (lo cual es cierto); sin 

embargo, dicho argumento es equivocado, pues no existe ninguna 

normativa, ni prohibición alguna que disponga que los CBPM tienen 

que estar necesariamente a nombre del postor ofertante, lo cual 

además de ilógico sería limitante en cuanto a la participación de 

postores, pues equivocadamente y sin sustento "invalida" un 

certificado emitido por DIGEMID que se encuentra vigente. 

- 'El CBPM no cumple con las certificaciones de países de alta vigilancia 

conforme lo solicitado en el literal h) de las bases integradas; sin 

embargo, indica que dicho argumento también resulta equivocado, 

por cuanto al haber sido certificado el Laboratorio fabricante: 

UNITED BIOTECH (P) LTD del producto que oferta, por la propia 

DIGEMID, no es aplicable en este caso considerar las Certificaciones 

de los países de alta vigilancia, ya que esto se exigiría y dicho 

argumento resultaría valido solo en el caso de que la DIGEMID no 

hubiera certificado al laboratorio fabricante con las BPM, toda vez 

que este se encuentra en el país de la india, el cual no es considerado 

Página 2 de 24 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

p SC E 

    

Tribuna( de Contrataciones deCTstado 

Resolución 	0842-2019-TCE-S1 

un país de alta vigilancia. 

Con respecto a la oferta del Adjudicatario: 

De acuerdo a las bases integradas (Capitulo III — Requerimiento), la 

característica del bien respecto a la unidad de medida deberá ser en 

"Tableta"; sin embargo, el Adjudicatario oferta un producto bajo distinta 

presentación: "Caja de Cartón x 60 Comprimidos recubiertos en frasco de 

Polietileno de alta densidad blanco" del cual resalta que la unidad de 

medida es un comprimido recubierto, incumpliendo con las 

especificaciones técnicas establecidas en las bases. 

Las bases integradas requieren que la presentación del producto respecto 

al envase mediato "No podrá superar las 25 unidades"; sin embargo, la 
presentación del producto ofertado por el Adjudicatario, además de 

contener una medida distinta a lo establecido en las bases integradas, 

ostenta su forma de presentación superior a la permitida, "Caja de Cartón 

x 60 Comprimidos recubiertos en frasco de Polietileno de alta densidad 

blanco", por lo que su oferta no debió ser admitida. 

El certificado de análisis presentado por el Adjudicatario no reúne los 

requisitos de validez para productos importados, como es el caso de su 

producto fabricado por la empresa PATHEON INC. en Canadá, que debía 

contar con la suscripción del responsable de control de calidad del 

fabricante que no se observa en el certificado de análisis presentado por 

el Adjudicatario, por lo que su oferta no debió ser admitida. 

El Adjudicatario no presenta la promesa formal de consorcio, situación 

que impide apreciar el real alcance de las responsabilidades que asuman 

cada consorciado frente la Entidad en el proceso de ejecución; por lo 

tanto, su oferta no debió ser admitida. 

El representante de QUIMICA SUIZA SAC no cuenta con poder para 

participar en procesos de selección de forma consorciada, pues de la 

revisión de la propuesta del Adjudicatario, se advierte que su 

representante, la señora July Elene Paredes Palacios, no cuenta con 

facultades expresas para participar en procesos de selección de forma 

consorciada, e incluso limitan la posibilidad de participar solo de manera 

individual. 
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Con decreto del 27 de marzo 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, foliados y 

con su respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, bajo 

apercibimiento de comunicar a su Órgano de Control Institucional en caso de 

incumplimiento. 

Mediante comunicación registrada en el SEACE el 3 de abril de 2019, la Entidad 

presentó el Informe N° 011-2019/SUST/USDT/INSN-SB3  de fecha 2 de abril de 2019 

y el Informe Legal N° 114-2019-UAJ-INSN-SB4  de fecha 3 de abril de 2019, a través 

de los cuales manifestó lo siguiente: 

En relación a la oferta del Impugnante 

i. 	Respecto al cumplimiento del CBPM presentado en la oferta del 

Impugnante, señala que dicho documento está a nombre del Laboratorio 

UNITED BIOTECI-1 (P) LTD, cumpliendo con lo requerido en las bases 

integradas, que solicita que corresponda al fabricante. La observación 

anotada con respecto a que el CBPM no corresponde a la empresa 0Q. 

PHARMA responde a que este documento indica que fue emitido a solicitud 

de la empresa Q PHARMA S.A.C. y el Registro Sanitario N° EE06285 ha sido 

autorizado para "(...) la Especialidad Farmacéutica Extranjera: Valganciclovir 

450mg Tableta (...) elaborado por UNITED BIOTECH (P) LTD — INDIA para OQ 

PHARMA S.A.C. " (sic). 

Asimismo, precisa que además de lo señalado por el Impugnante, en el Acta 

de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, también se 

indica que el CBPM del fabricante no corresponde al ítem ofertado, toda vez 

que en el documento suscrito por DIGEMID sólo certifica el cumplimiento de 

buenas prácticas de manufactura para "Medicamentos (Especialidades 

Farmacéuticas) Oncológicos No Estériles en el Área de Sólidos: Tabletas con 

cubierta, Tabletas sin cubierta y Cápsulas", siendo el Valganciclovir 450mg 

Tab. un medicamento antiviral, no se observa la emisión del CBPM para el 

fabricante respecto del producto requerido por la Entidad. 

Obrante en el folio 37 del expediente administrativo. 
Obran en los folios 60y 61 del expediente administrativo. 

'Obra e en los folios 62y 63 del expediente administrativo. 
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En relación a la oferta del Adjudicatario 

En cuanto al cumplimiento de la unidad de medida del producto ofertado 

por el Adjudicatario, de acuerdo a las bases integradas (numeral 5.4. de las 

Especificaciones Técnicas), se menciona que el postor deberá indicar si el 

producto es Tabletas, Grageas, Cápsulas u otras consideradas en el catálogo 

estándar de formas farmacéuticas emitido por DIGEMID. 

Para el caso observado, la forma farmacéutica presentada por el 

Adjudicatario sí se encuentra en el catálogo estándar de formas 

farmacéuticas emitido por DIGEMID. 

En relación al cumplimiento de la forma de presentación del producto 

ofertado por el Adjudicatario, el producto ofertado por el Adjudicatario 

indica "Caja de Cartón x 60 comprimidos recubiertos en frasco de Polietileno 

de alta densidad blanco", siendo el envase inmediato:frasco de Polietileno 

de alta densidad blanco conteniendo 60 comprimidos recubiertos y el envase 

mediato: Caja de Cartón, conteniendo un frasco de Polietileno de alta 

densidad blanco. 

Para el caso observado, afirma que el Adjudicatario presentó el envase 

mediato con una (01) unidad que equivale a un frasco de Polietileno de alta 

densidad blanco. 

Respecto a la validez del Certificado de Análisis presentado en la oferta del 

f
Adjudicatario, en las Especificaciones Técnicas de las bases integradas se 

indica que se debe presentar obligatoriamente copia del protocolo o 

certificado de análisis, correspondiente al número de lote de la muestra 

< presentada para cada ítem ofertado, emitido por el Laboratorio de Control 

de Calidad del Fabricante o por un Laboratorio acreditado por INDECOPI o 

autorizado por el Ministerio de Salud. Para el caso observado, indica que el 

Adjudicatario, además de presentar copia del Protocolo o Certificado de 

Análisis de Control de Calidad del fabricante y la firma y sello del Químico 

Farmacéutico regente del postor, presentó copia del Informe de ensayo 

emitido por HYPATIA S.A. que es un Laboratorio autorizado por el Ministerio 

de Salud. 

Con decreto del 5 de abril de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala del 

Tribunal para que resuelva. 

Página 5 de 24 



     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 
01,11131119 
5,01,P2V.LIS 
antmluiones 

6. 	Mediante escrito presentado el 3 de abril de 2019, el Adjudicatario se apersonó al 

procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes 

términos: 

Respecto a la descalificación del Impugnante 

El CBPM presentado en la oferta del Impugnante no acredita las buenas 

prácticas para la fabricación del producto ofertado. El CBPM presentado 

indica que el laboratorio fabricante cuenta con la certificación de buenas 

prácticas de manufactura para: i) Medicamentos (especialidades 

farmacéuticas) no betalacmáticos estériles en las áreas de sólidos y liquidos; 

II) Medicamentos (especialidades farmacéuticas) no betalacmáticos no 

estériles en el área de líquidos, iii) Medicamentos (especialidades 

farmacéuticas) oncológicos estériles en las áreas de sólidos y líquidos, y iv) 

Medicamentos (especialidades farmacéuticas) oncológicos no estériles en el 

área de sólidos. 

Es decir, el laboratorio fabricante no cuenta con el CBPM para la elaboración 

del producto ofertado, dado que no se encuentra comprendido en el numeral 

i) al no ser un producto estéril. Tampoco se encuentra comprendido en el 

numeral II) al estar referido únicamente para líquidos. Del mismo modo, 

tampoco está comprendido en el numeral iii) debido a que el mismo no se 

trata de un producto oncológico y estéril, y, finalmente tampoco se encuentra 

li contenido en el numeral iv) debido a que no es un producto oncológico; por 

lo tanto, el CBPM presentado por el Impugnante no resulta válido, al no 

.acreditar que el laboratorio fabricante cuenta con la certificación de BPM para 

la fabricación del producto ofertado, correspondiendo confirmar la no 

admisión de dicha oferta. 

Respecto a los cuestionamientos a su oferta 

Sobre el cuestionamiento a la presentación de su producto en forma de 

"comprimidos", las bases indicaron que el término "Tableta" comprende, 

entre otras, a la forma farmacéutica "comprimidos", característica que fue 

ofertada por su representada; por lo tanto, sí cumple con lo requerido en las 

bases. 

Sobre el cuestionamiento a la forma de presentación de su producto ofertado 

Página 6 de 24 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

PSCE 
P1,11.1 

CIA11.1.1[11, 

     

TribunaC de Contrataciones de(Estado 

ResoCución LN 0842-2019-TCE-S1 

referido a que el envase mediato no deba superar las 25 unidades, indica que 

es cierto que las bases hacen referencia a que el "envase mediato" no pueda 
superar las veinticinco (25) unidades. 

Por tanto, si se tiene en cuenta que el producto ofertado por su representada, 

tiene como presentación una "caja de cartón que contiene un frasco de 

Polietileno de alta densidad blanco con 60 comprimidos recubiertos", se 

puede advertir que los envases son los siguientes: i) Envase inmediato al bien 

o producto: El frasco de polietileno de alta densidad blanco y ii) Envase 

mediato al bien o producto: Una caja de cartón. 

En consecuencia, el contenido máximo del envase mediato (entendido como 

la caja de cartón) sería de solo una (01) unidad; es decir, solo (01) un frasco 

de polietileno de alta densidad blanco, de lo que se infiere entonces que su 

oferta sí cumple con lo requerido en las bases. 

Sobre el cuestionamiento al Certificado de Análisis presentado en su oferta, 

es cierto que las bases hacen referencia que el ofertante debe presentar una 

Copia del Protocolo o Certificado de Análisis correspondiente al lote del 

producto ofertado, que cuente con la firma del responsable de control de 

calidad del fabricante y la firma y sello del Químico Farmacéutico regente del 

postor. 

Al respecto, indica que en su propuesta (folio 103) se puede apreciar que la 

Copia del Certificado de Análisis correspondiente al lote del producto 

p
ofertado sí cuenta con la firma —electrónica- del responsable de control de 

calidad del fabricante (Dr. Armin Knapp) y además con la firma y sello del 

-Director Técnico del Laboratorio Roche Farma — Perú S.A. (integrante del 

consorcio) (Dra. Rocío Viladegut) y por parte del consorciado Química Suiza 

S.A.C. firma la Srta. Ruth Patricia Medina Aguilar; razón por la cual, se infiere 

que sí cumple con lo requerido en las bases. 

v. 	Sobre el cuestionamiento respecto a la no presentación de la promesa formal 

de consorcio, en su propuesta (folios 125 y 126) sí ha presentado la Promesa 

Formal de Consorcio; razón por la cual, se infiere que sí cumple con lo 

requerido en las bases. 

i. Sobre el cuestionamiento de las facultades de representación del 

representante de Química Suiza S.A.C, el Impugnante señala que ha advertido 
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que la representante de dicha empresa (Sra. July Elene Paredes Palacios) no 

contaría con facultades expresas para participar en los procesos de selección 

de forma consorciada; sin embargo, de la lectura integral de la Vigencia de 

Poder de la mencionada señora, se advierte que las facultades de 

representación de Química Suiza S.A.C. fueron otorgadas sin reserva ni 

limitación alguna para participar en toda clase de procedimientos de 

selección, pudiendo decidir la participación de la sociedad de manera 

individual, es decir, a sola firma, sin necesidad de contar con alguien más para 

tomar este tipo de decisiones. Por lo tanto, afirma que su oferta cumple con 

lo requerido en las bases. 

7. 	Por decreto del 9 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 15 del 

mismo mes y año. 

El 15 de abril de 2019 se realizó la audiencia pública, con la participación de los 

representantes designados por el Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad. 

Por decreto del 16 de enero de 2019, se solicitó a la Entidad remitir un Informe 

Técnico Legal Complementario, a través del cual se pronuncie sobre los 

cuestionamientos formulados por el Impugnante a la oferta presentada por el 

As odbj ur ed i ec la ct au  rei sot, i or en  sapme icet a no t o  I aa  n 

las

o 

 facultades 

 p res e nt a c i ód en rdeep  l rae spar no tma ce isóan  formal  

del  representante 

d e pr  e e sent anconsorciote   y d e  

Química Suiza S.A.C. 

r- 

Mediante escrito presentado el 16 de abril de 2019, el Impugnante presentó 

alegatos. 

Con escrito presentado el 22 de abril de 2019, el Adjudicatario presentó alegatos. 

Mediante Informe Legal N° 120-2019-UAJ-INSN-SB presentado el 23 de abril de 

2019, la Entidad remitió la información adicional solicitada. 

Con escrito presentado el 23 de abril de 2019, el Impugnante presentó alegatos. 

Por decreto del 23 de abril de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

15 	Mediante escrito presentado el 24 de abril de 2019, el Impugnante presentó 

alegatos. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

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

empresa Ola PHARMA S.A.C., contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento 

de la buena pro al Adjudicatario en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 

001-2019-INSN-SB - Procedimiento electrónico (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 y el Decreto 

Legislativo N° 1444, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento; por lo que tales normas son 

aplicables a la resolución del presente caso. 

A. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, 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 lo 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, 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 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 artículo 123 

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. 
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El artículo 117 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 cuyo valor referencial sea superior a 

cincuenta (50) UlT5  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

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

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

se presenta el recurso de apelación. Asimismo, con independencia del valor 

estimado o valor referencial del procedimiento de selección, según corresponda, 

la declaración de nulidad de oficio o la cancelación del procedimiento se impugnan 

ante el Tribunal. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto respecto de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor 

referencial asciende al monto de S/ 224,389.80, por lo que este Colegiado es 

competente para conocerlo. 

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

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

El artículo 118 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 

tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 

contrataciones, II) Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) Los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) Las actuaciones 

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

no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, se 

advierte que los actos objeto de impugnación no se encuentran comprendidos en 

la lista de actos inimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 119 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento 

rde la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 

Unidad Impositiva Tributaria para el año 2019 equivale a S/ 4,200.00, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo NI* 

298-2018-EF. 
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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. 

En concordancia con ello, el artículo 76 del mismo cuerpo normativo establece 

que, definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, 

mediante su publicación en el SEACE. 

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

caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 

inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de 

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

se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a 

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

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 

pro se publicó el 15 de marzo de 2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en 

el precitado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles 

para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 22 de marzo de 2019. 

Mediante escrito presentado el 22 de marzo de 2019 ante el Tribunal, el 

Impugnante interpuso recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste 

k
ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

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. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
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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 inferirse que el Impugnante se 

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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 no admitir su oferta y de otorgar la buena pro 

al Adjudicatario. En tanto que el Impugnante está legitimado procesalmente para 

cuestionar su no admisión; sin embargo, su legitimidad procesal para impugnar el 

otorgamiento de la buena pro está supeditada a que revierta su condición de no 

admitido. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

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

selección. 

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

del mismo. 

I Impugnante ha solicitado que se revoque la no admisión de su oferta y el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario. En 

ese sentido, de la revisión de 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 

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. 

. PETITORIO: 

3. 	De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicita a 

este Tribunal que: 
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Se revoque la decisión del comité de selección de tener por no admitida su 

oferta. 

%7  Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

De la absolución del traslado del recurso de apelación presentada por el 

Adjudicatario, se aprecia que solicita al Tribunal que: 

.( Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 

respecto a la no admisión de su oferta y se confirme el otorgamiento de la 

buena pro a su representada. 

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 literal b del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, en virtud del 

cual, "las partes formulan sus pretensiones y ofrecen 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 las 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 literal a del numeral 126.1 del artículo 126 del 

leglamento, en virtud del cual "(...) dentro de un plazo no mayor de tres (3) días 

hábiles la Entidad registre en el SEA CE el informe técnico legal en el cual se indique 

expresamente la posición de la Entidad respecto de los fundamentos del recurso 

interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse 

afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado del recurso" 

Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 127 

del Reglamento, en virtud del 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 en su recurso y por los demás intervinientes en el 

procedimiento de impugnación al absolver el traslado de/recurso de apelación". 
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En consecuencia, únicamente pueden ser materia de análisis los puntos 

controvertidos que se originen de los argumentos expuestos en el recurso de 

apelación y en la absolución de este. En el marco de lo indicado, los puntos 

controvertidos consisten en: 

I. 	Determinar si en la oferta presentada por el Impugnante se acredita la 

certificación de buenas prácticas de manufactura (CBPM) que sustente su 

admisión, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

Determinar si en la oferta presentada por el Adjudicatario se acredita el 

cumplimiento del requisito de admisión referido a la presentación de: i) 

Copia del protocolo o certificados de análisis, ii) Promesa de consorcio con 

firmas legalizadas y iii) Documento que acredite la representación de quien 

suscribe la oferta, de conformidad con lo establecido en las bases 

integradas. 

Determinar si en la oferta presentada por el Adjudicatario se acredita el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas: i) "Unidad de medida: 

tableta" y ii)"Contenido máximo del envase mediato hasta 25 unidades",, 

de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

ANÁLISIS: 

Consideraciones previas 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, el análisis que efectúe 

este Tribunal debe tener como 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 tal manera que éstas se efectúen en forma 

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

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

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 y, por el otro, para 

controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 
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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 los 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. 

También, es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección y es 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 

eben 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 encuentra orientada a elegir la mejor 

,oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 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 

evestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

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 idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 
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Asimismo, en el artículo 74 del Reglamento se establece que la evaluación tiene 

por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las fe)  
fertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer 

Adicionalmente, el artículo 757  del Reglamento señala que, luego de culminada la 

y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los 

requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no 

cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. Si alguno de los dos (2) 

postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección 

verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de 

prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que 

umplan con los requisitos de calificación; salvo que de la revisión de las ofertas, 

solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos. 
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garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 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 acceso en condiciones de 

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

la competencia en el mismo. 

 En concordancia con lo señalado, el numeral 73.2 del artículo 736  del Reglamento 

establece que, "para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la 

presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del 

artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos 

funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las 

bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida". 

A. ¡cable para adjudicaciones simplificadas para contratar bienes, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del 

glamento. 
7  em. 
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10. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 

de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 

es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 

mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 

competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 

factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 

se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta, para, 

finalmente, a fin de otorgarle la buena pro, verificar si cumple con los requisitos 
de calificación. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 

obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 

Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 

técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

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

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

presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si en la oferta presentada por el 

Impugnante se acredita la certificación de buenas prácticas de manufactura 

(CBPM) que sustente su admisión, de conformidad con lo establecido en las bases 
integradas. 

12. 	De la revisión del "Acta de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro" 

de fecha 17 de marzo de 2019, se aprecia que el comité de selección no admitió la 

oferta del Impugnante, por lo siguiente: 

"NO ADMITIDO. De la revisión de la oferta se ha evidenciado que el Certificado 
vigente de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) otorgado por la DIGEMID-

MINSA no corresponde al postor sino a la empresa Q PHARMA S.A.C; además que 
no cumple con las certificaciones de países de alta vigilancia con lo solicitado en el 
literal h) de las bases integradas (...) El postor no presentó el Certificado de Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) del fabricante, vigente, del ítem ofertado emitido 
por DIGEMID o la Autoridad competente, de acuerdo a lo solicitado en las Bases 
Integradas (...)". (sic). 
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13. Al respecto, el Impugnante considera que la decisión del comité de selección de 

no admitir su oferta resulta equivocada, toda vez que no existe normativa sanitaria 

alguna que disponga que los CBPM necesariamente tengan que estar a nombre 

del postor ofertante, lo cual entiende, además de ilógico, resulta limitante en 

cuanto a la participación de postores, pues equivocadamente y sin sustento se 

estaría invalidando una certificación emitida por DIGEMID que se encuentra 

vigente. 

Asimismo, considera errado el otro argumento del comité de selección, referido a 

que el CBPM presentado en su oferta no cumple con las certificaciones de países 

de alta vigilancia conforme lo solicitado en el literal h) de las bases integradas, por 

cuanto al haber sido certificado el Laboratorio fabricante (UNITED BIOTECH (P) 

LTD) del producto que oferta por DIGEMID, no resultaría aplicable en este caso 

considerar las certificaciones de los países de alta vigilancia, que es exigible en 

caso DIGEMID no hubiera certificado al laboratorio fabricante con las buenas 

prácticas de manufactura, además del hecho de que el fabricante se encuentra en 

n país (India) que no es considerado de alta vigilancia. 

Por su parte, el Adjudicatario refiere que el CBPM presentado en la oferta del 

Impugnante no acredita las buenas prácticas para la fabricación del producto 

ofertado, toda vez que sólo indica que el laboratorio fabricante cuenta con 

certificación de buenas prácticas de manufactura para medicamentos 

(especialidades farmacéuticas) no betalacmáticos estériles en las áreas de sólidos 

y líquidos, no betalacmáticos estériles en el área de líquidos, oncológicos estériles 

p2kien las áreas de sólidos y líquidos, y oncológicos no estériles en el área de sólidos, 

ue no comprende al producto ofertado por el Impugnante. En tal sentido, 

concluye que el CBPM presentado por el Impugnante no resulta válido, al no 

'acreditar que el laboratorio fabricante cuenta con la certificación de BPM para la 

fabricación del producto ofertado, solicitando se confirme la no admisión de la 

oferta del Impugnante. 

Con relación a ello, mediante el Informe N° 011-2019/SUST/USDT/INSN-SB de 

fecha 2 de abril de 2019 y el Informe Legal N° 114-2019-UAJ-INSN-SB de fecha 3 

de abril de 2019, la Entidad señaló que el CBPM a nombre del Laboratorio UNITED 

BIOTECI-1 (P) LTD, presentado en la oferta del Impugnante, cumple con lo 

requerido en las bases integradas, que solicitan que corresponda al fabricante. 

Asimismo, en cuanto a que el CBPM no cumple con las certificaciones de país de 

alta vigilancia, indica que dicha certificación ha sido otorgada por DIGEMID en 

cumplimiento de la normativa sanitaria correspondiente. 
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Asimismo, señala que el CBPM del fabricante presentado en la oferta del 

Impugnante no corresponde al ítem ofertado, toda vez que dicho documento 

suscrito por DIGEMID sólo certifica el cumplimiento de buenas prácticas de 

manufactura para "Medicamentos (Especialidades Farmacéuticas) Oncológicos No 

Estériles en el Área de Sólidos: Tabletas con cubierta, Tabletas sin cubierta y 

Cápsulas", y siendo el producto ofertado por el Impugnante (Valganciclovir 450mg 

Tab.) un medicamento antiviral, no aprecia la emisión del CBPM para el fabricante 

respecto a dicho producto. 

16. Al respecto, resulta necesario remitirnos a lo establecido en las bases integradas, 

considerando que éstas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 

selección y es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y 

calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, 

sujetos a sus disposiciones. En ese sentido, se aprecia que en las bases integradas 

se estableció lo siguiente: 

2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 
2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 

h) Copia de certificado vigente de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y 
uenas Prácticas de Almacenamiento (BPA): 

Medicamentos Importados: 

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del Fabricante, 
vigente de acuerdo al Ítem ofertado, emitido por autoridad competente del 
país de origen, con traducción oficial al idioma castellano en el caso que se 
requiera. 

El fabricante del producto debe contar con certificación BPM y FDA o de 

EMA o sus equivalentes otorgado por la Autoridad o Entidad competente de 
los países de Alta Vigilancia Sanitaria, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 1130.- Validez de la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura 

de Laboratorios extranjeros del OS N° 014-2011-SA que aprueba el 
Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, y modificado por el Decreto 
Supremo N° 034-2017-SA. 

Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), vigente 
emitido por DIGEMID. 
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Medicamentos Nacionales: 
Para Fabricantes: 

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (8PM), vigente de 
acuerdo al Ítem ofertado emitido por DIGEMID. Dicho certificado incluye a las 
Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) según corresponda. 

Para Droguerías y Distribuidoras: 

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del fabricante, 
vigente del Ítem ofertado emitido por DIGEMID. 

Certificado Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), vigente emitido 

por DIGEMID. 
Se podrá presentar el certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

(BPA) a nombre de un tercero diferente al postor, acompañado de la 
documentación que acredite el vínculo contractual entre las partes (...)- (sic) 

Conforme a lo señalado en las bases integradas, para que las ofertas sean 

admitidas, los postores debían presentar copia de la certificación de buenas 

prácticas de manufactura (CBPM) vigente que comprenda el producto ofertado, 

emitido por la autoridad sanitaria competente (DIGEMID). 

‘,1

Cabe indicar que dicha certificación responde a la necesidad de garantizar y/o 

asegurar que los productos farmacéuticos hayan sido elaborados en un proceso 

productivo con estándares de calidad e idoneidad suficientes para el consumo de 

los beneficiarios, así como acreditar que el proveedor cuenta con las condiciones 

necesarias para llevar a cabo la actividad económica materia de la contratación. 

18. En atención a lo exigido en las bases integradas, de la revisión de la oferta 

presentada por el Impugnante, se aprecia que éste ofertó el producto antiviral 

Valganciclovir 450 mg tableta, elaborado por el fabricante UNITED BIOTECH (P) 

LTD — INDIA para OQ PAHARMA SAC. Asimismo, para acreditar las Buenas 

Prácticas de Manufactura del fabricante del producto ofertado, en su propuesta 

-(folios 49 al 51) incluyó el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura N° 056-

2016 emitido por DIGEMID, en el que se aprecia la siguiente información: 
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CUMPLE con las E3UENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA: para 	F brIcación "de 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; 

. MEDICAMENTOS (ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS) NO BETA ACTÁMICOS 
ESTÉRILES EN LAS ÁREAS DE; 	 ' 

SÓLIDOS : Polvo para solución inyebtable y-Polvo para suspensión inyectable, 
. • Lícmpos : Soluciones Inyectables de pequeño volumen, suspensiones inyectables de 

erici volumen y Polvo para:solución inyectable (Liofilizados).'''i 

2 MEDICAMENTOS (ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS) NO, BETALACTÁMICOS NO 
ESTÉRILES EN a ÁREA DE :- 

19. De la lectura de dicho documento otorgado por DIGEMID se aprecia que el 

laboratorio fabricante sólo acredita certificación en buenas prácticas de 

anufactura para medicamentos (Especialidades Farmacéuticas): no 

betalacmáticos estériles en las áreas de sólidos y liquidas; no betalacmáticos no 

estériles en el área de líquidos; oncológicos estériles en las áreas de sólidos y 

líquidos; y, oncológicos no estériles en el área de sólidos; sin embargo, no se 

aprecia que el producto antiviral ofertado por el Impugnante (Valganciclovir 450 

mg tableta) se encuentre comprendido en dichas especialidades farmacéuticas; 

por lo tanto, no acredita la certificación de buenas prácticas de manufacturas 

exigida en las bases integradas. 

Cabe señalar que durante su participación en el presente procedimiento, el 

Impugnante ha señalado que el motivo expuesto por el comité de selección para 

descalificar su oferta, referido a la no presentación del CPBM del fabricante 

vigente del producto ofertado, a su entender connota una interpretación 

genérica, pues su representada sí adjuntó a su oferta el Certificado UNITED 

BIOTECH (P) LTD — INDIA vigente hasta el 22 de julio del 2021. No obstante, en la 
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audiencia pública realizada el 15 de abril del 2019, ante la consulta del Colegiado 

por dicho motivo de su descalificación, el representante designado por el 

Impugnante reconoció que la certificación presentada en su oferta no acredita que 

el fabricante UNITED BIOTECH (P) LTD — INDIA cuente con la certificación de 

buenas prácticas de manufactura para la elaboración del producto ofertado, por 

encontrarse en pre liquidación dicho proceso de certificación para el mencionado 

fabricante. 

20. En tal sentido, se concluye que el documento que el Impugnante incluyó en su 

oferta, no acredita el requisito de admisión referido a la certificación de buenas 

prácticas de almacenamiento (BPA) vigente del producto ofertado, previsto en las 

bases integradas. En consecuencia, al haber incumplido con el aludido requisito 

de admisión obligatorio, corresponde ratificar la decisión del comité de selección 

de no admitir la oferta del Impugnante. 

Por lo tanto, este Colegiado considera que la decisión del comité de selección, 

respecto del incumplimiento del requisito de admisión referido a la presentación 

del certificado de buenas prácticas manufactura vigente, ha sido adoptada de 

conformidad con lo establecido en las bases integradas; razón por la cual, en 

atención a lo establecido en el literal a) del numeral 128.1 del artículo 128 del 

Reglamento, corresponde declarar infundado el recurso de apelación interpuesto 

por el Impugnante en el extremo que solicitó se revoque la decisión del comité de 

's-

selección de no admitir su oferta, la cual debe ser confirmada, careciendo de 

objeto el emitir un pronunciamiento sobre los otros cuestionamientos a dicha 

—certificación, en la medida que su condición de no admitido no variará. 

22. 	Ahora bien, teniendo en cuenta que la no admisión de la oferta presentada por el 

Impugnante está siendo confirmada por este Tribunal, este no ha logrado revertir 

su condición de no admitido en el procedimiento de selección, motivo por el cual 

carece de legitimidad para cuestionar la buena pro que ha sido otorgada al 

Adjudicatario. 

En atención a ello, corresponde declarar improcedente el recurso de apelación 

-interpuesto por el Impugnante en el extremo que solicitó se revoque el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 101 del Reglamento, 

y por su efecto, confirmar la decisión del comité de selección de otorgar la buena 

pro al Adjudicatario. 
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Sin perjuicio de ello, este Colegiado estima pertinente poner la presente 

Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a efectos que evalúe los 

cuestionamientos realizados a la oferta del Adjudicatario y, de estimarlo 

pertinente proceda, conforme a la facultad prevista en el artículo 44 de la Ley, 

debiendo motivar debidamente su decisión. 

Finalmente, cabe recordar a la Entidad que de acuerdo al numeral 64.6 del artículo 

64 del Reglamento, se debe practicar obligatoriamente la fiscalización posterior 

de la oferta ganadora. En ese sentido, y dado que se está confirmando la buena 

pro al Adjudicatario, corresponderá efectuar la fiscalización posterior sobre dicha 

oferta, bajo responsabilidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Carlos 

Quiroga Periche, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Marín 

Inga Huamán, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019 y la Resolución de Presidencia N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 

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 INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa OQ 

PHARMA S.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 001-2019-1N5N-SB 

- Procedimiento electrónico (Primera Convocatoria), para la "Adquisición de 
valganciclovir 450mg tableta", en el extremo en el que cuestiona la no admisión 

de su oferta, e IMPROCEDENTE en el extremo que solicita que se revoque el 

otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO conformado por las empresas 

QUÍMICA SUIZA S.A.C. y ROCHE FARMA (PERÚ) S.A.; por los fundamentos 

expuestos. En consecuencia, corresponde: 

	

1.1 	CONFIRMAR la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta 

presentada por la empresa 00 PHARMA S.A.C. 

	

1.2 	CONFIRMAR la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena pro 

de la Adjudicación Simplificada N° 001-2019-INSN-SB - Procedimiento 
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electrónico (Primera Convocatoria), al CONSORCIO conformado por las 

empresas QUÍMICA SUIZA S.A.C. y ROCHE FARMA (PERÚ) S.A. 

1.3 	EJECUTAR la garantía presentada por la empresa OQ PHARMA S.A.C., para 

la interposición del recurso de apelación. 

PONER la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, con la 

finalidad de que adopte las acciones que corresponda, conforme a lo indicado en 

el fundamento 23 de la presente resolución. 

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

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

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

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

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestiona su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGN-DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/7CE, del 3.10.12. 
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