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Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2098-2020-TCE-S4 

 
 
Sumilla:  “(…) resulta pertinente precisar que es responsabilidad de la 

Entidad garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias 
dictadas por el Gobierno durante la ejecución del contrato, 
teniendo en cuenta que se realizarán 12 entregas  en el almacén 
de medicamentos de la Dirección Regional de Salud de Cusco”.  

 
Lima, 28 de setiembre de 2020. 

    
VISTO en sesión de fecha 28 de setiembre de 2020 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1753/2020.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa ROKER PERÚ S.A. en el marco de la Adjudicación Simplificada 
Nº 08-2019-DIRESA-CUSCO - Procedimiento Electrónico - Primera convocatoria, por 
relación de ítems, para la contratación de bienes: "Adquisición de dispositivos médicos de 
compra regional para la Dirección Regional de Salud Cusco", ítem N° 03: "Detergente 
enzimático para desinfección de instrumental médico - sol - 1 gal"; atendiendo a los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

 
1. El 19 de diciembre de 2019, el Gobierno Regional de Cusco - Dirección Regional de 

Salud Cusco, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada Nº 08-
2019-DIRESA-CUSCO - Procedimiento Electrónico - Primera convocatoria, por relación 
de ítems, para la contratación de bienes: "Adquisición de dispositivos médicos de 
compra regional para la Dirección Regional de Salud Cusco", ítem N° 03: "Detergente 
enzimático para desinfección de instrumental médico - sol - 1 gal"; con un valor 
estimado total de S/ 382, 822.00 (trescientos ochenta y dos mil ochocientos veintidós 
con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 
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Cabe precisar que, el valor estimado del ítem Nº 3: "Detergente enzimático para 
desinfección de instrumental médico - sol - 1 gal" asciende a S/ 64,500.00 (sesenta y 
cuatro mil quinientos con 00/100 soles). 
 
El procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 
 
De conformidad con el “Acta de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena 
pro” del 31 de diciembre de 2019, publicado en el SEACE el 20 de agosto de 2020, el 
Comité de Selección otorgó la buena pro del ítem Nº 3 del procedimiento de selección 
a la empresa CHAPOLAB S.A.C. De lo señalado en el citado documento, se advierten 
los siguientes resultados: 

 
 

Postor 
Etapas  

 
Resultado 

Admisión Precio ofertado 
(S/) 

Evaluación de orden de 
prelación 

 
CHAPOLAB S.A.C. 

 
ADMITIDO 

 
62, 000.00 

 
- 

 
1 

 
ADJUDICATARIO 

 
ROKER PERU S.A. 

 

 
ADMITIDO 

 
84, 000.00 

 
- 

 
2 

 
 

 
SINTEC VIRGEN DE 

COPACABANA E.I.R.L. 

 
ADMITIDO 

 
102, 000.00 

 
- 

 
3 

 

 

2. Mediante escrito Nº 1 presentado el 27 de agosto de 2020 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, subsanado con 
escrito Nº 2 presentado el 31 del mismo mes y año, la empresa ROKER PERÚ S.A., en 
adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro a favor del Adjudicatario, solicitando que se deje sin efecto y se otorgue la 
buena pro a su representada al haber ocupado el segundo lugar en el orden de 
prelación. 
 
Sobre la falta de presentación del “Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura 
del laboratorio fabricante” expedido por la DIGEMID. 
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 Menciona que de la revisión de la oferta del Adjudicatario no se aprecia que haya 
presentado el “Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura del laboratorio 
fabricante” expedido por la DIGEMID, el cual fue requerido como requisito de 
habilitación según el literal A.2. de las bases integradas; por ende, considera que 
la oferta del Adjudicatario debía ser descalificada. 

 
Sobre la falta de presentación de “Registro Sanitario” del producto ofertado para uso 
médico y hospitalario expedido por la DIGEMID. 

 

 Señala que en los folios 212 y 213 de su oferta, el Adjudicatario presentó la 
autorización sanitaria de químicos para uso industrial de su producto “Fluido 
ZYMEBONTIEL”, el cual fue expedido por la DIGESA. 
 

 Refiere que según lo establecido en las bases integradas, el registro sanitario 
debía ser emitido por DIGEMID bajo los alcances de la Ley Nº 29459; sin embargo, 
señala que el Adjudicatario presentó una autorización sanitaria de químicos para 
uso industrial expedido por DIGESA, el cual es un documento de distinta 
naturaleza y fin, privativo de químicos para uso industrial, no considerado para 
dispositivos médicos; por ende, considera que la oferta de dicho postor debía ser 
descalificada. 

 

3. Con decreto del 1 de setiembre de 2020, la Secretaría del Tribunal solicitó que, en 
atención a lo dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 103-2020-EF, la Entidad emita su pronunciamiento respecto a la necesidad de 
adecuar el requerimiento del procedimiento materia de la presente impugnación, a 
los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades 
competentes en el marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
Para tal fin se le otorgó el plazo de tres (3) días hábiles. 

 
Asimismo, se admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el marco del 
procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que cumpliera, 
entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el Informe Técnico Legal, en el que 
indique su posición respecto de los hechos materia de controversia, en el plazo de 
tres (3) días hábiles y, además, se dispuso notificar el recurso interpuesto a los 
postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que 
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emita este Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación 
en el SEACE, y remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el original de la 
garantía presentada por el Impugnante para su verificación y custodia. 

 

4. Por Decreto del 8 de setiembre de 2020, se dejó constancia que la Entidad no remitió 
lo solicitado por Decreto del 1 de setiembre de 2020, asimismo, se dispuso remitir el 
expediente a la Cuarta Sala del Tribunal a fin que emita pronunciamiento.  
 

5. Mediante Decreto del 9 de setiembre de 2020, se programó audiencia pública para el 
17 de setiembre de 2020. 

 
6. Por Decreto del 16 de setiembre de 2020, a fin de emitir pronunciamiento sobre las 

disposiciones expedidas en el marco del Estado de Emergencia Nacional, se solicitó lo 
siguiente: 
 
(…) 

 

Considerando que, mediante la Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada en el 
Boletín Oficial del Diario Oficial El Peruano el 14 de mayo de 2020, se dispuso el reinicio de los 
plazos de los procedimientos suspendidos a través de la Resolución Directoral N° 001-2020-
EF-54.01, prorrogados mediante Resoluciones Directorales N° 002-2020-EF/54.01, N° 003-
2020-EF-54.01, N° 004-2020-EF-54.01 y N° 005-2020-EF-54.01; y, que a través del Decreto 
Supremo N° 103-2020-EF, publicado en el Diario Oficial en la misma fecha, el Gobierno dicto 
disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se 
reinicien en el marco del TUO de la Ley N° 30225, disponiendo, entre otros:  
 

 “(…) 
Artículo 3.- Procedimientos de selección en trámite 
3.1 Para los procedimientos de selección en trámite, las entidades públicas adecúan sus 
requerimientos, de corresponder, a los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los 
sectores y autoridades competentes, y verifican la disponibilidad de recursos dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes de emitido el presente Decreto Supremo, en el caso de procedimientos 
de selección para la contratación de bienes y servicios; y, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes de emitido el presente Decreto Supremo, en el caso de procedimientos de selección 
para la contratación de obras y consultoría de obras.   
(…) 
3.3 Los procedimientos de selección que las entidades públicas reinicien a partir de la entrada en 
vigencia del presente Decreto, deben considerar las siguientes disposiciones: 
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(…) 
IV) En caso que se haya publicado las bases integradas o se encuentre en una etapa posterior, 
todas las actuaciones se tienen por no realizadas, debiéndose efectuar una nueva integración de 
bases con el nuevo requerimiento, reiniciándose el procedimiento de selección, de acuerdo con 
las disposiciones del TUO de la Ley N° 30225 y su reglamento.   
(…) 
3.4 En el supuesto de que las entidades públicas, como consecuencia del análisis de los protocolos 
sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes, determinen 
que no es necesario adecuar los requerimientos de los procesos de selección en trámite, pueden 
continuar con el desarrollo de sus procedimientos de selección, desde la etapa en que este se 
suspendió, conforme el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 
(…)”.     

(El subrayado es nuestro). 
 
En ese contexto, habiendo revisado el presente expediente, se advierte que el 12 de diciembre 
de 2019, el GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO, 
convocó la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2019-DIRESA-CUSCO - PROCEDIMIENTO 
ELECTRÓNICO - PRIMERA CONVOCATORIA, por relación de ítems, para la contratación de 
bienes: "Adquisición de dispositivos médicos de compra regional para la Dirección Regional de 
Salud Cusco" - ítem N° 03: "Detergente enzimático para desinfección de instrumental médico 
- sol - 1 gal"; en ese sentido, teniendo en consideración lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 
103-2020-EF, es necesario contar con el pronunciamiento oficial de la Entidad en el que 
indique, de manera clara y precisa, si, en el presente caso, resultaría necesario adecuar el 
requerimiento consignado en las bases integradas del citado procedimiento de selección a los 
protocolos sanitarios emitidos por el Gobierno en el sector de su competencia, durante el 
Estado de Emergencia Nacional decretado al amparo del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. 
 
Mediante Decreto del 1 de setiembre del 2020, la Secretaría del Tribunal solicitó que en 
atención a lo dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 103-
2020-EF, la Entidad emita su pronunciamiento respecto a la necesidad de adecuar el 
requerimiento del procedimiento materia de la presente impugnación, a los protocolos 
sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes en el 
marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19; sin embargo, a la fecha, la Entidad 
no ha remitido respuesta alguna. 
 
Por lo tanto, este Tribunal dispone lo siguiente: 
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1. Reitérese a la Entidad y requiérase al Impugnante y al Adjudicatario para que en el 
plazo de tres (3) días hábiles manifiesten su posición si, en el presente caso, sería 
necesario adecuar los Términos de Referencia de las bases del presente procedimiento 
de selección a los protocolos sanitarios y demás disposiciones dictados por las 
autoridades competentes en el marco de la reanudación gradual y progresiva de 
actividades económicas, teniendo en cuenta el contexto de Emergencia Sanitaria 
Nacional declarado por el Gobierno. 

 
(…) 

 
7. A través del Decreto del 17 de setiembre de 2020, a fin de contar con mayores 

elementos para emitir pronunciamiento se solicitó lo siguiente: 
 

(…) 
 
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS – DIGEMID: 
 
1. Manifieste quién es la entidad autorizada para emitir el Registro Sanitario o 

Certificado de Registro Sanitario del producto: “Detergente enzimático para 
desinfección de instrumental médico – sol – 1 gal”. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, 
debido a los plazos perentorios para emitir pronunciamiento. 

 
(…) 

 

8. Mediante escrito Nº 4 presentado el 21 de setiembre de 2020, vía correo institucional 
del Tribunal, el Impugnante remitió lo solicitado por Decreto del 16 de setiembre de 
2020, conforme a lo siguiente: 
 
Sobre la adecuación del requerimiento a los protocolos sanitarios emitidos en el marco 
del Estado de Emergencia Nacional. 

 

 Señala que la convocatoria se efectuó antes de originarse la pandemia del COVID-
19, no existiendo ninguna modificación realizada por la Entidad a su 
requerimiento respecto a la necesidad de incluir el valor de transporte por los 
protocolos sanitarios y demás disposiciones dictadas por las autoridades 
competentes de cada sector. 
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9. Por Decreto del 22 de setiembre de 2020, se declaró el expediente listo para resolver.  

 
10. Mediante escrito Nº 5, el Impugnante presentó alegatos, reiterando los alcances de 

su recurso de apelación. 
 

11. Por Decreto del 25 de setiembre de 2020, se dispuso dejar a consideración de la Sala 
lo indicado por el Impugnante en su escrito Nº 5. 

 
FUNDAMENTACIÓN: 

 
Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
contra la calificación de la oferta del Adjudicatario en el ítem Nº 3 del procedimiento 
de selección, asimismo, como consecuencia de ello solicitó que se deje sin efecto la 
buena pro otorgada a su favor, y se otorgue la misma a su representada. 
 

A.      PROCEDENCIA DEL RECURSO:  
 
1. 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 y las que surjan en los 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco, sólo 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.   
 

2. 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, en la procedencia inicia el análisis 
sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la 
pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 
pretensión sea evaluada por el órgano resolutor.  
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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, si se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.  
 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo. 
 
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 estimado o referencial sea superior a 
cincuenta (50) UIT1 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 estimado o referencial total del procedimiento original determina 
ante quién se presenta el recurso de apelación.  
 
Bajo tal premisa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto en el marco de una Adjudicación Simplificada, por relación de ítems, cuyo 
valor estimado total asciende al monto de S/ 382, 822.00 (trescientos ochenta y dos 
mil ochocientos veintidós con 00/100 soles), dicho monto es superior a 50 UIT, por lo 
que este Tribunal resulta competente para conocerlo. 
 

b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 
 
El artículo 118 del Reglamento 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 v) las contrataciones directas. 

  
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 
calificación de la oferta del Adjudicatario en el ítem Nº 3 del procedimiento de 
selección, asimismo, como consecuencia de ello solicitó que se deje sin efecto la 
buena pro otorgada al Adjudicatario, y se le otorgue la buena pro a su representada; 

                                                           
1 Unidad Impositiva Tributaria. 
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por consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se 
encuentran comprendidos en la relación de actos inimpugnables.  

 
c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

 
El artículo 119 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 Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 
 
De otro lado, el artículo 76 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 
las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado 
que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, 
subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de 
precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se 
debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 
SEACE. 

 
En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo 
de cinco (5) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 
27 de agosto de 2020, considerando que el otorgamiento la buena pro se notificó en 
el SEACE el 20 de agosto de 2020. 
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Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito Nº presentado el 27 de agosto 
de 2020 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de 
apelación, es decir, dentro de plazo estipulado en la normativa vigente.  

 
d) El 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 
señor Rubén Marcos Trujillo Moreno, como representante legal del Impugnante. 
 

e) 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 pueda evidenciarse que el Impugnante se encuentra 
inmerso en alguna causal de impedimento. 

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

 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual puede evidenciarse 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. 
 
El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 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 legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de 
apelación. 

 
Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, 
causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo de obtener la buena pro en el 
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ítem Nº 3 del procedimiento de selección, puesto que el otorgamiento de la buena 
pro se habría realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las 
bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 
 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
 
En el caso concreto, el Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. 
 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 
 
El recurso de apelación interpuesto por el Impugnante está dirigido a cuestionar la 
calificación de la oferta del Adjudicatario en el ítem Nº 3 de procedimiento de 
selección, asimismo, como consecuencia de ello solicitó que se deje sin efecto la 
buena pro otorgada a su favor, y se le otorgue la misma a su representada. 

 
En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, 
se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de improcedencia.   
 

3. En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 
del Reglamento, por lo que corresponde realizar el análisis sobre los puntos 
controvertidos planteados. 

B.  PRETENSIONES: 
 
De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a este 
Tribunal lo siguiente: 
 
i. Se descalifique la oferta del Adjudicatario en el ítem Nº 3 del procedimiento de 

selección debido a que no cumplió los requisitos de calificación “habilitación”: 
i) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura del laboratorio fabricante y 
ii) Registro Sanitario del producto ofertado, de acuerdo a lo solicitado en las 
Bases Integradas. 
 

ii. Se le otorgue la buena pro en el ítem Nº 3 del procedimiento de selección. 
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Cabe indicar que el Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento 
impugnativo. 

 
C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 
4. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, 
para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 
 
Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 
numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, el cual establece que las partes 
formulan sus pretensiones y ofrecen los 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 legal, sin perjuicio de la presentación de 
pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho 
procedimiento. 
 
Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el 
recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, 
de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción 
respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger 
cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito 
de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la 
cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería 
conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 
 
En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que el 
Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los 
postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del 
Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el 
SEACE.  
 
Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 1 de setiembre de 2020 el Tribunal 
notificó el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante a través del SEACE, por 
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lo que el Adjudicatario tenía un plazo de tres (3) días para absolverlo, es decir, hasta 
el 4 de setiembre de 2020.  
 
Al respecto, cabe recordar que el Adjudicatario no absolvió el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante.   

 
En atención a lo expuesto, los puntos controvertidos son los siguientes: 

 

 Determinar si corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro a favor del 
Adjudicatario en el ítem Nº 3 del procedimiento de selección debido a que no 
cumplió el requisito de calificación “habilitación” al no adjuntar en su oferta los 
siguientes documentos: i) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura del 
laboratorio fabricante y ii) Registro Sanitario del producto ofertado, de acuerdo a 
lo solicitado en las Bases Integradas. 

 

 Determinar si corresponde otorgar la buena pro del ítem Nº 3 del procedimiento 
de selección a favor del Impugnante, al haber ocupado el segundo lugar en el orden 
de prelación. 

 
D.  ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 
5. Con el propósito de esclarecer la presente controversia, es relevante destacar que el 

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la 
normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, 
servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario 
adecuado que garantice tanto la concurrencia de potenciales proveedores como la 
debida transparencia en el uso de los recursos públicos.  
 

6. 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 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 
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sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de 
trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 
 
En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 

 

Cuestión Previa. 
 
Sobre la aplicación del Decreto Supremo N° 103-2020-EF que establece 
disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección 
que se reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225. 
 

7. Antes de efectuar algún análisis sobre el fondo de la controversia, este Colegiado 
considera pertinente reseñar el contexto en el cual se desarrolló el presente 
procedimiento de selección y los sucesos que lo afectaron, incluso durante la 
tramitación del recurso de apelación que nos ocupa. 
 

8. En ese sentido, cabe destacar que el 11 de marzo de 2020, esto es, de manera 
posterior a la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección (19 
de diciembre 2019), la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró la pandemia 
a nivel mundial por coronavirus (Covid-19). 

 
9. En ese escenario, conforme se ha detallado en los Antecedentes de la presente 

resolución, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, publicado en la Edición 
Extraordinaria del Diario Oficial El Peruano del 15 de marzo de 2020, el Poder 
Ejecutivo estableció diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la 
propagación del Covid-19 en el territorio nacional. En este contexto, se dispuso la 
suspensión por treinta (30) días, contados a partir del día 16 de marzo de 2020, del 
cómputo de los plazos vinculados a las actuaciones de los órganos rectores de la 
Administración Financiera del Sector Público, y de los entes rectores de los sistemas 
funcionales, incluyendo aquellos plazos que se encuentren en trámite; asimismo, se 
facultó a cada órgano rector para que, mediante resolución, prorrogue dicho plazo de 
suspensión y dicte normas complementarias en el ámbito de su respectiva rectoría. 

 
Es así, que de manera complementaria, la Dirección General de Abastecimiento del 
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Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Resolución Directoral N° 001, 002, 
003, 004 y 005-2020-EF-54.01, declaró y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta el 24 
de mayo de 2020, dentro del marco de aplicación de la LCE y su Reglamento, la 
suspensión de los plazos: i) de los procedimientos de selección (incluyendo la 
tramitación de procedimientos impugnativos), ii) del perfeccionamiento de 
contratos, y iii) de la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores a 
cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la suspensión de nuevas 
convocatorias, con las excepciones precisadas en dichas normas.  

 
En esa línea, mediante Resolución Directoral N° 004-2020-EF-54.01, publicada en la 
edición del 26 de abril de 2020 del Diario Oficial El Peruano, la Dirección General de 
Abastecimiento del Ministerio de Económica y Finanzas (MEF) resolvió prorrogar los 
plazos de los procedimientos de selección por el término de catorce (14) días 
calendario, a partir del 27 de abril de 2020, con excepción de aquellos procedimientos 
de selección que las Entidades Públicas consideren esenciales2 en el marco del 
cumplimiento de sus funciones.  
 
Finalmente, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y 
Finanzas, mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de 
mayo de 2020, dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de 
adquisiciones que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo N° 
080-2020-PCM se había aprobado la “Reanudación de actividades económicas en 
forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19. 

 
10. En ese contexto, cabe señalar que el 14 de mayo de 2020, a través de la Edición 

Extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto 
Supremo N° 103-2020-EF, mediante el cual dictó disposiciones reglamentarias para la 

                                                           
2  Mediante Comunicado N° 010-2020 del 26 de abril de 2020, el OSCE puso en conocimiento de los 

usuarios, entidades, proveedores y público en general, entre otros, que de acuerdo a lo dispuesto en 
la Resolución Directoral N° 004-2020-EF-54-01, los titulares de las entidades públicas deberían hacer 
de conocimiento del Tribunal, los procedimientos que consideren esenciales para su reactivación, toda 
vez que, a falta de la mencionada comunicación, los procedimientos continuarían suspendidos, lo cual 
fue reiterado por este Tribunal a través del Oficio Múltiple N° D000001-2020-OSCE-TCE del 4 de mayo 
de 2020. 
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tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el marco del TUO 
de la Ley; por lo que, con Decretos del 1 de setiembre y 16 de setiembre de 2020, la 
Secretaría del Tribunal y esta Sala, respectivamente, requirió y reiteró a la Entidad 
[bajo responsabilidad de su Titular], al Impugnante y al Adjudicatario que se 
pronuncien, respecto de si, en el presente caso, resultaría necesario adecuar el 
requerimiento  a los protocolos sanitarios emitidos por el Gobierno, durante el Estado 
de Emergencia Nacional decretado al amparo del Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM.  
 

11. Sin embargo, cabe precisar que, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, 
ni la Entidad ni el Adjudicatario han cumplido con pronunciarse, respecto de si, en el 
presente caso, resultaría necesario adecuar los Términos de Referencia consignados 
en las bases integradas a los protocolos sanitarios emitidos por el Gobierno, durante 
el Estado de Emergencia Nacional decretado al amparo del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM.  

 
De otro lado, el Impugnante señala que la convocatoria se efectuó antes de originarse 
la pandemia del COVID-19, no existiendo ninguna modificación realizada por la 
Entidad a su requerimiento respecto a la necesidad de incluir el valor de transporte 
por los protocolos sanitarios y demás disposiciones dictadas por las autoridades 
competentes de cada sector. 

 

12. En este punto, resulta pertinente señalar que según el numeral 3.4 del artículo 3 del 
Decreto Supremo N° 103-2020-EF son las entidades públicas las que determinan si es 
necesario adecuar los requerimientos de los procedimientos de selección3, lo cual, 
como se ha indicado, no ha ocurrido en el caso en concreto; por lo tanto, corresponde 
que este Colegiado emita pronunciamiento sobre los asuntos de fondo planteados 
por el Impugnante bajo responsabilidad de la Entidad. 

 
No obstante lo señalado, resulta pertinente precisar que es responsabilidad de la 
Entidad garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno 

                                                           
3 “En el supuesto de que las entidades públicas, como consecuencia del análisis de los protocolos sanitarios y 

demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes, determinen que no es necesario 

adecuar los requerimientos de los procesos de selección en trámite, pueden continuar con el desarrollo de sus 

procedimientos de selección, desde la etapa en que este se suspendió, conforme el TUO de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (…)”. El resaltado es agregado. 
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durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que se realizarán 12 entregas4 
en el almacén de medicamentos de la Dirección Regional de Salud de Cusco. 
 

13. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que en el presente procedimiento, según la 
documentación obrante en el SEACE, se ha verificado que el acto de evaluación, 
calificación y otorgamiento de la buena pro se inició el 31 de diciembre de 2019 y 
culminó el 3 de enero de 2020, tal como consta en el “Acta de evaluación, calificación 
y otorgamiento de la buena pro”; sin embargo, tales actos recién fueron publicados 
en el SEACE el 20 de agosto de 2020; ello, sin que exista ninguna información que 
justifique tal retraso, más allá de las normas emitidas en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional.  
 

14. Por lo tanto, este Colegiado considera pertinente poner en conocimiento del Órgano 
de Control Institucional de la Entidad los hechos anteriormente expuestos, 
debiéndosele remitir copia de la presente resolución a fin que se adopten las medidas 
que consideren pertinentes.  
 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar el otorgamiento de 
la buena pro a favor del Adjudicatario en el ítem Nº 3 del procedimiento de selección 
debido a que no cumplió los requisitos de calificación “habilitación” al no adjuntar en su 
oferta los siguientes documentos: i) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura del 
laboratorio fabricante y ii) Registro Sanitario del producto ofertado, de acuerdo a lo 
solicitado en las Bases Integradas. 
 
15. El Impugnante señala que de la revisión de la oferta del Adjudicatario no se aprecia 

que haya presentado el “Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura del 
laboratorio fabricante” expedido por DIGEMID, el cual fue requerido como requisito 
de habilitación según el literal A.2. de las bases integradas; por ende, considera que 
la oferta del Adjudicatario debía ser descalificada. 
 

16. Cabe indicar que ni el Adjudicatario ni la Entidad han emitido sus consideraciones 
respecto al recurso de apelación interpuesto por el Impugnante pese a encontrarse 
debidamente notificados para ello. 

 

                                                           
4 Según lo establecido en la página 15 de las Bases Integradas. 
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17. Sobre el particular, a fin de esclarecer la controversia planteada por el Impugnante, 
cabe traer a colación lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de 
selección, pues éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los 
participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al momento de evaluar y 
calificar las ofertas en el procedimiento. 

 
En ese sentido, resulta pertinente mencionar que en el literal “A.2 Habilitación”, del 
numeral “3.1 Requisitos de Calificación” del Capítulo III de las Bases integradas se 
solicitó, entre otros, la presentación de la siguiente documentación: 

 
A.2. HABILITACIÓN 
 
Requisitos: 
 
(…) 
  

 Certificado de Buena Práctica de Manufactura del laboratorio fabricante (copia 
simple). Extendido por autoridad competente en el país de origen. Con traducción al 
español en caso de estar en idioma extranjero, efectuada por traducción simple de 
conformidad con el Art. 38 LCE. Debe indicar la fecha de vigencia; en caso contrario, 
la fecha de emisión no deberá ser mayor a dos (02) años a la fecha de presentación de 
propuestas.  

 
Se podrá presentar documentos que acrediten la misma función, valor o eficacia que 
los Certificados de Buena Práctica de Manufactura, extendidos por autoridad 
competente en el país de origen, por ejemplo Certificado CE de la Comunidad 
Europea, norma ISO 13485, FDA u otros, de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la 
Autoridad o Entidad competente del país de origen. Esta opción sólo se realizará en 
los casos en que el país de origen de los productos no expida Certificado de Buena 
Práctica de Manufactura y deberá consignar obligatoriamente que el fabricante del 
producto cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura o de fabricación. El 
certificado que presente el postor debe especificar la familia de productos y/o el 
nombre del producto que oferta para que sea válido. 
 
En el caso de aquellos productos que por su naturaleza no requieran Certificado de 
Buena Práctica de Manufactura por no requerir Registro Sanitario, el postor deberá 
acreditar tal condición con documento oficial extendido por la DIGEMID. 
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(…) El resaltado es agregado. 

 
*Extraído de las páginas 4 y 5 de las Bases Integradas5. 

 
Según lo citado, los postores debían presentar, para el cumplimiento del requisito de 
calificación “Habilitación”, el “Certificado de Buena Práctica de Manufactura del 
laboratorio fabricante”, el cual debía ser emitido por la autoridad competente del país 
de origen e indicar su fecha de vigencia y, en caso no se indicara ésta última, la emisión 
del certificado no debía tener una antigüedad no mayor a dos (2) años a la fecha de 
presentación de ofertas; asimismo se indicó que, en caso el país de origen del 
fabricante no expida el mencionado certificado, podía presentarse otros documentos 
que acrediten la misma función, valor o eficacia, debiendo contener dichos 
instrumentos, la precisión de que el fabricante del producto cumple con las Buenas 
Prácticas de Manufactura o de fabricación. 
 
De otro lado, se precisó que en caso los productos, por su naturaleza, no requieran 
“Certificado de Buena Práctica de Manufactura” por no requerir Registro Sanitario, 
los postores debían acreditar tal condición con documento oficial expedido por la 
Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas – DIGEMID. 
 

18. Ahora bien, de la revisión de la totalidad de la oferta del Adjudicatario se verificó que, 
a fin de acreditar lo solicitado en las bases integradas en el extremo relativo al 
requisito de calificación antes señalado, éste presentó los documentos emitidos por 
distintas autoridades públicas que se detallan a continuación6: 
 

i. Resolución Directoral Nº 3506-2019/DEA/DIGESA/SA emitida por la Dirección 
General de Salud Ambiental e Inocuidad Sanitaria- DIGESA, mediante la cual 
se aprueba la Autorización Sanitaria a favor de la empresa BONTIEL S.A. para 
la comercialización del producto “Fluido Zymebontiel”. Cabe indicar que se 
presentó la folletería del producto emitido por la empresa BONTIEL S.A. 
 

                                                           
5 Cabe indicar que en las bases integradas se solicitaron los mismos requisitos de habilitación para los cinco (5) 

ítems, sin hacer diferencias. 
6 Los demás documentos que forman parte de su oferta corresponden a documentos emitidos por el propio 

Adjudicatario, folletería del producto ofertado, contratos que acreditan el vínculo con sus proveedores, así como 

documentación que acredita su experiencia. 
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ii. Certificado de Libre Venta emitido por la Cámara de Comercio de Lima a favor 
de la empresa BONTIEL S.A. respecto al producto “Desinfectante limpiador 
detergente líquido “Zyme de Bontiel”, mediante el cual se indica que dicho 
producto es de libre venta. 

 

iii. Resolución Directoral Nº 3909-2013-DIGEMID/DAS/EEF, emitida por la 
Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas – DIGEMID, mediante 
la cual se aprueba la Autorización Sanitaria de Funcionamiento del 
Adjudicatario como Droguería, con sus respectivas modificatorias. 
 

iv. Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento Nº 0180-2019 emitido 
por la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas – DIGEMID a 
favor del Adjudicatario. 

 

v. Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento emitido por la Dirección 
General de Medicamentos Insumos y Drogas – DIGEMID a favor de la empresa 
CORPORACION KAELSA S.A.C. Sobre ello, obra en la oferta el “Contrato de 
Prestación de servicios de almacenamiento de productor farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios” suscrito entre el Adjudicatario y 
la empresa CORPORACION KAELSA S.A.C., con sus respectivas adendas. 

 

vi. Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento emitido por la Dirección 
General de Medicamentos Insumos y Drogas – DIGEMID a favor de la empresa 
COORPORACION FE Y ESPERANZA E.I.R.L. Sobre ello, obra en la oferta el 
“Contrato de Prestación de Servicios Nº 00222018- Locación de servicios para 
el almacenamiento”, suscrito entre el Adjudicatario y la empresa 
COORPORACION FE Y ESPERANZA E.I.R.L., con su respectiva adenda. 

 

vii. Licencia de Funcionamiento para Establecimiento Comercial, Industrial, 
Profesional y/o de Servicio, emitido por la Municipalidad Distrital de San 
Martín de Porres a favor del Adjudicatario. 

 
19. Conforme a lo descrito, se aprecia que el Adjudicatario no presentó el “Certificado de 

Buena Práctica de Manufactura del laboratorio” expedido por la autoridad 
competente, según lo solicitado en las bases integradas; además, no se aprecia que 
dicho postor haya presentado algún documento emitido por país extranjero que sea 
equivalente al certificado en mención. Del mismo modo, no obra en la oferta del 
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Adjudicatario documento alguno emitido por la DIGEMID, en el cual se indique que su 
producto no requiere de “Certificado de Buena Práctica de Manufactura del 
laboratorio” al no ser necesario su Registro Sanitario. 
 

20. Pese a ello, es importante mencionar que según el “Acta de evaluación, calificación y 
otorgamiento de la buena pro” del 31 de diciembre de 2019, publicado en el SEACE el 
20 de agosto de 2020, el Adjudicatario habría cumplido con acreditar todos los 
requisitos de calificación en el ítem Nº 3 del procedimiento de selección, incluyendo 
el “Certificado de Buena Práctica de Manufactura del laboratorio” – CBPM, según se 
reproduce a continuación: 

 

 
*Extraído del folio 5 del “Acta de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro” 

del 31 de diciembre de 2019. 

 
21. Cabe indicar que en los cinco (5) folios que conforman el “Acta de evaluación, 

calificación y otorgamiento de la buena pro” del 31 de diciembre de 2019, que se 
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encuentra publicado en el SEACE, no se precisa si la oferta del Adjudicatario fue objeto 
de subsanación o algún otro dato que permita evidenciar que el certificado bajo 
análisis fue presentado como parte de su oferta en el ítem Nº 3 del procedimiento de 
selección. 
 

22. En tal sentido, ha quedado evidenciado que el Adjudicatario no presentó el 
“Certificado de Buena Práctica de Manufactura del laboratorio fabricante” de su 
producto u otro documento equivalente emitido en país extranjero, asimismo, no 
obra en su oferta documento alguno emitido por la Dirección General de 
Medicamentos Insumos y Drogas – DIGEMID, en el cual se indique que su producto 
no requiere del certificado en mención al no ser necesario su Registro Sanitario; todo 
ello, de conformidad con lo estrictamente solicitado en las bases integradas. 

 
23. Por lo tanto, corresponde amparar los argumentos del Impugnante, debiendo 

declararse fundado el presente punto controvertido y, por su efecto, revocar el 
otorgamiento de la buena pro del Adjudicatario en el ítem Nº 3 del procedimiento de 
selección. 

 
24. Como consecuencia de lo anterior, debido a que el Adjudicatario ha sido descalificado 

en el procedimiento de selección carece de objeto que este Tribunal emita 
pronunciamiento sobre los demás cuestionamientos formulados por el Impugnante a 
su oferta. 

 
25. Sin perjuicio de lo anterior, se aprecia que la Resolución Directoral Nº 3506-

2019/DEA/DIGESA/SA emitida por la Dirección General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Sanitaria- DIGESA que aprueba la Autorización Sanitaria a favor de la 
empresa BONTIEL S.A. para la comercialización del producto “Fluido Zymebontiel”, 
que presentó el Adjudicatario en su oferta a fin de acreditar el Registro Sanitario o 
Certificado de Registro Sanitario de su producto, menciona que la Autorización 
Sanitaria es para la fabricación y comercialización del producto “Fluido Zymebontiel” 
para uso industrial y profesional, según se reproduce a continuación: 
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*Extracto del folio 2 de la Resolución Directoral Nº 3506-2019/DEA/DIGESA/SA emitido 

por la DIGESA 
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26. Sin embargo, en las bases integradas se indicó que los postores debían presentar 
“Copia simple de Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del producto 
ofertado, vigente. En caso el registro sanitario se encuentre vencido, se podrá 
considerar como vigente, siempre y cuando las solicitudes de reinscripción del 
producto farmacéutico, dispositivos médicos y/o productos sanitarios, hayan sido 
presentados dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscribir. Esto se 
acreditará mediante solicitud de presentación de la renovación del registro. Ley 
29459, LEY N° 29459 LEY DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS 
Y PRODUCTOS SANITARIOS.”7 
 
De lo anterior, se desprende que el Registro Sanitario del producto debía encontrarse 
vigente en la inscripción de “productos farmacéuticos, dispositivos médicos y/o 
productos sanitarios”, bajo el marco de la Ley 29459, Ley de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, y sujeto a la competencia de la Dirección 
General de Medicamentos Insumos y Drogas – DIGEMID8. 

 

27. En tal sentido, a consideración de este Colegiado la Resolución Directoral Nº 3506-
2019/DEA/DIGESA/SA emitido por la DIGESA que aprueba la Autorización Sanitaria a 
favor de la empresa BONTIEL S.A. para la comercialización del producto “Fluido 
Zymebontiel”, no se condice con el producto a adquirir en la presente convocatoria, 
toda vez que dicho documento autoriza la comercialización del producto ofertado 
para “Uso industrial y profesional”, el cual ha sido emitido por la Dirección General de 
Salud Ambiental e Inocuidad Sanitaria- DIGESA; debiendo tenerse en cuenta que el 
producto a adquirir en la presente convocatoria es "Detergente enzimático para 
desinfección de instrumental médico - sol - 1 gal" para la Dirección Regional de Salud 
de Cusco, esto es, la presente convocatoria tiene como fin la adquisición de un 
producto para uso médico y no para uso industrial, tal como ha indicado el 
Impugnante en su recurso de apelación. 
 

28. Cabe mencionar que el Tribunal solicitó a la Dirección General de Medicamentos 
Insumos y Drogas – DIGEMID que se pronuncie sobre quién es la autoridad 
competente a fin de emitir el Certificado o Registro Sanitario del producto a adquirir 
en el ítem Nº 3 del procedimiento de selección; sin embargo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, dicha Dirección no ha remitido respuesta alguna. 

                                                           
7 Véase la página 4 de las bases integradas. 
8 http://www.digemid.minsa.gob.pe/main.asp?Seccion=936  

http://www.digemid.minsa.gob.pe/main.asp?Seccion=936
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SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del 
ítem Nº 3 del procedimiento de selección a favor del Impugnante al haber ocupado el 
segundo lugar en el orden de prelación. 
 

29. Conforme a lo expuesto en el apartado precedente, se ha determinado revocar la 
decisión del Comité de Selección de otorgar la buena pro al Adjudicatario en el ítem 
Nº 3 del procedimiento de selección debido a que no cumplió el requisito de 
calificación “habilitación”, al no presentar el “Certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura del laboratorio fabricante” de su producto, de conformidad con lo 
establecido en las bases integradas, resultando descalificada su oferta; asimismo,  
según el “Acta de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro” del 31 de 
diciembre de 2019, publicada en el SEACE el 20 de agosto de 2020, la oferta del 
Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, siendo previamente 
admitida su oferta; sin embargo, aquélla no fue calificada por el Comité de Selección. 
 

30. Por lo tanto, corresponde disponer que el Comité de Selección continúe con el 
procedimiento de selección, evalúe y califique la oferta del Impugnante en el ítem Nº 
3, y de ser el caso, otorgue la buena pro al postor que corresponda; para lo cual debe 
tenerse en cuenta lo establecido en el numeral 68.3 del artículo 68 del Reglamento. 
 
Cabe precisar que el “Acta de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro” 
del 31 de diciembre de 2019, publicado en el SEACE el 20 de agosto de 2020, 
efectuado por el Comité de Selección, se encuentra premunida de la presunción de 
validez establecida en el artículo 9 del TUO de la LPAG, en aquéllos extremos que no 
han sido impugnados. 

 

31. En consecuencia, corresponde declarar infundado este extremo del recurso 
impugnativo. 

 

32. En atención a lo dispuesto en el literal a) del artículo 132 del Reglamento, y siendo 
que este Tribunal procede a declarar fundado en parte el recurso de apelación, 
corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por el Impugnante, para 
la interposición de su recurso de apelación.  
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Steven 
Aníbal Flores Olivera y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Cecilia 
Berenise Ponce Cosme, en reemplazo de la Vocal Paola Saavedra Alburqueque, según rol 
de turno de vocales de Sala vigente, y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución  
N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, y en ejercicio de las facultades conferidas 
en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 
 

1. Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa ROKER 
PERÚ S.A., en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 08-2019-DIRESA-CUSCO - 
Procedimiento Electrónico - Primera convocatoria, por relación de ítems, convocada 
por el Gobierno Regional de Cusco - Dirección Regional de Salud Cusco,  para la 
contratación de bienes: "Adquisición de dispositivos médicos de compra regional para 
la Dirección Regional de Salud Cusco", ítem N° 03: "Detergente enzimático para 
desinfección de instrumental médico - sol - 1 gal"; por los fundamentos expuestos. En 
consecuencia:  

 

1.1 Revocar el otorgamiento de la buena pro a favor la empresa CHAPOLAB S.A.C.  en 
la Adjudicación Simplificada Nº 08-2019-DIRESA-CUSCO - Procedimiento 
Electrónico - Primera convocatoria - ítem N° 03: "Detergente enzimático para 
desinfección de instrumental médico - sol - 1 gal", y descalificar su oferta según los 
fundamentos expuestos. 
 

1.2 Disponer que el Comité de Selección continúe con el procedimiento de selección, 
evalúe y califique la oferta de la empresa ROKER PERÚ S.A., en el marco de la 
Adjudicación Simplificada Nº 08-2019-DIRESA-CUSCO - Procedimiento Electrónico 
- Primera convocatoria - ítem N° 03: "Detergente enzimático para desinfección de 
instrumental médico - sol - 1 gal", y, de ser el caso, otorgue la buena pro al postor 
que corresponda, según los fundamentos expuestos. 
 

2. Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Órgano de 
Control Institucional de la Entidad, de conformidad con el fundamento 14. 
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3. Devolver la garantía otorgada por la empresa ROKER PERÚ S.A., para la interposición 
de su recurso de apelación. 

 

4. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 
 
 
 
 
 

       PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
               VOCAL                                                                                 VOCAL
   
 
 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Ponce Cosme.                                                                                                            
Flores Olivera. 
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