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Sumilla: 	"Al concluirse que correspondía tener por no 
admitidas las ofertas presentadas por la 

empresa ALKHOFAR SAC, debió declararse 

desierto el procedimiento de selección y no 

otorgarse lo buena pro a favor de la empresa 

UTILITARIOS MÉDICOS SAC, en tanto la oferta de 

ésta, para los tres Items Impugnados, era la única 

válida". 

Lima, 25 FEB. 2019 

Visto en sesión del 25 de febrero de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el 

Expediente N° 118/2019.TCE, sobre la nulidad parcial de oficio de la Resolución N 197-2019-TCE-51 del 15 de 

febrero de 2019, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la empresa UTILITARIOS 

MÉDICOS SAC, en el marco de los (terns N° 5, 6 y 7 de la Subasta Inversa Electrónica N' 12-2018-

CENARES/MINS/II (Segunda Convocatoria), convocada por el Centro Nacional de AbaPtecimiento de Recursos 

Estratégicos en Salud, para la "Adquisición de dispositivos médicos - compra corporaRvappr supasta inversa 

electrónica -18 meses"; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	/ \ El 7 de diciembre de 2018, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, en 

/ adelante la Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica N° 12-2018-CENARES/MINSA (Segunda 
LL ''' 	Convocatoria), por relación de (tenis, para la "Adquisición de dispositivos médicos - compra 

corporativa por subasta inversa electrónica - 18 meses", con un valor referencia I total de S/ 

22352,151.18 (veintidós millones trescientos cincuenta y dos mil cientoicincuenta y uno con 18/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 

tY 
Ent e otros, se convocaron los siguientes Ítems: 

ÍTEM N° OBJETO VALOR REFERENCIAL (5/) 
5 Guante para examen descartable talla L 997438.00 
6 Guante para examen descartable talla M 7012,499.00 
7 Guante para examen descartable tallas 2'867,839.00 

Del 10 al 19 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 27 del mismo me y 

año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro de los ítems N° 5, 6 y 7 a la empresa 

1 
	ALKHOFAR SAC, de acuerdo al siguiente detalle: 

- 
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ÍTEM W 5: 

POSTOR ÚLTIMA OFERTA 

(5/) 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

ALKHOFAR SAC 920,712.00 1 CALIFICADO- 
ADJUDICADO 

CHAPOLAB SAC 950,000.00 2 DESCALIFICADO 

UTILITARIOS MÉDICOS 
SAC 

951,40/40 3 CALIFICADO 

ÍTEM N.  6: 

POSTOR ÚLTIMA OFERTA 

In 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

ALKHOFAR SAC 6338,220.25 1 CALIFICADO - 

ADJUDICADO 

CHAPOLABSAC 6470,000.00 2 DESCALIFICADO 

UTILITARIOS MÉDICOS 
SAC 

6688,845/0 3 CALIFICADO 

ÍTEM W 7: 

fr 
POSTOR ÚLTIMA OFERTA 

(5/) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

ALKHOFAR SAC 2536,934.50 1 CALIFICADO - 
ADJUDICADO 

UTILITARIOS MÉDICOS 

SAC 

2581,055.10 2 CALIFICADO 

2. 	Mediante escritos N° 1 y 2 pre entados el 9y 11 de enero de 2019 en la Mes de Partes del Tribunal 

de Contrataciones del Estado en adelante el Tribunal, la empresa UTILITARIOS MÉDICOS SAC, 

interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro de los (tenis N° 5, 6 y 7, 

solicitando que se revoque dicho acto y que se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario. 

A través de la Resolución N° 197-2019-TCE-S1 del 15 de febrero de 2019, la Primera Sala del Tribunal 

declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante en todos sus extremos, 

disponiendo que se revoque el otorgamiento de la buena pro de los Ítems N°5, 6 y 7 del procedimiento 

de selección a la empresa ALKHOFAR SAC, y que la misma sea adjudicada a la empresa UTILITARIOS 

MÉDICOS SAC en los mismos Ítems. 

Página 2 de? 



POSTOR ÚLTIMA OFERTA 

In 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

ALKHOFAR SAC 5138,220.25 1 CALIFICADO - 
ADJUDICADO 

CHAPOLAS SAC 6470,000.00 2 DESCALIFICADO 
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Mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa 

UTILITARIOS MÉDICOS SAC solicitó que se realice la aclaración de la Resolución N' 197-2019-TCE-51, 

en el extremo que se dispone otorgársele la buena pro de los ftems N° 5, 6 y 7 del procedimiento de 

selección, en atención a lo establecido en el articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de 

Contrataciones del Estada. 

Con decreto del 25 de febrero de 2019, habiendo advertido el Impugnante un posible vicio de nulidad 

en la Resolución W 197-2019-7CE-51, se remitió el expediente ala Primera Sala del Tribunal, a fin que 

emita el pronunciamiento respectivo. 

FUNDAMENTACIÓN: 

En principio, es importante señalar, en cuanto a la competencia para la emisión del presente 

pronunciamiento, que este se efectúa en atención de la facultad prevista en el numera111.2 del artículo 

11 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por el Decreto Supremo N 004-2009-JUS, en adelante.el TUO de la LPAG, conforme al cual 

la nulidad de oficio será conocida y declarada por la misma autoridad que emitió el acto, en caso esta 

no se encuentre sometida a subordinación jerárquica. .. 

Como ha sido reseñado en los antecedentes, debe tenerse bresente que, de forma previa a la 

, interposición del recurso de apelación por parte de la empresa UTILITARIOS MÉDICOS SAC, el orden de 

A
i  prelación de los ítems W 5, 6 y 7 del procedimiento de selección, quedó establecido de la siguiente 

_anera: 
1 

rtEm N5:  

POSTOR ÚLTIMA OFERTA 
(SI) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

ALKHOFAR SAC 920,712.00 1 CALIFICADO - 
ADJUDICADO 

CHAPOLAB SAC 950,000.00 2 DESCALIFICADO 

UTILITARIOS MÉDICOS 
SAC 

951,402.40 3 CALIFICADO 

ÍTEM N' 6: 



UTILITARIOS MÉDICOS 6'688,845.20 3 CALIFICADO 
SAC 

ÍTEM N° 7: 

POSTOR ÚLTIMA OFERTA 

(Si) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

AIXHOFAR SAC 2536,934.50 1 CALIFICADO - 
ADJUDICADO 

UTIUTARIOS MÉDICOS 
SAC 

2581,055.10 2 CALIFICADO 

3. 	En ese contexto, mediante los escritos N° 1 y 2 presentados el 9 y 11 de enero de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, la empresa UTILITARIOS MÉDICOS SAC, interpuso recurso de apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro de los Ítems N* 5, 6 y?, solicitando que se revoque dicho acto y que se 
tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Así, luego de analizar los argumentos planteados por las partes durante el trámite del procedimiento 

recursivo (en relación a los puntos controvertidos) así como los elementos probatorios obrantes en el 

expediente administrativo, la Primera Sala del Tribunal concluyó que correspondía revocar el 

otorgamiento de la buena pro de los Ítems N 5, 6 y 7, y tener por no admitida la oferta de la empresa 
ALKHOFAR SAC presentada en dichos Ítems, en tanto se verificó que éste postor no cumplió con el 
requisito del rotulado, requerido como documentación de presentación obligatoria. 

4. 	En virtud de ello, en los fundamentos 15, 16 y 17 se señaló lo siguiente: 

En tal sentido, nótese que, con la Inclusión del rotulado como parte de su oferta, el Adjudicatario ha 
declarado que su producto cuenta con un envase mediato que no ha sido autorizado en el registro 
sanitario expedido por la DIGEMI0 para los productos que oferta en los Ítems N° 5, 6 y 7, lo cual 
constituye un incumplimiento o la documentación solicitada en las bases Integradas, conforme o las 
cuales el rotulado presentado debla cumplir con las condiciones autorizadas por la DIGEMID en el 
registro sanitario, lo cual no ha ocurrido en el presente caso. 

16. 	En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el literalb)del numeral 106.1 del articulo 106 
de/Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
en este extremo y, porsu efecto, revocar el otorgamiento de/a buena pro de/os items 60 5, 6 y 7 al 
Adjudicatario, cuya oferto debe tenerse por descalificada. 
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17. 	Siendo as!, habiendo ocupada el Impugnante el segundo lugar ene/orden de prelación para los tres 

items impugnados, considerando que el Comité de Selección ha verificado el cumplimiento de los 

requisitos de calificación en su oferto, yque ello no ha sido materia de cuestionamiento en el presente 

procedimiento recursivo, en atención a lo establecido en el literal c) del numeral 106.1 del articulo 

106 del Reglamento, corresponde otorgarle la buena pro de los Ítems N° 5, 6 y 7. 

Conforme puede apreciarse, se concluyó que correspondía otorgar la buena pro del procedimiento de 

selección a favor de la empresa UTILITARIOS MÉDICOS SAC, procediendo a declarar fundado su recurso. 

Así, con escrito presentado el 18 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, incorporado al 

presente expediente con decreto del 25 de febrero de 2019, la empresa UTILITARIOS MÉDICOS SAC 

advirtió que el Tribunal dispuso otorgar la buena pro a su representada en los items N° 5, 6 y 7 del 

procedimiento de selección, aun cuando su oferta era la única válida, solicitando que se realice la 

respectiva aclaración considerando lo establecido en el articulo  44 del Reglamento.,  

En tal sentido, cabe traen a colación que en numeral 44.1 del articulo 44 dei Reglantento, en virtud del 

cual el procedimiento queda desierto cuando se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta 

válida, salvo en el caso de la subasta Invérsa electrónica en que se declara desierto cuando no se 

cuenta con dos ofertas válidas. 

'Para otorgar la buena pro ala oferta de menor precio que reúno las condiciones exigidos 

en las Bases, el OEC o el comité de selección, según correspondo, debe verificarlo existencia, 

como mínimo, de dos (2)ofertas válidas, de lo contrario declara desierto el procedimiento 

de selección" (El resaltado es agregado). 

En concordancia con ello, el cuarto párrafo del numeral 7.5 de la Directiva N° 002-2017-05CE/CD — 

Procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, aplicable al presente procedimiento de 

lección, establece lo siguiente: 

yMtse que, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la aludida Directiva N° 002-2017-0SCF/CD, 

para otorgar la buena pro debe verificarse la existencia, como mínimo, de dos (2) ofertas válidas; 
caso contrario, corresponde declarar desierto el procedimiento de selección. 

En el marco de lo antes expuesto, es pertinente señalar que al momento de interponerse el recurso de 

apelación, las únicas ofertas válidas para los ftems N° 5, 6y 7 fueron las presentadas por las empresas 

ALKHOFAR SAC y UTILITARIOS MÉDICOS SAC; por lo tanto, al concluirse que correspondía tenerse por 

no admitidas las ofertas presentadas por la primera de las mencionadas, debió declararse desierto el 
procedimiento de selección y no otorgarse la buena pro a favor de la empresa UTILITARIOS MÉDICOS 

SAC, en tanto la oferta de ésta, para los tres Ítems impugnados, era la única válida. 

Cabe señalar que si bien en los Ítems W 5v 6, también presentó ofertas la empresa CHAPOLAB SAC, este postor 
fue descalificado por el Comité de Selección, decisión que quedó consentida. 
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En este punto, cabe precisar que en el artículo 26 de la Ley N° 30680 —"Ley que Aprueba Medidas para 

Dinamizar la Ejecución del Gasto Público y Establece otras Disposiciones', se ha establecido una 

excepción ala regla  establecida en la Directiva N° 002-2017-05CE/CD, con respecto a la necesidad de 

que existan dos ofertas válidas para otorgar la buena pro; sin embargo, ello solo es aplicable a 

medicamentos y no a dispositivos médicps,  que es el bien objeto de los items N° 5, 6 y 7 del 

procedimiento de selección. 

Al respecto, debe destacarse que todo acto administrativo goza, por principio, de la presunción de 

validez, conforme al cual todo acto se considera válido en tanto su nulidad no sea expresamente 

declarada en sede administrativa mediante los mecanismos que la ley establece o en sede judicial como 

resultado de los procesos judiciales tramitados con ese propósito; no obstante, existen determinados 

supuestos en los cuales la autoridad administrativa puede declarar de oficio la invalidez de sus propios 

actos administrativos, conforme lo señala el articulo 213 del TUO de la LPAG. 

Así, en el presente caso esta Sala ha advertido que la Resolución N* 197-2019-TCE-S1 ha contravenido 

en parte lo dispuesto en el articulo 44 del Reglamento, así como la disposición contenida en el numeral 

7.5 de la Directiva Nti 002-2017-05CE/CD, incurriendo por lo tanto en la causal de nulidad de acto 

administrativo prevista en el numeral 1 del artículo 10 del TI/0 de la LPAG. 

10. 	En ese sentido, corresponde declarar la nulidad parcial de la Resolución W 197-2019-TCE-S1 del 15 de 

febrero de 2019, en los extremos referidos a otorgar la buena pro del procedimiento de selección a 

favor de la empresa UTILITARIOS MÉDICOS 5AC ya declarar fundado su recurso de apelación, en tanto 

se ha advertido que corresponde declarar desierto los Ítems N° 5, 6y  7 el procedimiento de selección, 

toda vez que para los mismos únicamente existe una oferta válida. 

Como consecuencia de dicha decisión, y al no ampararse la pretensión de la empresa UTILITARIOS 

MÉDICOS SAC referida a que se le adjudique la buena pro de los (tenis N° 5, 6 y 7, corresponde declarar 

rf undado en parte su recurso de apelación. 

or estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Carlos Quiroga Periche, y la 

intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Marín Inga Huamán y, atendiendo a lo dispuesto 

en la Resolución de Presidencia W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades 

conferidas en el articulo 59 de la Ley N'' 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del 

Articulo 26.- Autorización al Ministerio de Salud a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos 
Estratégicos en Salud CENARES 
Dispónese que,  excepcionalmente, en los procedimientos de selección para la adquisición de medicamentos 
mediante subasta Inversa electrónica se autoriza al Ministerio de Salud a través del Centro Nacional de 

7 
 Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud CENARES, que se convoquen a partir de la presente Ley y hasta 

el 31 de diciembre de 2018, la buena pro pueda ser otorgada con solo una oferta válida. (El subrayado es 
agregado). 
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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 la NULIDAD PARCIAL de la Resolución N° 197-2019-TCE-S1 del 15 de febrero de 2019, en los 

extremos referidos a otorgar la buena pro de los items N° 5, 6 y 7 Subasta Inversa Electrónica N°  12-

2018-CENARES/MINSA (Segunda Convocatoria), a la empresa UTILITARIOS MÉDICOS SAC, ya declarar 

fundado su recurso de apelación, por los fundamentos expuestos. 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa UTILITARIOS 

MÉDICOS SAC, en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 12-2018-CENARES/MINSA (Segunda 

Convocatoria), convocada por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Saiud, 

para la "Adquisición de dispositivos médicos — compra corporativa por subasta inversa electrónica —18 

meses"; FUNDADO en los extremos referidos a que se tenga por no admitida la oferta de la empresa 

ALKHOFAR SAC, y a que se revoque el otorgamiento de (a buena pro de los Ítems N° 5, 6 y? a favor de 

dicha empresa; e INFUNDADO en el extremo referido a que se le adjudique la buena pro. 

Declarar' DESIERTO los Ítems N°5 6 y 7 de la Subasta Inversa Electrónica N° 12-2018-CENAREWMINSA 

(Segunda Convocatoria), convocada por el Centro Nácional de Abastecimiento de Recursos 

Estratégicos en Salud, para la "Adquisición de dispositivos médicos — compra corporativa por subasta 

inversa electrónica — 18 meses. 

Dejar subsistente en sus demás extremos 	olución ° 197-2019-TCE-S1 del 15 de febrero de 2019 

Ss. 

Arteaga Zegarra. 

Inga Huamán. 

Quiroga Petiche. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.1.7. 
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