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Sumilla: "Existen determinados supuestos en los cuales la 
autoridad administrativa puede declarar la nulidad de 
oficio de sus propios actos administrativos" 

Lima, 28 ENE. 7019 

Visto en sesión de fecha 28 de enero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4084/2018.TCE, sobre la solicitud de 
aclaración y/o rectificación de la empresa Yergo Internacional E.I.R.L; y atendiendo a 
los siguientes: 

1. ANTECEDENTES: 

Mediante Resolución N° 2218-2018-TCE-54 del 7 de diciembre de 2018, la Cuarta 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, resolvió entre otros aspectos: "1. 
Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa GP PHARM 
S.A., contra el otorgamiento de la buena pro de la Subasta Inversa Electrónica N° 
29-2018-ESSALLID/CEABE-1 (Primera Convocatoria), convocada por el Seguro 
Soda! de Salud- ESSALUD para la "Contratación Ydel suministro de productos 
farmacéuticos para los establecimientos de salud de las redes asistenciales de 
Essalud por un periodo de doce (12) meses, Leuprorelina, Acetato 3,5 Ivlg y en 
consecuencia: 1.1 Revocar la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena 
pro (..) al Adjudicatario [la empresa YARGO INTERNACIONAL EIR.L] y tener por 
descalificada la oferta que aquél presentó; 1.2 Otorgar la buena pro (..) a favor 
del Impugnante [GP PHARM S.A1, por el monto de su oferta económica presentada 
en el marco del procedimiento de selección; 2. Devolver la garantía presentada 
por el Impugnante, para la interposición de su recurso de apelación. 

Median,  escrito presentado el 13 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del T 	al de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa 
YARGORWFERNACIONAL 	solicitó que se rectifique y/o aclare la Resolución 
recurri , en el siguiente extremo: 

Sostuvo q en la Resolución N° 2218-2018-TCE-S4 del 7 de diciembre de 
2018 L 	rta Sala del Tribunal dispuso, luego de descalificar 
SU r 	ntada, otorgar la buena pro del procedirnie 

e la empresa GP PHARM S.A. 
e selección a 

embargo, según refirió, de acuerdo a lo estable 
de la Directiva N° 002-2017-0SCE/CD — Procedimiento de 
Subasta Inversa Electrónica, para otorgar la buena pro a la ofe 

r precio que reúna las condiciones exigidas en las bases, debe 
existencia, como mínimo, de dos (2) ofertas válidas, caso cont 
declarar desierto el procedimiento de selección. 

el 
	

n d 
de men 

erificars la 
se ebe 
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2.2 	En ese contexto, señaló que al haberse dispuesto descalificar su oferta y al 
no existir como mínimo dos (2) ofertas válidas, debió declararse desierto el 
procedimiento de selección. 

	

3. 	Con decreto del 24 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 
Tribunal para que emita pronunciamiento, siendo recibido el 28 del mismo mes y 
año. 

	

II. 	ANÁLISIS: 

	

4. 	Debe señalarse que el presente expediente ha sido remitido a la Cuarta Sala del 
Tribunal, a efectos que emita pronunciamiento sobre la solicitud de rectificación 
y/o aclaración de la Resolución N° 2218-2018-TCE-54 del 7 de diciembre de 2018, 
efectuada por la empresa YARGO INTERNACIONAL E.I.R.L., la cual se sustenta en 
los siguientes argumentos: 

La Directiva N° 002-2017-0SCE/CD — Procedimiento de selección de 
Subasta Inversa Electrónica establece que, para otorgar la buena pro, debe 
verificarse la existencia, como mínimo, de dos (2) ofertas válidas. 

Al no existir dos (2) ofertas válidas en el procedimiento de selección, el 
Tribunal debió declararlo desierto y no otorgar la buena pro a favor de la 
empresa GP PHARM S.A. 

	

5. 	Sobre el particular, debe tenerse presente que, de forma previa a la interposición 
del recurso de apelación por parte de la empresa GP PHARM S.A., el orden de 
prelación del procedimiento de selección quedó establecido de la siguiente 
ma 

//1 

/ 	
Postor 

Resultado 

Orden de 
prelación 

Precio 
ofertado 

(SI) 

YARGO INTERNACIONAL E.I.R.L. 1° lugar 1397,520 00 Adjudicado 

GP PHARM S.A. 2° lugar 2'038,050.00 Habilitado 

6. 	Ahora bien, a través del escrito presentado el 22 de octubre de 2018 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal, la empresa GP PHARM S.A. interpuso recurso d 	ion 
contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se desca •ue la ofe a 
de la empresa YARGO INTERNACIONAL E.I.R.L. y, como conse encia de ello, e 
revoque la buena pro y se adjudique ésta a su favor. 

Luego 4nalizar los argumentos planteados por las parte 
proceçViento recursivo (en relación a los puntos controvertidos) a 
eiem4ns probatorios obrantes en el expediente administrativo, la C 
Tribun concluyó que correspondía descalificar la oferta prese 

tr ite 
COMO 

rta Sala 
tada po 

Página 2 de 6 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

  

PERÚ 

  

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

      

Resolución N° 0103-2019-TCE-S4 

empresa YARGO INTERNACIONAL E.I.R.L., en tanto se verificó que este postor no 
cumplió con las condiciones especiales de almacenamiento del producto ofertado, 
a través del Anexo p requerido como documento de presentación obligatoriai. 

Cabe mencionar que los cuestionamientos planteados por la empresa YARGO 
INTERNACIONAL E.I.R.L. contra la oferta de la empresa GP PHARM S.A. no fueron 
amparados por la Cuarta Sala. 

7. 	En virtud de ello, en los fundamentos 47 y 48 de la Resolución se concluyó lo 
siguiente: 

"47 Ahora bien, considerando que, de la revisión de las actas de/procedimiento de selección 
(obrantes a fOr10 83 al 86 del expediente administrativo), este Tribunal adviene que el 
Comité de Selección calificó la oferta presentada por el Impugnante al haber ocupado el 
segundo lugar en el orden de prelación, señalando que dicha oferta cumple con los 
requisitos de habilitación solicitados en las Bases; corresponde entonces otorgar la 
buena pro a su favor. 

En consecuencia, corresponde amparar este extremo de la apelación interpuesto 
por el Impugnante, referido a que se le otorgue la buena pro del ítem 
impugnado a su favor. 

48. Así, de conformidad con lo disphesto Eñe( literal In dél numeral 106.1 del artículo 106 
del Reglamento, corresponde declarar 'fundado el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante, en los extremos referidos a descalificar la oferta del 
Adjduicatario, revocar ei otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección y 
otongariga <Su favor; por lo Que, corresponde dejar sin efecto el otoigarreento de la buena 
pretdel procedimiento de selección y otorgar la misma a favor del Impugnante. 

Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en el inciso 1 de/art/culo 110 del Reglamento, y 
siendo que este Tribunal procederá a declarar fundado el recurso dé apelación, 
corresponde devolver la garantía otorgada por el Impugnante, para la interposición de su 
recurso de apelación"(EI resaltado es agregado). 

Conforme puede apreciarse, la Sala que se evocó al conocimiento del recurso de 
apelación interpuesto concluyó que correspondía otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección a favor de la empresa GP PHARM S.A., procediendo a 
declarar fundado su recurso. 

N 	te ello, cabe traer a colación que el cuarto párrafo del numeral 	la 
-2017-0SCE/CD — Procedimiento de selección de 
icable al presente procedimiento de sele 

ara otorgar la buena pro a la oferta de menor precio que reúna las condicione 
en las Bases, el OEC o el comité de selección, según corresponda, debe 
existencia, como mínimo, de dos (2) ofertas válidas, de lo cont 
desierto el procedimiento de selección" (El resaltado es agregado). 

Ver fundamento 21. de La recurrida. 

. 

ElrónlcaAJ  
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R olución N° 2218-2018-TCE-S4 del 7 de diciembre de 20 8, en 
r eridos al otorgamiento de la buena pro del procedimiento de se 

Sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar, que aun declarando el recurso fundado 
en parte, correspondía la devolución de la garantía presentada para la interposición 
del recurso de apelación. 

En ese sentido, es posible advertir de lo hasta aquí mencionado, tanto en el análisis 
como en la decisión adoptada a través de la Resolución N° 2218-2018-TCE-S4, 
configuración de la causal de nulidad del acto administrativo establecida en el 
numeral 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG, al haber otorgado la buena pro a la 
empresa GP PHARM S.A. [el Impugnante], pese a no existir dos (2) ofertas válidas 
en el procedimiento de selección. 

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 exp 	mente declarada en sede administrativa mediante los mecanismos que 
la le 	ablece o en sede judicial como resultado de los procesos judiciales 
tr 	os con ese propósito; no obstante, existen determinados supuestos en los 

s la autoridad administrativa puede declarar de oficio la invalidez de sus 
píos actos administrativos, conforme lo señala el artículo 213 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante la LPAG. 

Cabe añadir que, dado que el órgano que emitió la Resolución N° 2218-2018-TCE-
54 del 7 de diciembre de 2018 fue la Cuarta Sala del Tribunal y consider 
ésta no se encuentra sometida a subordinación jerárquica, la nul' 	debe ser 

ada por el mismo Tribunal, conforme a lo dispuesto en losculos 11 y 213 
LPAG. 

/ 	11. n ese sentido, la presente Sala considera necesario de arar 

de 

Nótese que, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la aludida Directiva N° 
002-2017-0SCE/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. 

8. 	En el marco de lo antes expuesto, es pertinente señalar que la empresa GP PHARM 
S.A. y la empresa YARGO INTERNACIONAL E.I.R.L., fueron los únicos postores que 
presentaron ofertas, y dado que con motivo de un recurso de apelación se 
determinó que la descalificación de la oferta de YARGO INTERNACIONAL E.I.R.L, 
en ese sentido, no existiendo dos (2) ofertas válidas, correspondía declarar 
desierto el procedimiento de selección. 

Como consecuencia de dicha decisión, al no ampararse la pretensión de la empresa 
GP PHARM S.A.C. referida a que se adjudique la buena pro a su favor, correspondía 
declarar fundado en parte su recurso de apelación. 
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de la empresa GP PHARM S.A. y la declaración de fundado del recurso de 
apelación, en tanto se ha advertido que corresponde declarar desierto el 
procedimiento de selección y por tanto, declarar fundado en parte el recurso de 
apelación. Asimismo, cabe precisar que la nulidad sólo alcanza a dichos extremos, 
por lo que las demás disposiciones resolutivas no resultan afectadas por el vicio 
de nulidad advertido. 

12. 	Finalmente, corresponde poner en conocimiento de la Presidencia del Tribunal la 
presente resolución, a efectos que tome las medidas que correspondan a fin que 
la Secretaría del Tribunal instruya a su personal con la finalidad que brinden una 
atención prioritaria a aquellos pedidos de aclaración y/o rectificación y/o nulidad 
de las resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal, y puedan ser remitidos de 
forma oportuna para las acciones inmediatas. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola 
Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Peter 
Palomino Figueroa, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE 
del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 yen ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 
a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y 
los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 
por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7. de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar de oficio la nulidad parcial de la Resolución N° 2218-2018-TCE-S4 del 
7 de diciembre de 2018, en los extremos referidos a declarar fundado el recurso 
de apelación interpuesto por la empresa GP PHARM S.A. y el otorgamiento de la 
buena • 	del procedimiento de selección a su favor; por los fundamentos 
expu 	Yen consecuencia, corresponde lo siguiente: 

dar 	undado en parte el recurso de apelación interpuesto por la 
5a GP PHARM S.A., en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 

18-ESSALUD/CEABE-1 (Primera Convocatoria), convocada por el 
uro Social de Salud para la "Contratación deis 	de p 

armacéuticas para los establecimientos de Sa/uc de las redes asistencia 
de Essalud por un periodo de doce (12) mese Leuprorelina, Acetato 3, 
Mg", siendo fundado en los extremos referidos a descai ca 	-rta d 

r la empresa YARGO INTERNACIONAL E.I.R.L. y revocar el otorgamiento e 
la buena pro otorgado a su favor; e infundado en el extre 	 a 
que se adjudique la buena pro a la empresa GP PHARM S 

1.2 Declarar desierta la Subasta Inversa Electrónica 
ESSALUD/CEABE-1 (Primera Convocatoria), convocada por 
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VOC1.1"-C"  

Regístrese, comuníquese y pu 

PRESIDENTE 

SS. 
Villanueva Sandoval. 
Palomino Flgueroa 
Saavedra Alburqueque 

Dejar subsistente en sus demás :' emos la Resoluc 	N° 2218-2018-TCE-S4 del 
7 de diciembre de 2018. 

Disponer que la presente resoluc ón, sea puesta en conocími 
del Tribunal, de conformidad con el fundamento 12 de la mis 

to de la Presidencia 
a. 

de Salud para la "Contratación del suministro de productos farmacéuticos 
para los establecimientos de salud de/as redes asistenciales de Essalud por 
un periodo de doce (12) meses, Leuprorelina, Acetato 3,5 Mga. 

l'Fi rmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/1"CE, del 03.10.12". 
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