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TríbunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolución 	1145-2019-TCE-S3 

Sumilla: "(...) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 

proporcionar a las Entidades una herramienta lícita que permita 

sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad 

que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un 

procedimiento transparente y con todas las garantías previstas en 

la normativa de contrataciones". 

Lima, 1 4 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 14 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1340-2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa LABORATORIOS LANSIER S.A.C., en el marco de 
los ítems Nos. 1, 2 y 4 de la Subasta Inversa Electrónica N° 1-2019-INO-MINSA — Primera 

Convocatoria, para la "Compra institucional de medicamentos con ficha técnica para 

subasta inversa electrónica", oído los informes orales y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE), el 1 de marzo de 2019, el Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. 

Francisco Contreras Campos", en adelante la Entidad, convocó la Subasta Inversa 

Electrónica N'' 1-2019-INO-MINSA — Primera Convocatoria, por relación de ítems, 
para la "Compra institucional de medicamentos con ficha técnica para subasta 

inversa electrónica", con un valor estimado ascendente a S/ 2'473,000.00 (dos 

millones cuatrocientos setenta y tres mil con 00/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección. 

Los ítems Nos. 1, 2 y 4 fueron convocados para la adquisición de los siguientes 
bienes: 

ÍTEMS DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR ESTIMADO 
1 ALCOHOL POLIVINÍLICO 14mg/mL SOL OFT 15 mL FCO. 25,000 S/ 162,500.00 
2 DEXTRAN + HIPROMELOSA 1 mg + 3 mg/mL SOL OFT 15 mL ECO. 10,000 S/ 70,000.00 
4 HIALURONATO SÓDICO 4 mg/mL SOL OFT 10mL ECO. 30,000 S/405,000.00 

cho procedimiento de selección fue convocado bajo la vige a de la ey se 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modi 'cada me an e los ecr tos 

Legislativos Nos. 1341 y 1444, en adelante la Ley, su R ament , a. ob o por 
el Decreto Supremo N° 	0-2015-EF y modificado mediante 	Decretos 
Supremos Nos. 056-2017 	y 344-2018-EF, en lo sucesivo el Regla ento. 
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Entre el 4 de marzo de 2019 y el 12 del mismo mes y año, se llevó a cabo el registro 

de participantes y presentación de ofertas. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE y en el expediente 

administrativo, el 13 de marzo de 2019 se realizó la apertura de ofertas y periodo 

de lances, y el 15 del mismo mes y año se otorgó la buena pro de los ítems Nos. 1, 

2 y 4 del procedimiento de selección a favor del postor ROSTER S.A., en lo sucesivo 

el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

Orden de prelación del ítem N° 1: 

POSTOR PRECIO DE LA OFERTA 

(5/) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 20 000.00 NO ADMITIDO 

ROSTER S.A. 150,000.00 1 

MOT S.A. 175,500.00 

Orden de prelación del ítem N° 2: 

POSTOR PRECIO DE LA OFERTA 

(5/) 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 60,000 00 NO ADMITIDO 

ROSTER S.A. 65,000.00 1 

MOT S.A. 80,500.00 2 

Orden de prelación del ítem N° 4: 

POSTOR PRECIO DE LA OFERTA 

(SI) 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 342,000.00 NO ADMITIDO 

ROSTER S.A. 345,000.00 1 

MOT S.A. 405,500.00 2 

Según el "Acta de calificación y otorgamiento de buena pro de subasta inversa 

electr nica"del 15 de marzo de 2019, el comité de selección decidió no admitir la 

ofe a presentada por la empresa LABORATORIOS LANSIER S.A.C. para los ítems 

N s. 1, 2 y 4, por el siguiente motivo: 

"NO CUMPLE: 
LA OFERTA PRESENTADA DEL POSTOR NO CUMPLE EN EL NUMERAL 3.2 D L CAPÍTULO 

111 	E- LAS BASES, CON FORMA DE ENTREGA DE LA PRESTACIÓN EN D*1 DE SEÑALA 

TEXTUALMENTE EN EL CUARTO PÁRRAFO, PARA CA • SUSTITU dS AGRIMALES, 

DEBERÁ CONTENER GOTERO EXTR I E NO SELLADO A EN VAS TAPA ROSCA. 

CABE MENCIONAR, QUE SEGÚN 	RTA SIN INCLUIDA , o OFERTA, 1 1/CA QU 

O ES EXTRAMLE" (sic). (El resaltado es ag 	o). 
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Cabe tener presente que el otorgamiento de la buena pro fue publicado en el 

SEACE el 15 de marzo de 2019. 

2. 	Mediante el Escrito N° 1, presentado el 27 de marzo de 2019 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, y 

subsanado el 29 del mismo mes y año (a través del Escrito N° 2 y el "Formulario 

de interposición de recurso impugnativo"), el postor LABORATORIOS LANSIER 
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 de los ítems Nos. 1, 2 y 
4, solicitando que se revoquen dichos actos y que, como consecuencia de ello, se 

adjudique la buena pro a su favor. 

Sustentó su recurso en los siguientes argumentos: 

Sobre la no admisión de su oferta: 

2.1 	Sostuvo que, en las fichas técnicas de los productos objeto de contratación, 

se indica, como unidad de medida, "frasco gotero". Al respecto, refirió que 

el comité de selección decidió no admitir su oferta por no haber cumplido 

con ofertar un "gotero extraíble no sellado al envase y tapa rosca", a pesar 

que dicha característica no se encuentra en las aludidas fichas técnicas. 

Añadió que, los registros sanitarios de los productos ofertados cumplen con 

la característica técnica contemplada en las fichas técnicas, esto es, "frasco 

gotero". Asimismo, agregó que las aludidas fichas técnicas no precisan ni 

indican la posibilidad de limitar a un tipo de envase particular. 

Por lo tanto, señaló que sus productos cumplen con lo establecido en las 

fichas técnicas correspondientes. Asimismo, solicitó que el Tribunal tenga 

en cuenta, al momento de resolver, que se ha vulnerado la naturaleza 

jurídica de la subasta inversa electrónica, al añadirse en las bases 

características no permitidas. 

Cuestionamiento a la oferta del Adjudicatario: 

2.2 	Señaló que el certificado de análisis presen ado por Adjudica 	el 

ítem N° 1 se acoge a la farmacopea USP 34, I 	no se encu tra vigente. 

Añadió que, según el • do certificado, la fecha de fabricaci ' del producto 

fue en noviembre d 	18, fecha en la que se encontraba vi ente la USP 41. 
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Asimismo, indicó que el Adjudicatario no cumplió con señalar las pruebas 

universales referidas a "pruebas de conteo de partículas", "pruebas de 

osmolaridad" y "conformidad de preservantes", hecho que, según refirió, 

representa una transgresión de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 

Supremo N° 016-2011-SA (el cual establece que se debe consignar la edición 

de la farmacopea vigente y debe incluir todas y cada una de las pruebas 

establecidas en la farmacopea). 

2.3 	De otro lado, señaló que el certificado de análisis presentado para el ítem 

N° 2 no cumple con señalar la prueba universal referida a "pruebas de 

osmolaridad" de la farmacopea USP vigente. 

Cuestionamiento a la oferta presentada por el postor MOT S.A.: 

2.4 	Sostuvo que la oferta del citado postor también contiene los mismos 

incumplimientos del Adjudicatario. 

El 3 de abril de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes' y, de ser el 

caso, postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, absuelvan aque12. 

Con decreto del 10 de abril de 2019, se dispuso incorporar al expediente 

administrativo el Informe Técnico Legal N° 04-2019-0LOG-0EA/INO del 8 de abril 

de 2019 (registrado por la Entidad en el SEACE), remitiéndose el expediente a la 

Tercera Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante en autos y, de 

ser el caso, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles lo declare listo para resolver. 

Dicho expediente fue recibido por la Sala el 12 de abril de 2019. 

A través del citado Informe Técnico Legal N° 04-2019-0LOG-0EA/INO, la Entidad 

mani stó lo siguiente: 

De conformidad con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Re mento, se otorgó a 1. Entidad un pla 
	

no 

mayor a 3 • 	hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notif cada a través del SE 	para que reg re en 

taforma virtual un informe técnico legal en el cual indique expresam nte su posición r 	de los fun mento 

del recurso interpuesto. 
2 
	

De conformidad con el literal a) del numeral 1216. 	el artículo 126 del Regla 	n o 	ores distintos a 

pudieran verse afectados con la resolución d T bunal debían absolver el traslado del recurso en un plaz 

días hábiles, contados a partir del día siguie e e haber sido notificados a través del SEACE. 

que 

maximo de 3 
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4.1 	Sostuvo que la Entidad, al ser un instituto especializado donde se tratan 

patologías oculares de alta complejidad, requiere para los tratamientos 

preparaciones oftalmológicas especiales, las cuales tienen como base 

productos farmacéuticos del grupo farmacológico "lágrimas artificiales", 

cuya característica de envase inmediato debe ser "gotero extraíble no 

sellado al envase y tapa rosca", para, precisamente, permitir la 

elaboración de las citadas preparaciones. 

Añadió que, el requerimiento de la Entidad tiene como finalidad fijar 

características de los bienes, de acuerdo a sus reales necesidades. 

Asimismo, refirió que la característica "gotero extraíble no sellado al 

envase y tapa rosca" no limita la participación de postores. Por tanto, 

señaló que no se han vulnerado las disposiciones de la subasta inversa 

electrónica. 

	

4.2 	Por otro lado, refirió que los certificados de análisis presentados por el 

Adjudicatario y el postor MOT S.A., se encuentran "conforme a los 
requisitos obligatorios para la obtención y aprobación de su Registro 
Sanitario". 

Asimismo, refirió que, dichos documentos cumplen con lo establecido en 

artículo 31 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, el que indica: "Si la 
técnica analítica del producto terminado difiere o no se encuentra en 
ninguna de las farmacopeas de referencia, el interesado debe presentar los 
documentos que acrediten la validación de las técnicas analíticas propias 
emitidos por el fabricante de la forma farmacéutica, laboratorio que 
encarga la fabricación u otro laboratorio de control de calidad certificado 
por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos sanitarios o por las Autoridades competentes de los 
países de Alta Vigilancia sanitaria o de los países con los cuales exista 
reconocimiento mutuo de Buenas Prácticas de Manufactura o Buenas 
Prácticas de Laboratorio". 

Mediante el escrito s/n presentado el 8 de abril de 

/del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslad 

manifestando lo siguiente: 

2 19 ante la Mesa de Partes 

del recurso 	apelad 

   

     

Sostuvo que, de acu 	o a lo establecido e 	.sirectiva N° II.- 019- 

OSCE/CD — "Procedj4jnto de selección de subasta inversa el ctrónica", el 

Página 5 de 25 



Con decreto del 12 de abril de 

para el 22 del mismo 

, la Secretaría del Tribunal program audiencia 

y año, a las 9:00 horas. 

Página 6 de 25 

     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE 0.1~,  

.I.M.111P105 
«Araban., 
muto 

área usuaria debe utilizar el listado de bienes y servicios que satisfaga su 

necesidad. Por tal motivo, indicó que la Entidad utilizó las fichas técnicas 

respectivas. 

Asimismo, refirió que, en las bases, se estableció que, en el caso de 

sustitutos lagrimales, el gotero debía ser extraíble no sellado al envase y 

tapa rosca. No obstante, señaló que los productos ofertados por el 

Impugnante no cumplen con dicha característica, en tanto poseen un 

único cuerpo y no cuentan con tapón gotero que permita retirarlo del 

envase. 

Añadió que las fichas técnicas no han sido modificadas, puesto que lo 

único que se ha hecho es agregar información complementaria, lo cual es 

"legal". Al respecto, señaló que las propias bases estándar permiten incluir 

la forma del envase, material e información complementaria necesaria. 

Por tanto, concluyó que no corresponde revocar la no admisión de la 

oferta del Impugnante; resultando improcedente los cuestionamientos 

que éste efectuó a la oferta de su representada. 

5.2 Adicionalmente, señaló que, la oferta del Impugnante, contiene 

información incongruente, puesto que, en la Declaración jurada de 

cumplimiento de las especificaciones técnicas señaló conocer y cumplir 

con lo exigido en el Capítulo III de las bases; no obstante en los folios 13 y 

14 refirió que los productos ofertados cuentan con un cuerpo único y con 

gotero no extra íble. 

5.3 	Por otro lado, indicó que, los productos ofertados por su representada, no 

son farmacopeicos; por lo que, no se encuentran obligados a utilizar 

ninguna farmacopea. Añadió que, para el ítem N° 1, su representada se 

acogió a la norma técnica propia del fabricante y que, únicamente para la 

prueba de esterilidad, se utilizó la USP 34. 

6. 	Con fdecreto del 10 de abril de 2019, se tuvo por apersonado al A 

cepdición de tercero administrado y por absue • el trasla 

apelación. 

dicatario 

I recurs 
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Con decreto del 22 de abril de 2019, la Secretaría del Tribunal reprogramó la 
audiencia pública para el 26 del mismo mes y año, a las 9:00 horas. 

El 26 de abril de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública programada, con 
participación de los representantes del Impugnante', del Adjudicatario4  y de la 
Entidads. 

Con decreto del 29 de abril de 2019, a fin de contar con mayores elementos de 
juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó la siguiente 
información: 

A LA ENTIDAD, AL IMPUGNANTE, AL ADJUDICATARIO YA LA EMPRESA MOT S.A.  

De acuerdo a lo señalado por el Impugnante, para las indagaciones en el 
mercado, su representada remitió la cotización de los productos que forman 
parte de su oferta, la cual fue validada por la Entidad. Al respecto, sírvase emitir 
pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad en el 
procedimiento de selección, en tanto, para las indagaciones del mercado, no se 
habría especificado que el gotero debía ser extraíble. 

Sírvase emitir pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad 
en las bases integradas, en tanto se habría agregado que el gotero sea extraíble, 
no obstante las bases estándar de subasta inversa electrónica para la 
contratación de bienes o suministro de bienes indica que, si bien se puede 
realizar al alguna precisión de la información, ésta depende que haya sido 
prevista en la ficha técnica (en la cual no se apreciaría la facultad de realizar 
alguna precisión en el envase de/producto). 

A LA DIGEMID: 

1. 	Según lo señalado por los representantes del Instituto Nacional de Oftalmología 
—INO, para la adquisición de frascos goteros de (i) alcohol polivinílico 14mg/m1 
SOL OFT, (ii) Dextran + hipromelosa 1 mg + 3 mg/mi SOL OFT 15ml e (iii) 
hialuronato sódico 4 mg/m1 SOL OFT 10 ml (productos terminados), le es 
necesario (en cuanto al envase de los mismos) que el gotero sea extraíble, a 
efectos de realizar "preparados farmacéutico especiales" que consisten en 
agregar sales a un producto terminado, de ac erdo a necesidades particulares 
de los pacientes. 

Representado por la abogada Elisa Pamela Zambrano Olivera y el señor Luis 	m n Castillo Vá 
Representado por la abogada Gabriela Gálvez Rosasco y las señoras Silvia Edith Rivera Ramos Alia 	María Ansuini 
Lezama, 

-------fte-preS'entada por el abogado Wenceslao 	es Cervantes y los señores lbar Aréstigue Pacheco y nrique Juárez Moreyra. 
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Al respecto, sírvase informar a este Tribunal si la práctica indicada por los 
representantes del Instituto Nacional de Oftalmología — INO (citada de forma 
precedente) se encuentra avalada por la DIGEMID. Es decir, informe si una 
entidad de salud pública puede, a un producto terminado, agregarle una 
sustancia distinta para suministrarlo al paciente. 

A LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS: 

1. Sobre el particular, el Instituto Nacional de Oftalmología — INO convocó la 
Subasta Inversa Electrónica N° 1-2019-INO-MINSA — Primera Convocatoria, 
para, entre otros, la contratación de los siguientes productos (cuya unidad de 
medida es frasco gotero): (1) alcohol polivinílico 14mg/m1 SOL OFT, (ji) Dextran 
+ hipromelosa 1 mg + 3 mg/mi SOL OFT 15ml e (iii) hialuronato sódico 4 mg/m1 
SOL OFT 10 ml (se adjuntan fichas técnicas). 

Sin embargo, en las bases integradas de dicho procedimiento de selección 
añadió, en cuanto al envase de los productos (forma de entrega de la 
prestación), que el gotero debía ser extraíble no sellado al envase. 

Al respecto, sírvase informar a este Tribunal si la Entidad se encuentra facultada 
para añadir dicha característica (gotero extraíble no sellado al envase) en las 
bases, aun cuando ésta no se encuentra establecida en las fichas técnicas". 

Mediante el Oficio N° 1067-2019-DIGEMID-DG/MINSA presentado el 6 de mayo 
de 2019, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), 
remitió la Nota Informativa N° 153-2019-DIGEMID-DPF-UFM/MINSA del 3 de 
mayo de 2019, en la cual señaló, entre otros, que, según el artículo 5 del Decreto 

Supremo N° 016-2011-SA, "las condiciones bajo las cuales se autorizó el registro 
sanitario del producto o dispositivo, deben mantenerse durante la fabricación, 
almacenamiento, distribución, comercialización, importación, promoción, 

dispensación, expendio o uso". 

Mediante el escrito s/n presentado el 6 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario manifestó lo siguiente: 

12.1 	Sostuvo haber realizado la cotización conforme a la información remitida 
por la Entidad, considerando que el hecho que el gotero sea extraíble o no, 

cambia el valor del producto ofertado. 

De otro lado, refirió que, las bases del procedi 
modificado la unidad de, medida (frasco goter 	fich 
puesto que solo se hr,cisado una característica del mismo. A 
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las respectivas bases estándar permiten a la Entidad incluir la forma del 

envase, material e información complementaria para que se pueda 

realizar la ejecución de la prestación, sin alterar las fichas técnicas. 

Mediante escrito presentado el 7 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante manifestó que sus productos cumplían con el contenido 

de las fichas técnicas; razón por la cual, según añadió, se consideró a su 

representada como "proveedor del mercado". 

Mediante la Carta N° 055-2019-OEA-/INO presentada el 7 de mayo de 2019 ante 

la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad señaló que las cotizaciones recibidas 

fueron validadas por el área usuaria, teniendo en consideración las características 

técnicas contenidas en las fichas técnicas respectivas y en los documentos de 

orientación. Asimismo, refirió que, teniendo en cuenta lo dispuesto en las bases 

estándar del procedimiento de selección, el comité de selección incluyó en las 

bases, como información complementaria, que el gotero sea extraíble. 

Mediante el Oficio N* 00086-2019-PERÚ COMPRAS-GG presentado el 7 de mayo 

de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Central de Compras Públicas - 
PERÚ COMPRAS, remitió el Informe N° 000034-2019-PERÚ COMPRAS-DES del 7 

de mayo de 2019, en el cual señaló, entre otros, que la Entidad incorporó en las 

bases una característica no prevista en las fichas técnicas, desnaturalizando el 

contenido de éstas. 

Con decreto del 7 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Subasta Inversa Electrónica N° 1-2019-INO-MINSA 

— Primera Convocatoria, fue convocada el 1 de marzo de 2019, esto es, bajo el 

ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan aplicables al 

presente caso. 

Po otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 

denado de la Ley del Procedimiento Adm.  istrativo Gener,  , Ley N 	44, 

aprobado por el Decreto Supremo N' 004-2 19-1US, en ad: a te el 	la 
LPAG, establece que, en virtud de la faculta de contra. cci. a 	tiva, 

frente a un acto administrativ 	e supone viola, 	oce ole 	erecho 

O-Interés legítimo, procede 	ontradicción en la vía administr iva mediante la 
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interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 

Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el 

recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 

procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial sea superior 

a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia 

de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad 

de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la 

continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven 

los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 

117.2 del artículo 117 del Reglamento, en los procedimientos de selección, 

según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor estimado 

referencial total del procedimiento original determina ante quién se presenta 

el recurso de apelación. 

Al respecto, cabe indicar que el valor estimado del procedimiento de selección 

asciende a S/ 2'473,000.00 (dos millones cuatrocientos setenta y tres mil con 

00/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal 

resulta competente para emitir pronunciamiento respecto a la presente 

controversia. 

Por otro lado, el numeral 119.1 del artículo 119 del 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. En el caso de 

adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 

de precios, el plazo para interponer la apelación es de cinco (5) días hábiles 

siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

Asimismo, el artículo precitado establece que, en el caso de Subasta Inversa 

Electrónica, el plazo para la interposición del recurso de apelación es de cinco (5 

(días hábiles siguientes de haberse notificado el o orgamiento de la buena 	o, 

salvo que su valor estimado o r 	encial correspo da al de una l 1 ación 	blica;  

concurso público, en cuyo c • el plazo es de o o (8) días 
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La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 

Sala Plena N°003-2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 
2017. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados y en el 

mencionado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de ocho 

(8) días hábiles para interponer su recurso de apelación, plazo que vencía el 27 de 

marzo de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro de los ítems 
Nos. 1, 2 y 4 del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 15 de 
marzo de 2019. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el Escrito N° 1 

presentado, precisamente, el 27 de marzo de 2019 ante el Tribunal y subsanado 

el 29 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso recurso de apelación; es decir, 

dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

18. 	Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 

dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 

ninguno de los supuestos previstos en el artículo 123 del Reglamento, el Colegiado 

considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia; 

por lo que, corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto de los ítems Nos. 1, 2 y 4, lo 
siguiente: 

Se revoque la no admisión de su oferta y, por su efecto, se revoque el 

otorgamiento de la buena pro. 

Se disponga la no admisión de la oferta del Adjudica ario. 

Se disponga la no admisión de la oferta presentada 	r la e 

Se otorgue la buena pro a su favor. 
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FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

19. 	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 en relación a 

los cuestionamientos planteados. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 

del artículo 126 y el literal b) del artículo 127 del Reglamento, que establece que 

la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las 

partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 
absolución de traslado del referido recurso, presentados dentro del plazo 

previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales 

que coadyuven a la resolución de dicho pronunciamiento. 

Cabe señalar que, la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de 

analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento 

de los intervinientes, de modo 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. 

Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del 

numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, el Adjudicatario debía absolver el 

traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado con el respectivo 

recurso. En ese contexto, teniendo en cuenta que aquel fue notificado de manera 

electrónica por el Tribunal el 3 de abril de 2019, mediante publicación en el 

SEACE6, debía absolver el traslado del recurso de apelación hasta el 8 de abril de 

2019. 

relación a ello, debe tenerse presente que, 

rante en autos, a través del escrito s/n present 

,..------ealre-tener-p-re-Sente que, conforme a lo 
se encuentra disponible la funcionalida 

apelación a través del SEACE. 

ecido en el Comunicado N° 014-2017-0SCE, desde el 28 d agosto de 2017 
permite notificar de forma electrónica la presentación e los recursos de 
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Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario presentó la referida absolución del 

traslado del recurso de apelación; es decir, dentro del plazo legal previsto. 

De otro lado, cabe añadir que, la empresa MOT S.A. no ha cumplido con 

apersonarse al presente procedimiento recursivo. 

20. 	Ahora bien, en el marco de lo expuesto, corresponde determinar, como puntos 

controvertidos, respecto de los ítems Nos. 1, 2 y 4, los siguientes: 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del 

Impugnante y, por su efecto, del otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde disponer la no admisión de la oferta del 

Adjudicatario. 

Determinar si corresponde disponer la no admisión de la oferta presentada 

por el postor MOT S.A. (segundo lugar). 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante o, 

en su defecto, confirmar la misma a favor del Adjudicatario. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro 

de los ítems Nos. 1, 2 y 4 del procedimiento de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el numeral 

16.1 del 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, así como los 

requisitos de calificación, además de justificar la finalidad pública de la 

contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los bienes, servicios u 

obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones 

de la Entidad. 

Asimismo, el numeral 16.2 del referido artículo 

)2/  t 'cnicas, términos de referencia o expediente t 

objetiva y precisa, proporcio 

condiciones de igualdad, sin 

competencia en el mismo. 

specific 

rm lars 

ion 

de for 

ataci ' 

uen la 

a 

en 

rescribe que I 

cnico deben 

o acceso 	proce 	de c 

creación de obstaculos que p 
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A su vez, en el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, se establece que el 

comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 

corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 

utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 

información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 

aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 

administrativo se rige por principios, los que constituyen elementos que el 

legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 

aplicación de la Ley y su Reglamento, como criterios de integración para 

solucionar sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la actuación 

de quienes intervienen en el proceso de contratación. Garantizan ello, entre otros, 

los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato, recogidos 

en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 

y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél 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. 

Ahora bien, es preciso también recalcar 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, 

maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 

gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones 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. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia • _contrataciones del Estado 

deben responder al equilibrio armónico que debe - istir entre los derechos de los 

postores y su connotación en función del bien co ún e interés ge eral, a efe 

de fome ar la mayor participación de postores con el propósitl .e sele 

la mej oferta. 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la no 

admisión de la oferta del Impugnante y, por su efecto, del otorgamiento de la 
buena pro: 

Al respecto, cabe indicar que el comité de selección decidió no admitir la oferta 

del Impugnante, conforme se reseña en el numeral 1 de los antecedentes, debido 

a que no habría cumplido con ofertar los productos con la característica "gotero 
extraíble no sellado al envase y tapa rosca". 

En relación a ello, el Impugnante señaló que, en las fichas técnicas de los 

productos objeto de contratación, se indica, como unidad de medida, "frasco 
gotero"; sin embargo, refirió que en éstas no se hace referencia a que el gotero 

debe ser "extraíble no sellado al envase y tapa rosca". Añadió que los registros 

sanitarios de los productos ofertados cumplen con la característica técnica 

contemplada en las fichas técnicas, esto es, "frasco gotero". 

Por lo tanto, señaló que sus productos cumplen con lo establecido en las fichas 

técnicas correspondientes. De otro lado, solicitó que el Tribunal tenga en cuenta, 

al momento de resolver, que se ha vulnerado la naturaleza jurídica de la subasta 

inversa electrónica, al añadirse en las bases características no permitidas. 

Por su parte, con ocasión de la absolución del traslado del recurso de apelación, 

el Adjudicatario manifestó que, en las bases del procedimiento de selección, se 

estableció que, en el caso de sustitutos lagrimales, el gotero debía ser extraíble 

no sellado al envase y tapa rosca. Por ello, señaló que los productos ofertados por 

el Impugnante no cumplen con dicha característica, en tanto poseen un único 

cuerpo y no cuentan con tapón gotero que permita retirarlo del envase. 

Agregó que, las fichas técnicas no han sido modificadas, puesto que lo único que 

se ha hecho es agregar información complementaria, lo cual es "legal". Al 

respecto, señaló que las propias bases estándar permiten incluir la forma del 

envase, material e información complementaria necesaria. Por tanto, concluyó 

que no corresponde revocar la no admisión de la oferta del Impugnante. 

En atención  al cuestionamiento planteado, en cu plimiento de lo 	puesto en el 

lit ral a) del numeral 126.1 del artículo 126 del R glamento, la En •ad reg ró n 

I SEACE el Informe Técnico Legal N° 04-2019- LOG-0EA/1 	d I 8 d abr.  de 

2019, en el cual manifestó q e el Instituto Na *onal d- 	almo .g', al 	r un 

instituto especializado doncjJe tratan patologías oculares de alta • plejidad, 
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requiere para los tratamientos "preparaciones oftalmológicas especiales", las 

cuales tienen como base productos farmacéuticos del grupo farmacológico 

"lágrimas artificiales", cuya característica de envase inmediato debe ser "gotero 

extraíble no sellado al envase y tapa rosca", para, precisamente, "permitir la 

elaboración de las citadas preparaciones". 

Añadió que, el requerimiento de la Entidad tiene como finalidad fijar 

características de los bienes, de acuerdo a sus reales necesidades. Asimismo, 

refirió que la característica "gotero extraíble no sellado al envase y tapa rosca" no 

limita la participación de postores. Por tanto, señaló que no se han vulnerado las 

disposiciones de la subasta inversa electrónica. 

30. 	Sobre el particular, con el propósito de evaluar la oferta del Impugnante, es 

necesario tener presente, como punto de partida, que, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 26.1 del artículo 26 de la Ley (en concordancia con el 

numeral 110.1 del artículo 110 del Reglamento), la subasta inversa electrónica se 

utiliza para la contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con ficha 

técnica y se encuentren incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes. 

Por su parte, de acuerdo a lo indicado en el numeral 26.2 del artículo 26 de la Ley, 

la ficha técnica debe ser utilizada, incluso en aquellas contrataciones que no se 

encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de contratación. 

Así, el numeral 110.2 del artículo 110 del Reglamento dispone que la Central de 

Compras Públicas — PERÚ COMPRAS, genera y aprueba las fichas técnicas de los 

bienes y servicios a incluirse en el Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC), 

así como, información complementaria de los rubros a los que corresponden, a 

los que se accede a través del SEACE, pudiendo ser objeto de modificación o 

exclusión, previo sustento técnico. 

En el marco de lo expuesto, teniendo en consideración que los bienes objeto de 

contratación se encuentran incluidos en el Listado de Bi-nes Servicios Comunes, 

la Sala a• ierte que la Entidad, en las páginas 24 y 2 

N° 2) 30 y 31 (ítem N° 4) de las bases integradas, 

téc 	as de los productos correspondientes, conform 

ítem N°1: 

1 CARACTERÍSTICAS GEN 

 

ES DEL BIEN ‘; 
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Denominación del bien: ALCOHOL POLIVINÍLICO, 1,4%, SOLUCIÓN OFTÁLMICA, 15 mL. 

Denominación técnica: ALCOHOL POLIVINÍLICO, 1,4%, SOLUCIÓN OFTÁLMICA, 15 mL. 

Unidad de medida: FRASCO GOTERO. 

Descripción general: Medicamento empleado para uso terapéutico en seres humanos. 

Ítem N°2: 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien: DEXTRAN + HIRPOMELOSA, 1 mg + 3 mg, SOLUCIÓN OFTÁLMICA, 15 

mL. 

Denominación técnica: DEXTRAN + HIRPOMELOSA, 1 mg + 3 mg, SOLUCIÓN OFTÁLMICA, 15 

mL. 

Unidad de medida: FRASCO GOTERO. 

Descripción general: Medicamento empleado para uso terapéutico en seres humanos. 

(4. 

Ítem N° 4: 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación de/bien: HIALURONATO DE SODIO, 0,4%, SOLUCIÓN OFTÁLMICA, 10 mL. 

Denominación técnica: HIALURONATO DE SODIO, 0,4%, SOLUCIÓN OFTÁLMICA, 10 mL. 

Unidad de medida: FRASCO GOTERO. 

Descripción general: Medicamento empleado para uso terapéutico en seres humanos. 

(4. 

Nótese que, de acuerdo a lo establecido en las citadas fichas técnicas (generadas 
y aprobadas por PERÚ COMPRAS), la unidad de medida de los bienes objeto de 
contratación, por parte de la Entidad (respecto de los ítems Nos. 1, 2 y 4), es 
"FRASCO GOTERO". 

Adicionalmente, es pertinente señalar que, según se aprecia en la página 36 de las 
bases integradas, la Entidad estableció, para los citados productos, la siguiente 
forma de entrega: 

Debe ser de material neutro adecuado al princ4iio propiedades físico e in egridad 
activo y aprobado en el Registro Sanitario otorgoo Material debe 	resiste tea! 
por MINSA. 	 transpor 	almacenaje. 

.***- 
	porcada unidad (so 

Debe contener tapa ros 	gotero incorporado para 2 o más unidades por caj 
la correcta dosificació d medicamento. 

ber 

I produ 
onipu Ion, 

ontener 
o presentación de 

,donde se aceptará 

ENVASE INMEDIATO 
Material del envase: 

ENVASE MEDIATO 
Presentación: Deberán pi-esentarse en 

	
de 

cartón alisado o plast' ado, que go ntice la 
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como mínimo 1 inserto por cada unidad de 

Seguridad en cierre: Deben tener cierre hermético con presentación)cuando corresponda. 

tapa rosca con anillo y/o precinto de seguridad. 	Rotulado: Según Decreto Supremo N° 016- 

2011-SA, modificatorias y base. 

Para el caso de sustitutos lagrimales deberá 

contener gotero extralble no sellado al envase y tapa 

rosca. 

Rotulado: Según Decreto Supremo N° 016-2011-S4, 

modificatorias y bases. 

Rotulado en etiqueta adherida. 

Conforme se aprecia, la Entidad estableció en las bases integradas que el gotero 

debía ser "extraíble no sellado al envase y tapa rosca"; característica que no se 

desprende de las fichas técnicas de los productos materia de adquisición. 

31. 	En este punto, tanto la Entidad como el Adjudicatario, han coincidido que 

resultaría válida la citada "precisión" en las bases integradas (respecto de la forma 

de presentación del envase inmediato de los productos), en tanto consideran que 

las propias bases estándar de subasta inversa electrónica para la contratación de 

bienes o suministro de bienes lo permite. 

Al respecto, debe tenerse presente que, en efecto, el numeral 3.2 del Capítulo III 

de las aludidas bases estándar (página 25), contempla un acápite en relación a la 

forma de entrega de la prestación, conforme al siguiente detalle: 

3.2 FORMA DE ENTREGA DE LA PRESTACIÓN 

[INCLUIR, CUANDO CORRESPONDA SEGÚN LO PREVISTO EN LA FICHA TÉCNICA, LA 

FORMA DE ENVASE, MATERIAL E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA 

REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. 

DE SER EL CASO, INCLUIR EL TIPO Y LA OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE 

CERTIFICACIONES U OTROS DOCUMENTOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE ESTÉN 

PREVISTOS EN LA FICHA TÉCNICA Y/0 DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA] (sic). (El resaltado es agregado). 

Nótese que, si bien las bases estándar de subas a inversa elect ónica para 

contr tación de bienes o suministro de bienes est blece que pu 	n incluirs 

las •ases, entre otros, la forma del envase (de lo productos ser dquir 

formación com lementaria necesaria, esto 	amente 

espectivas fichas técnicas 	rmitan (pues se precisa que ello pue 

"cuando corresponda segú 	previsto en la ficha técncia"). 
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Teniendo en consideración ello, revisadas las fichas técnicas de los productos 

objeto de contratación se aprecia que, en éstas, PERÚ COMPRAS ha establecido 

lo siguiente: 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN: 

Precisión 1: Excepcionalmente, la Entidad convocante podrá precisar  en las bases del 
procedimiento de selección (Capítulo III Especificaciones Técnicas y/o proforma de 
contrato) una vigencia mínima del bien inferior a la establecida en el párrafo 
precedente, solamente en el caso que el estudio de mercado evidencie que la referida 
vigencia mínima no puede ser cumplida por más de un proveedor en el mercado. Dicha 
situación deberá ser evaluada por la Entidad convocante considerando la finalidad de la 
contratación" (sic). (El resaltado es agregado). 

Conforme se demuestra del texto glosado, las fichas técnicas respectivas 

únicamente permiten que la Entidad precise en las bases del procedimiento de 

selección una vigencia mínima de los bienes inferior (a la establecida en las 

aludidas fichas), siempre que el estudio de mercado evidencie que la vigencia 

mínima establecida no pueda ser cumplida por más de un proveedor; ello 

teniendo en consideración la finalidad de la contratación. 

En ese sentido, si bien la Entidad es responsable de fijar las características de los 

bienes, de acuerdo a sus necesidades y a la finalidad de la contratación, éstas 

deben sujetarse, en el presente caso, estrictamente a lo establecido en las fichas 

técnicas respectivas, atendiendo a la propia naturaleza de la contratación de 
bienes a través de una subasta inversa electrónica. 

En el caso que nos ocupa, revisadas las fichas técnicas de los productos materia 

de adquisición, la Sala advierte que en éstas no se hace referencia alguna a que la 

Entidad convocante pueda incluir o precisar alguna disposición o característica en 

las bases del procedimiento de selección, en relación a la forma del envase. 

32. 	Ahora bien, es importante señalar que, con decreto del 29 de abril de 2019, este 

Tribunal solicitó a PERÚ COMPRAS que informe si la Entidad se encuentra 

faculyada para añadir la característica "gotero extr. •le no sellad :I envase" 

las ases, aun cuando ésta no se encuentra establ cida en las fi a técnica 
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Tribunal, PERÚ COMPRAS remitió el Informe N° 000034-2019-PERÚ COMPRAS-

DES de la misma fecha, en el cual señaló, textualmente, lo siguiente: 

"De la evaluación efectuada por la Coordinación de Subasta Inversa detallada en el 
Anexo N° 1 adjunto al presente informe, se evidencia que, el Instituto Nacional de 
Oftalmología incorporó en el numeral 3.2 "Forma de entrega de la Prestación", de la 
Base Estándar de la Subasta Inversa Electrónica N° 001-2019-INO-MINSA, una 
característica no prevista en las Fichas Técnicas de los tres (3) bienes objeto de 
evaluación; a través de lo cual, dicha entidad desnaturalizó el contenido de las Fichas 
Técnicas de los productos farmacéuticos: ALCOHOL POLIVINÍLICO, 1,4%, SOLUCIÓN 
OFTÁLMICA, 15 ML, DEXTRÁN + HIRPOMELOSA, 1 MG + 3 MG, SOLUCIÓN OFTÁLMICA, 
15 ML, HIALURONATO DE SODIO, 04%, SOLUCIÓN OFTÁLMICA, 10 ML; al incluir 
información adicional relacionada a las características del envase inmediato. 

Cabe señalar que, de acuerdo a lo indicado en el segundo párrafo del numeral 6.2 de 
la DIRECTIVA N° 006-2019-0SCE/CD Procedimiento de Selección de Subasta Inversa 
Electrónica: "La Entidad solo puede realizar precisiones en las Bases de aquella 
información que se ha previsto en la ficha técnica deba ser objeto de dichas 
precisiones", en tal sentido, no existiendo precisiones referidas al envase inmediato 
en las Fichas Técnicas de los productos objeto de evaluación, la Entidad no se 
encontraba facultada para añadir la característica gotero extraíble no sellado al 
envase de los productos a contratar" (sic). (El resaltado es agregado). 

De acuerdo a lo expuesto por PERÚ COMPRAS, entidad que genera y aprueba las 

fichas técnicas para los bienes a ser contratados a través de una subasta inversa 

electrónica, en el presente caso la Entidad, al incluir en las bases integradas (para 

el envase inmediato) la característica "gotero extraíble no sellado", desnaturalizó 

el contenido de las fichas técnicas. Asimismo, dicho ente técnico añadió que, la 

Entidad no se encontraba facultada para añadir la citada característica de los 

productos a contratar, en tanto las respectivas fichas técnicas no lo permiten (en 

el extremo referido a la forma del envase inmediato). 

33. 	En ese contexto, este Colegiado aprecia que existe un vicio de nulidad en las bases 

integradas (en el requerimiento) que no resulta conservable, en tanto la 

característica añadida por la Entidad transgrede (i) las fichas técnicas de los bienes 

materia de contratación, (ii) las bases estándar de'asta inversa electrónica 

para la contratación de bienes o suministro de bienes así como (iii) I Directiva N° 

006-2019.-OSCE/CD — Procedimiento de Selección de Subasta Inve 	Electrón 

y, ade I s, supone una limitación a la libertad de co currencia rinci o se 

cual las Entidades promueven 	ibre acceso y partí 	n de prove 	en 

lo procesos de contrataciófJfue realicen, debiendo evitarse exigs cias y 
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formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de 

prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores". 

34. Teniendo en cuenta lo advertido en el presente caso, este Colegiado considera 

que la incorporación en las bases integradas, por parte de la Entidad, de 

características no contempladas en las fichas técnicas de los productos a adquirir, 

con lo cual se exige a los postores ofertar productos con la característica "gotero 

extraíble no sellado al envase y tapa rosca", constituye un vicio de nulidad no 

conservable; en un escenario como el descrito; por lo tanto, debe precisarse que 

la respuesta que ofrece la normativa es la posibilidad de corregir los actos 

contrarios a sus disposiciones. Así, tenemos: 

Es relevante mencionar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por 

objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita que permita 

sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que 

pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un procedimiento 

transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 

contrataciones. 

(ji) 	Por lo expuesto, debe advertirse que el numeral 44.1 del artículo 44 de la 

Ley, establece que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos 

los actos administrativos emitidos por las Entidades, cuando hayan sido 

expedidos por órgano incompetente, contravengan normas legales, 

contengan un imposible jurídico, o prescindan de las normas esenciales 

del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, 

debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se 

retrotraerá el procedimiento. 

(iii) 	En el mismo sentido, el literal e) del numeral 128.1 del artículo 128 del 

Reglamento, prescribe que al ejercer su potestad resolutiva, cuando el 

Tribunal verifique alguno de los supuestos del numeral 44.1 del artículo 44 

de la Ley, ya sea en virtud de un recurso interpuesto o de oficio, declara la 

nulidad de los actos que correspondan, debiendo precisar la etapa h 

la que se retrotrae el procedimiento d selección, en c o caso 	e 

declarar que carece de objeto para •ronunciarse so 	el fo 	del 

asunto. 

Por tal motivo, al haberse ver ado la existencia de un vicio de nu 'dad en las 

bases, toda vez que se ha inc 	orado en las mismas una característi a (respecto 
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audienci 2§1,9-0LOG-0EA/INO del 8 de abril de 2019 como e 

u e la característica añadida 	s bases, esto es, que e " 	ro sea ext 	o 

sellado al envase y tapa ro 	(en cuanto al envase de los productos) a iende a 
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de la forma del envase inmediato) no prevista en las fichas técnicas generadas y 

aprobadas por PERÚ COMPRAS, corresponde declarar la nulidad del 

procedimiento de selección, retrotrayéndolo hasta la etapa de convocatoria, a 

efectos de que se proceda a la reformulación del requerimiento, debiendo 

suprimirse dicha especificación. 

En consecuencia, atendiendo al resultado del presente análisis y en aplicación de 

lo dispuesto en el literal e) del numeral 128.1. del artículo 128 del Reglamento, 

esta Sala considera necesario dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro y 

declarar, balo responsabilidad de la Entidad, la nulidad de los Ítem Nos. 1, 2 y 4 

del procedimiento de selección, debiendo retrotraer los mismos hasta la etapa 

de convocatoria. 

En tal sentido, en atención a lo expuesto por este Colegiado en los acápites 

precedentes, la Entidad deberá tener en consideración, al momento de elaborar 

las bases, que, de acuerdo a lo expuesto por PERÚ COMPRAS, no podrá añadir 

características que no se encuentren permitidas en las fichas técnicas de los 

productos a contratar. Cabe añadir que, de acuerdo a lo reseñado en la presente 

Resolución, deberá suprimir del requerimiento la característica referida a "gotero 

extra íble no sellado al envase y tapa rosca". 

Por lo expuesto, el Colegiado considera que la irregularidad descrita en los 

fundamentos precedentes debe ser puesta en conocimiento del Titular de la 

Entidad y de su Órgano de Control Institucional, a fin que actúen conforme a sus 

atribuciones y determinen las responsabilidades en que se hubiera incurrido al 

haberse transgredido las normas de contratación estatal. 

Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 

Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 

dispuesto en el literal b) del numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento. 

Estando a lo expuesto, carece de objeto que la Sala se pronuncie sobre el fondo 

del asunto, respecto de los cuestionamientos planteados por las partes. 
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la necesidad de "realizar preparados farmacéuticos especiales" que consisten en 
agregar sales a un producto terminado,  "de acuerdo a las necesidades 
particulares de los pacientes". 

Al respecto, atendiendo a la práctica que son sometidos los productos a contratar 

por la Entidad (según lo expresado por sus representantes), este Tribunal requirió 

a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) que 

informe si la misma se encuentra avalada por su dependencia. 

Así, en virtud de dicho requerimiento, la citada autoridad sanitaria manifestó, a 

través de la Nota Informativa N° 153-2019-DIGEMID-DPF-UFM/MINSA del 3 de 

mayo de 2019, de forma textual, lo siguiente: 

"En lo que corresponde a la Dirección de Productos Farmacéuticos señalar que según el 
Artículos del Decreto Supremo N° 016-2011-SA establece que: "(...) Las condiciones bajo 
las cuales se autorizó el registro sanitario del producto o dispositivo, deben 
mantenerse durante la fabricación, almacenamiento, distribución, comercialización, 
importación, promoción, dispensación, expendio o uso. 

Asimismo, es preciso señalar que según la Resolución Ministerial N° 538-2016/MINSA de 
fecha 27 de Julio del 2016 que aprobó la NTS N° 122-MINSA/DIGEMID-V.01 "NORMA 
TÉCNICA DE SALUD PARA LA ELABORACIÓN DE PREPARADOS FARMACÉUTICOS" 
establece en el ítem 6.6.6.5 "En la elaboración de los preparados de fórmulas 
magistrales no debe utilizarse como insumo productos terminados o a granel. Los 
preparados de fórmulas magistrales que contengan sustancias estupefacientes, se 
sujetan a lo dispuesto en el Reglamento de Estupefacientes, Psico trópicos u Otras 
Sustancias Sujetas a Fiscalización Sanitaria o el que haga sus veces" (sic). (El resaltado 
es agregado). 

Conforme se aprecia, la DIGEMID ha sido categórica en afirmar que las 

condiciones bajo las cuales se autorizó el registro sanitario del producto o 

dispositivo, deben mantenerse durante la fabricación, almacenamiento, 

distribución, comercialización, importación, promoción, dispensación, expendio o 

uso. 

Asimismo, señaló que, en la elaboración de los preparados de fórmulas 

magilttales, no debe utilizarse como insumo pr.. uctos terminados o a granel. 
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se encuentran avalados por la DIGEMID. Por lo tanto, corresponde poner tales 

hechos en conocimiento de la Contraloría General de la República del Perú, a 

efectos que adopte las medidas que estime pertinentes y proceda al deslinde de 

responsabilidades que corresponda. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Violeta Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil 

Candia y Jorge Luis Herrera Guerra y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 

2019 en el Diario Oficial El Peruano, 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 

NQ 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD DE OFICIO de los ítems Nos. 1, 2 y 4 de la Subasta Inversa 

Electrónica N' 1-2019-INO-MINSA — Primera Convocatoria, convocada por el 

Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos", para la 

"Compra institucional de medicamentos con ficha técnica para subasta inversa 

electrónica", debiendo dejarse sin efecto el otorgamiento de la buena pro y 

retrotraerse dichos ítems hasta la etapa de convocatoria, por los fundamentos 

expuestos. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro de los ítems Nos. 1, 2y 4 de la Subasta 

Inversa Electrónica N° 1-2019-INO-MINSA — Primera Convocatoria, convocada por 

el Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Francisco Contreras Campos", para la 

"Compra institucional de medicamentos con ficha técnica para subasta i versa 

electrónica", a favor de la empresa ROSTER S.A., por los fundamentos exp estos. 

7
7- 

DISPONER que la Entidad proceda de conformidad con lo establ 

fundamento 35 de la presente Resolución. 

DISPONER que se ponga la pre e te Resolución en conocimiento del Titula de la 

E4itidad y de su Órgano de Ci 	ol Institucional, de conformidad con lo s alado 

/en el fundamento 36. 
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DISPONER que se ponga la presente Resolución en conocimiento de la Contraloría 
General de la República del Perú, de conformidad con lo señalado en los 
fundamentos 39y 40. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa LABORATORIOS LANSIER 
S.A.C., por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto 

en el literal b) del numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento. 

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

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

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