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Sumilla: "(...) debió disponerse que dicho Comité 
de Selección verifique que, además de la 

oferta presentada por el Impugnante 

Nipro, existe al menos una oferta válida 
más, de manera que le otorgue la buena 
pro del ítem N° 10 al primero; de lo 
contrario, 	corresponderá 	declarar 
desierto el ítem citado". 

Lima, 	0 4 MAR. 2019 

VISTO, en sesión del 1 de marzo de 2019 dele Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente N 108/2019.TCE (acumulado con el Expediente Nr 12.5/2019.TCE), sobre la 
nulidad parcial de oficio de la Resolución N 225-2019-TCEtS1 del 20 de febrero de 2019, en el extremo 
que se resolvió el recurso de.apelación interpuesto por la empresa Nipro Medical Corporation Sucursal 
del Perú, en el marco del Reto N' 10 de la de la Subasta Inversa Electrónica N° 12-2018-CENARES/MINSA 
(Segunda Convocatoria); y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1., 	El 7 de diciembre de 018, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos 

Estratégicos en Safild - CENARES, en adelante la Entidad, convocó la Subasta Inversa „ „ ., 
, 	A Electrónica N° 12-2018-CENARES/MINS/A (Segunda Convocatoria), por relación de (tenis, 

" / para la Adquisición de dispositivos médicos - compra corporativa por substa inversa a 1 

	

	
í . „ 

lectrónica -18 meses", con un valor referencial de 5/22352,15118 (veintidós millones 
-, 

rescientos Cincuenta y dos mil ciento cincuenta y uno con 18/100 soles),'en adelante el 
procedimiento de selección. „ 

El ítem 9 (Jeringa descartable 3mt. con aguja 21 g x 1 14), con un valor referencial 

9 
 ( de S/ 2'617,920,00 (dos millones seiscientos diecisiete mil novecientos veinte 

con 00/100 soles). 
r 

Del 10 al 19 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el registro de participantes y la 
presentación de ofertas, en tanto que del 20 al 21 de del mismo mes y año se 
realizó la apertura de ofertas y el periodo de lances; asimismo, el 27 de 
diciembre de 2018 se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena 
pro de los ítems N" 9 y N° 10 a la empresa Representaciones Médicas M&M 
S.A.C., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

El ítem 10 (Jeringa descartable 5 mL con aguja 21 g x 1 IA), con un valor 
referencial de S/ 4'534,310.88 (cuatro millones quinientos treinta y cuatro mil 
trescientos diez con 88/100 soles). 
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ítem N' 9: 

POSTOR ÚLTIMA OFERTA 
(SI) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

Nipro 	Medical 	Corporation 

Sucursal del Perú. 

S/ 1'963,440.00 10 

Descalificado 

Representaciones 	Médicas 

M&M S.R.C. 

SI 2'290,680.00 20 
Adjudicado 

Medical Full lmpod S.A. S/ 2'617,919.00 3 Calificado 

Ítem N°  10: 

POSTOR ÚLTIMA OFERTA 
(Si) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

Representaciones 	Médicas 

M&M S.A.C. 

S/ 3'635,463.90 1° Adjudicado 

Nipro Medical Corporation 

Sucursal del Perú. 

S/ 3'664,089.00 20  Descalificado 

Medical Full Impon S.A. S/ 4'534,309.00 3° Calificado 

i 	Mediante formulario y escrito s/n, presentados el 8 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanados el 10 del mismo mes 

,....ii año, la empresa Medical Full Impon S.A., en adelante el Impugnante Medical, interpuso recurso 
de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del hen' 10, solicitando que se descalifique 
la oferta del Adjudicatario, se deje sin efecto la buena pro y se le adjudique la misma o, en su 
defecto, que se declare la nulidad de la buena pro. 

Asimismo, a través del Escrito N° 1, presentado el 9 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, subsanado el 11 del mismo mes y año, la empresa Nipro Medical Corporation Sucursal 
del Perú, en adelante el Impugnante Nipro, interpuso recurso de apelación contra la 
descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de los Ítems 9 y 10, solicitando que 
se dejen sin efecto dichos actos administrativos y que se descalifique la oferta del Adjudicatario. 
Para dichos efectos, el Impugnante Nipro expone lo siguientes argumentos: 

3. 	A través de la Resolución N° 225-2019-TCE-S1 del 20 de febrero de 2019, la Primera Sala del 
Tribunal declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
Medical, disponiendo que se descalifique la oferta del Adjudicatario y se revoque el 
otorgamiento de la buena pro del litem N' 10 del procedimiento de selección, e infundado en el 
extremo que solicita que se le adjudique la buena pro del citado ítem. 

De otro lado, en la citada Resolución, la Primera Sala del Tribunal declaró fundado el recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante Nipro en todos sus extremos, disponiendo que se 
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revoque la descalificación de su oferta presentada para los Ítems N° 9 y 10, así como el 

otorgamiento de la buena pro de los mismos, se descalifique la oferta del Adjudicatario 

presentada para los citados ítems, que la buena pro del Ítem N* 9 se otorgue al Impugnante 
Nipro, y que el ítem N" lose declare desierto. 

Mediante Escrito N° 3 presentado el 21. de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante Nipro solicitó que se realice la corrección de la Resolución W 225-2019-TCE-S1 del 

20 de febrero de 2019, en el extremo que se dispone declarar desierto el ítem W 10 del 

procedimiento de selección, manifestando que de conformidad con lo señalado en el "Reporte 

de Resultados del Periodo de Lance", que le fue entregado por la Entidad, se advierte que existen 
dos ofertas más que fueron presentadas para dicho ítem. 

A través del Escrito N° 1 presentado el 25 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Impugnante Nipro reiteró el pedido formulado mediante escrito N 1. 

Mediante escrito s/n presentado el 26 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario solicitó la nulidad parcial dele Resolución Nt 225-2019-ICE-si del 20 de febrero de 
2019. 

	

y 	Con decreto del 26 de febrero de 2019 se solicito a la Entidad, para que en el plazo de dos (2) 
d.:asta:Mes, se pronuncie respecto de la solicitud dél Impugnante Nhitro 

Con decreto del 27 de febrero de 2019 se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal, a 

fin que emita el pronunciamiento respectivo. Cabe señalar que el expediente físico fue recibido 
en sala el 28 de febrero de 2019. 

Através del Oficio N° 497-2019-DIGEMID-DG/MINSA, presentado de manera extemporánea el 28 

de febrero de 2019, de conformidad con lo requerido por decreto del 5 del mismo mes y año, la 
DIGEMID remitió la Nota Informativa W 049-2019-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA. 

c_8(  

	

. 	Mediante Oficio N° 311-2019-CENARES-MINS4, presentado el 1 de marzo de 2019, en 

cumplimiento de lo requerido por decreto del 26 de febrero de 2019, la Entidad remitió el 

Informe N' 025-2019-EAL-CENARES-MINSA del 1 de marzo de 2019, a través del cual manifestó 
que como parte de la información remitida al Tribunal, adjuntó el «Reporte de Resultados del 

` Periodo de Lances", en el cual se advierte que fueron S oferentes que participaron en los lances 
electrónicos para el ftem N° 10. , 

Por decreto del 1 de marzo de 2019 se dispuso tener presente la información remitida por la 
Entidad en su Oficio N° 311-2019-CENARES-MINSA. 

A través del Acuerdo N* 0003-2019-TCE-S1 del 1 de marzo de 2019, la Primera Sala del Tribunal 

declaró improcedente la solicitud de nulidad de la Resolución N* 225-2019-TCE-S1 del 20 de 
febrero de 2019, formulada por el Adjudicatario. 
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13. 	Con decreto del 1 de marzo de 2019 se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal, a fin 
que emita el pronunciamiento respectivo. 

ANÁLISIS: 

En principio, es importante señalar, en cuanta a la competencia para la emisión del presente 
pronunciamiento, que este se efectúa en atención de la facultad prevista en el numeral 11.2 del 
artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 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 presente que, de forma previa a la 
interposición del recurso de apelación por parte del Impugnante Nipro, el orden de prelación del 
ítem N° 10 (de conformidad con las actas publicadas en el SEACE) del procedimiento de selección, 

quedó establecido de la siguiente manera: 

ÍTEM N°  10: 

POSTOR ÚLTIMA OFERTA 

(5/) 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

- 

Representaciones 	Médicas 

M&M S.A.C. 

S/ 3'635,463.90 10  Adjudicado ' 

Nipro Medical Corporation 

Sucursal del Perú. 

S/ 3'664,089.00 20  Descalificado 

Medical Full Import S.A. S/ 4'534,309.00 3° Calificado 

3. 	En ese contexto, mediante el Escrito N° 1, presentado el 9 de enero de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, subsanado el 11 del mismo mes y año, el Impugnante Nipro interpuso recurso de 
apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de los Ítems 9 y 
10, solicitando que se dejen sin efecto dichos actos administrativos y que se descalifique 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 la descalificación de la oferta presentada por el Impugnante Nipro para los 
ítems N° 9 y 10, así como el otorgamiento de la buena pro de los mismos, descalificar la oferta 
del Adjudicatario presentada en dichos ítems, otorgar la buena pro del ítem N° 9 al Impugnante 
Nipro y declarar desierto el ítem N° 10. 

En virtud de ello, en los fundamentos 50 y 52 se señaló lo siguiente: 
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50. Teniendo en cuenta que la oferta de/Adjudicatario presentada para los items 9 y 10 fue 

descalificada en esta instancia, y que la oferta del Impugnante Medical presentada 

para e/ ítem 10 también fue descalificada en esta instancia, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 44.1 del articulo 44 del Reglamento, en concordancia con lo 
dispuesto en el numeral 7.5 de la Directiva N° 002-2017-05CE/CD, en los cuales se ha 

previsto que en los casos de subasta inversa electrónica se declara desierto cuando no 
se cuenta con dos ofertas válidas, y considerando que para el ítem 10 solo existe una 
oferta válida (la del Impugnante Medical, que se revocó su descalificación en esta 
instancia); corresponde declarar desierto el ítem 10, no debiendo ampararse lo 
pretensión del Impugnante Medical en este extremo, referido a que se le otorgue lo 
buena pro de dicho ítem. 

En este punto, cabe afecisar quelo establecido en el articulo 261 de lo Ley N 30680 —
"Ley Ley que Aprueba Medidos poro Dihamizar la Ejecución del Gasto Público y Establece 

otras Disposiciones"; no es aplicablé al caso concreto, toda vez que la excepción a la 
que se hace referencia en dicho artículo se encuentra referido solo a medicamentos y 
no ha dispositivos médicos que es el bien materia de convocatoria. 

No obstante ello, PI haber dos ofertas válidas 'Para el ítem 9 (la del Impugnante 
Medical y ia del lmou'anahte NIpro, cuyo descalificación fue revocado en esto - 
instancia), correSponde que este Tribunal otorgue la buena' prá del ítem <  9 al 
Impugnante Mora 

52. Asi, de conformidad con lo dispuestdeh el literal b) del numeral 106.1 del articulo 106 
, 	del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpdesto por 

el Impugnante Nipro, por lo que corresponde revocaría descalificación de su oferta 
L‘ 	presentado para los items 9 y 10, descalificar la oferta del Adjudicatario presentada 

para dichos items, revocar la buena pro de los ítems antes citados y otorgarle a favor 
del Impugnante Negro sólo el ítem 9, teniendo en cuenta que se debe declarar desierto 
el ítem 10. 

Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en e! inciso 1 del artículo 110 del Reglamento, 
y siendo que este Tribunal procederá a declarar fundado el recurso de apelación, 
corresponde devolver la garantía que fuera otorgada por el Impugnante Nipro, al 
interponer su recurso de apelación. 

Conforme puede apreciarse, se concluyó que correspondia declarar desierto el ítem N° 10 del 
procedimiento de selección. 

Artículo 26, Autorización al Ministerio de Salud a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en 
Salud CENARES 
Dispénese que, excepcionalmente, en los procedimientos de velecrión para la adquisición de medicamentos mediante subasto 
inverso electrónica se outorito al Ministerio de Salud a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en 
Salud CENARES, que se convoquen a partir de la presente Ley y hasta el 31 de diciembre de 1018, la bueno pro pueda ser 
otorgada con solo uno oferta Mida". (Resaltado agregado) 
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Así, con Escrito N° 3 presentado el 21 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

incorporado al presente expediente con decreto del 26 de febrero de 2019, el Impugnante N'oro 

advirtió que el Tribunal dispuso declarar desierto el ítem N° 10 del procedimiento de selección, 

aun cuando de conformidad con lo señalado ene! "Reporte de Resultados del Periodo de Lance", 

que te fue entregado por la Entidad, se advierte que existen dos ofertas más que fueron 

presentadas para dicho [tem, solicitando que se realice la respectiva corrección de la Resolución 

N° 0225-20189-TCE-51 del 20 de febrero de 2019. 

En tal sentido, cabe traer a colación que en numeral 44.1 del artículo 44 del Reglamento, en 

virtud del cual el procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no 

exista ninguna oferta válida, salvo en el caso de b subasta inversa electrónica en que se declara 

desierto cuando no se cuenta con dos ofertas válidas. 

En concordancia con ello, el cuarto párrafo del numeral 7.5 de la Directiva N• 002-2017-0SCE/CD 

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

de selección, establece lo siguiente: 

OSCE/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. 

)Nótese que, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la aludida Directiva N° 002-2017-

"Para otorgar la buena pro a la oferto de menor precio que reúna las condiciones 

exigidas en /as Bases, el OEC o el comité de selección, según corresponda, debe, 

verificar la existencia, como mínimo, de dos (2) ofertas validas, de lo contrario' 

declara desierto el procedimiento de selección" (El resaltado es agregado). 

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

recurso de apelación, de conformidad con lo consignado en las actas que fueron publicadas en el 

SEACE, las únicas ofertas válidas para et itera N* 10 fueron las presentadas por las empresas 

Representaciones Médicas M&M S.A.C. y Medical Full Import S.A.1; por lo tanto, al concluirse que 

correspondía descalificarse las ofertas presentadas por las empresas mencionadas y revocar la 

descalificación de la oferta presentada por el Impugnante Nipro, este Tribunal concluyó que, al 

existir una sola oferta válida, debía declararse desierto el ítem N° 10 del procedimiento de 

selección. 

Sin embargo, considerando que de la verificación del "Reporte de Resultados del Procedimiento 

de Lances" remitido por la Entidad, se advierte que existen dos postores más (Laboratorios 

Americanos 5.4. y Medic Bless S.A.C., los cuales ocuparon el cuarto y quinto lugar en el orden de 

prelación, respectivamente) que presentaron ofertas para el ítem N° 10, y teniendo en cuenta 

que dichas ofertas aún no han sido materia de verificación por parte del Comité de Selección, 

debió disponerse que dicho Comité de Selección verifique que, además de la oferta presentada 
por el Impugnante Nipro, existe al menos una oferta válida más, de manera que le otorgue la 

be señalar que si bien en el ítem N°10, también presentó oferta el Impugnante Nipro, este postor fue descalificado por el 
omité de selección. 
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buena pro del ítem N°  10 al primero; de lo contrario, corresponderá declarar desierto el ítem 
citado. 

	

7. 	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 artículo 
213 del TUO de la LPAG. 

Así, en el presente caso esta Sala ha advertido que la Resolución W 0225-20189-TCE-S1 del 20 de 

febrero de 2019 ha contravenida en parte lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento, así cómo 
la disposición contenida;  en el numerar7.5 de la Directiva N° 002-2017-0SCE/CD, incurriendo per 
lo tanto en la causal de nulidad de acto administrativo prevista en el numeral 1 del articulo 10 del 
TUCáde la LPAG. 

En ese sentido, corresponde declarar la. nulidad pardal dé la Resolución N° 0225-20189-TCE-S1 

del á de febrero de 2019, en el extremo referido a declarar desierto eáitern N 10 del 
procedimiento de—seleeción, en tanto se ha verificado que existen Otros dos postores, cuyas 

ofertas aún no han sido verificadas Por el Comité de Seleúcion para ser consideradal válidas; en' 
consecuencia, corresponde disponer que dicho-  Comité de Selección verifique que, además de la 
oferta presentbda por el' ImPugnante Wpro,'existe al menos una oferta válida más, de manera 

que le otorgue la buena pro del ítem N' 10 al primero. [jopo hallarse una oferta válida más, 
corresponderá declarar desierto el herr] citado. 

CoMo consecuencia de dichá decisión, y al ampararse todas las pretensiones del Impugnante 

Nipro, corresponde deciarfir fundado su recurso de apelación, coreesponde dejar sin efecto la 

disposición de declarar desierto el (tem N° 10 del procedimiento de selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Carlos Enrique Quiroga 

Periche y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor Marín Inga Huamán, y 

atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley N2 30225, modificada mediante Decreto 

Legislativo nr 1341, Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-PF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE; 

	

1. 	Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución N* 0225-20189-TCE-S1 del 20 de febrero de 2019, 

en el extremo referido a declarar desierto el ítem W 10 de la Subasta Inversa Electrónica N° 12-

2018-CENARES/MINSA (Segunda Convocatoria), por los fundamentos expuestos; en 

consecuencia, corresponde sustituir el numeral 3 de la parte resolutiva de la citada resolución, 
con el siguiente tenor: 
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Regístrese, comuníquese y publíquese 

IDENTE 

$s. 
Arteaga Zega ro. 
triga Huamit . 
QUirega P iche. 

"3. Disponer que la Entidad verifique que existe una segunda oferta válida en el ítem 10 
de la Subasta Inversa Electrónica N° 12-2018-CENARES-MINSA (Segunda Convocatoria) y le 
otorgue la buena pro al postor Nipro Medical Corporation Sucursal del Perú; de lo 
contrario, deberá declarar desierto el referido ítem'. 

2. 	Dejar subsistentes los demás extremos de la Resolución N° 0225-20189-TCE-51 del 20 de febrero 

de 2019. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Als 687-2012/TCE, del 03.1a12". 
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