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Sumilla: 	"Se ha verificado que existen hasta cuatro postores 
adicionales ala empresa UTILITARIOS MÉDICOS SAC, 
cuyas ofertas aún no han sido verificadas por el 
Comité de Selección para ser consideradas válidas; en 
consecuencia, corresponde disponer que dicho 
Comité de Selección verifique que, además de la 
oferta presentada por el mencionado proveedor, 
existe al menos una oferta válida más, de manera 
que se le otorgue la buena pro de los Ítems N° 5, 6 y 
7". 

Lima, 	B MAR. 2019 

Visto en sesión del 6 de marzo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N°  118/2019.TCE, sobre la nulidad parcial de oficio deja Resolución 

W 246-2019-TCE-S1 del 25 de febrero de 2019; y atendiendo a los siguientes: 

ANT h  DENTES: 

7 de diciembre de 2018, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos 
ratégicos en Salud, en adelante la Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica 

N°  12-2018-CENARES/MINSA (Segunda Convocatoria), por relación de ítems, para la 

"Adquisición de dispositivos médicos — compra corporativa por subasta inversa 

electrónica —18 meses", con un valor referencial total de 5/ 22'352,151.18 (veintidós 

millones trescientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta y uno con 18/100 soles), en 

adelante el procedimiento de selección. 

Entre otros, se convocaron los siguientes ítems: 

iTEM N° OBJETO VALOR REEERENCIAL (SI) 

s Guante para examen descartable talla L 997,438.00 

6 Guante para examen descartabIe talla hl 71012,499.00 

7 Guante para examen descartable talla S 21867,839.00 

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

del mismo mes y año se notificó, a través del 5EACE, el otorgamiento de la buena pro 
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de los Ítems N° 5, 6 y 7 a la empresa ALKHOFAR SAC, consignándose en las actas 

respectivas, los siguientes resultados: 
ÍTEM N° 5:  

POSTOR ÚLTIMA OFERTA 

(5/) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

ALKHOFAR SAC 920,712.00 1 CALIFICADO - 
ADJUDICADO 

CHAPOLAS SAC 950,00100 2 DESCALIFICADO 
UTILITARIOS 

MÉDICOS SAC 
951,40140 3 CALIFICADO 

ÍTEM N 6: 

POSTOR ÚLTIMA OFERTA 

(Si) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

ALKHOFAR SAC 6338,220.25 1 CALIFICADO - 
ADJUDICADO 

CHAPOLAB SAC 6'470,000.00 2 DESCALIFICADO 
UTILITARIOS 

MÉDICOS SAC 
6'688,845.20 3 CALIFICADO 	I 

ÍTEM N' 7: 

POSTOR ÚLTIMA OFERTA 

(SI) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

ALKHOFAR SAC 2536,934.50 1 CALIFICADO - 
ADJUDICADO 

UTILITARIOS 
MÉDICOS SAC 

2'581,055.10 2 CALIFICADO 

Mediante escritos N° 1 y 2 presentados el 9 y 11 de enero de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa 

7 
 UTILITARIOS MÉDICOS SAC, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de 

la buena pro de los Ítems N° 5, 6 y 7, solicitando que se revoque dicho acto y que se 

tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario. 
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A través de la Resolución N° 197-2019-TCE-S1 del 15 de febrero de 2019, la Primera 
Sala del Tribunal declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante en todos sus extremos, disponiendo que se revoque el otorgamiento de 

la buena pro de los ítems N° 5, 6y 7 del procedimiento de selección a la empresa 

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

SAC. 

Mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa UTILITARIOS MÉDICOS SAC solicitó que se realice la aclaración 

de la Resolución N 197-2019-TCE-S1, en el extremo que se dispone otorgársele la 

buena pro de los ítems N' 5, 6 y 7 del procedimiento de selección, en atención a lo 

establecido en el artículo 44 del ' Reglamento de la Ley N' 30225 — Ley de 
Contrataciones del Estado, toda vez que su oferta quedaría como la única válida para 

los tres ítems, y la normativa exigía la existencia de, al menos, dos ofertas válidas para 

otorgarse la buena pro 

on decreto del 25 de febrero de 2019, habiendo advertido el propio Impugnante-  un 

j_ / 	osible vicio de nulidad en la Resolución N" 197-2019-TCE-51, se remitió el expediente  
----"" la Primera Sala del Tribunal, a fin que emita el pronunciamiento respectivo. 

6. 	Mediante Resolución N° 0246-2019-TCE-S1 del 25 de febrero de 2019, la Primera Sala 

del Tribunal declaró la nulidad parcial de la Resolución N° 197-2019-TCE-S1 del 15 de 

febrero de 2019, en los extremos referidos a otorgar la buena pro de los ftems N°5, 6 
y 7 a la empresa UTILITARIOS MÉDICOS SAC, así como a declarar fundado el recurso 

de apelación. 

Al respecto, tras advertirse que el régimen de excepción dispuesto en la Ley N°30680, 

en virtud del cual CENARES podía otorgar la buena pro en subasta inversa electrónica 

con solo una oferta válidal no aplicaba al presente caso, se reformó la Resolución N°  

197-2019-TCE-S1, y se dispuso declarar fundado en parte el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa UTILITARIOS MÉDICOS SAC, en los extremos que solicitó 

se tenga por no admitida la oferta presentada por la empresa ALKHOFAR SAC en los 

Sólo alcanzaba a medicamentos, mas no a dispositivos médicos. 
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Ítems N° 5, 6 y 7, y se revoque la buena pro en dichos Ítems, e infundado en el 

extremo que solicitó se le adjudique la buena pro de los mismos; en tal sentido, se 
declaró desierto los Ítems N' 5, 6 y 7 del procedimiento de selección, dejándose 
subsistente el acto administrativo en sus demás extremos. 

Mediante Memorándum N° 001-2019/V-CQP presentado a la Secretaría del Tribunal 

el 4 de marzo de 2019, el Vocal ponente solicitó que se remita el expediente a Sala a 
efectos de realizar una revisión de oficio. 

Por decreto del 4 de marzo de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala 

del Tribunal, el cual fue recibido por el Vocal ponente el días del mismo mes y ano. 

FUNDAMENTACION: 

En principio, es Importante señalar, en cuanto a la competencia para la emisión del 
presente pronunciamiento, que este se efectúa en atención de la facultad prevista en 

el 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 esp.  nale 
encuentre sometida a subordinación jerárquica, como sucede con el Tribunal de:,  
Contrataciones del Estado. 

2. 	Como ha sido reseñado en los antecedentes, debe tenerse presente que, conforme 

a los documentos publicados por la Entidad en la ficha del procedimiento de selección 
obrante en el SEACE, el orden de prelación para los ítems N°5, 6 y 7 quedó establecido 
de la siguiente manera: 

ÍTEM N 5:  

POSTOR ÚLTIMA OFERTA ORDEN DE CONDICIÓN 
(5/) PRELACIÓN 

ALKHOFAR SAC 920,712.00 1 CALIFICADO- 
ADJUDICADO 

CHAPOLAB SAC 950000.00 2 DESCALIFICADO 
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UTILITARIOS 951,40140 3 CALIFICADO 
MÉDICOS SAC 

ÍTEM W 6: 

POSTOR ÚLTIMA OFERTA 
(5/) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

ALKHOFAR SAC 61 338,220.25 1 CALIFICADO - 
ADJUDICADO 

CHAPOLAB SAC 6470,000.00 2 DESCALIFICADO 

UTILITARIOS 
MÉDICOS SAC 

6688,84520 3 CALIFICADO 

ÍTEM NI° 7: 

POSTOR ÚLTIMA OFERTA 
(Si) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

ALKHOFAR SAC 2536,934.50 1 CALIFICADO - 
ADJUDICADO 

UTILITARIOS 
MÉDICOS SAC 

2581,055.10 2 CALIFICADO 

Como ya se ha hecho referencia en los Antecedentes, sobre la base de la observación 

formulada por el propio postor UTILITARIOS MÉDICOS SAC adjudicado con la buena 
pro, mediante Resolución N" 246-2019-TCE-S1 del 25 de febrero de 2019, la Primera 
Sala del Tribunal declaró la nulidad parcial de la Resolución N° 197-2019-TCE-S12  y, 
reformándola, dispuso declarar fundado en parte  el recurso de apelación interpuesto 
por la empresa UTILITARIOS MÉDICOS SAC y, tras considerarse que de acuerdo a la 
información contenida en las actas de los referidos ítems publicadas en el SEACE, sólo 
quedaba una oferta válida, se declararon desiertos los ítems N° 5, 6 y 7 del 
procedimiento de selección. 

Mediante la cual se declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por la 
empresa UTILITARIOS MEDICOS SAC, se dispuso tener por no admitida la oferta de las 
empresa ALKHOFAR SAC en los ítems N° 5, 6 y 7, y otorgar la buena pro de los mismos 
a dicho impugnante. 
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3. 	Es importante señalar que en el marco del expediente N° 108/2019.TCE, referido al 

recurso de apelación interpuesto también en el marco de la Subasta Inversa 
Electrónica N° 12-2018-CENARES/MINSA (Segunda Convocatoria) — Ítems N° 9 y 10, la 

Primera Sala del Tribunal emitió la Resolución N° 291-2019-TCE-51 del 4 de marzo de 

2019, luego de verificarse, en el "Reporte de Resultados del Procedimiento de Lances" 

remitido por la Entidad, que existían dos postores más que ocuparon el cuarto y 
quinto lugar en el orden de prelación para el ítem N° 10 y, teniendo en cuenta que 

dichas ofertas aún no habían sido materia de verificación por parte del Comité de 
Selección, se dispuso que dicho Comité verifique si además de la oferta presentada 

por el Impugnante, existía al menos una oferta válida más, de manera que se le 
otorgue la buena pro del ítem N° 10 a dicho postor y que, de lo contrario, debla 
declararse desierto el citado ítem. 

Atendiendo a dicha actuación por parte de esta Sala en el Expediente N° 

108/2019.TCE, se dispuso la revisión de lo resuelto en el presente Expediente N° 

118/2019.TCE, evidenciándose que, no obstante que atendiendo a lo consignado en 

las actas respectivas publicadas en el SEACE, luego de descalificarse las ofertas del 

postor ALKHOFAR SAC, sólo quedaba una oferta válida, se declararon desiertos los 3 
Ítems; sin embargo, en los folios 97, 98y 99 obran los "Reportes de resultajdos dl 

periodo de lances", correspondientes a los ítems N° 5, 6y 7, respectivamente. 

En dichos documentos se verifica que en el ítem N° 5 también presentaron ofertas y 
efectuaron lances los siguientes postores: LABORATORIOS AMERICANOS SA, MEDICAL 

FULL IMPORT SA, MEDIC BLESS SAC y NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL 

PERÚ; los cuales ocuparon el cuarto, quinto, sexto y sétimo lugar en el orden de 
prelación, respectivamente. 

' 	De igual modo, para el caso del ítem N°6, se advierte que también presentaron oferta 

y efectuaron lances los postores: NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL 

PERÚ, MEDICAL FULL IMPORT SA, MEDIC BLESS SAC, y LABORATORIOS AMERICANOS 

/ 
. SA, los cuales ocuparon el cuarto, quinto, sexto y sétimo lugar en el orden de 

' prelación, respectivamente. 
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Finalmente, se aprecia que para el ítem N°7, también presentaron oferta y efectuaron 

lances los postores: MEDICAL FULL IMPORT SA, NIPRO MEDICAL CORPORATION 

SUCURSAL DEL PERÚ, MEDIC BLESS SAC, y LABORATORIOS AMERICANOS SA, los 

cuales ocuparon el cuarto, quinto, sexto y sétimo lugar en el orden de prelación, 

respectivamente 

En ese orden de ideas, contrariamente a lo señalado por la empresa UTILITARIOS 

MÉDICOS SAC y recogido en la Resolución N° 246-2019-TCE-S13, se advierte que para 

los items N°5, 6y 7 del procedimiento de selección, no puede afirmarse aún que la 

oferta de la empresa UTILITARIOS MEDICOS SAC es la única válida, sino que al existir 

otros postores que presentaron ofertas y efectuaron lances, corresponde que, 

siguiendo el orden de prelación, el Comité de Selección revise si dichas ofertas 

cumplen con los requisitos > de habilitación establecidos en las bases, a efectos de 

adjudicar la buena pro de los ítems impugnados al postor que interpuso recurso de 

apelación y en caso ninguna de dichas ofertas cumpla con ello i› recién deberán 

declararse desierto dichos Ítems. 

jAsí>  es importante tener en cuenta que aun cuando los reportes en los cuales se 

ncia que existieron más postores en los Ítems impugnados, fueron remitidos por 
Entidad como parte de los antecedentes administrativos, lo cierto es que dicha 

información, al no obrar publicada en el SEACE, no es de conocimiento público y por 

lo tanto los postores no pueden conocer cuántas ofertas se han presentado en un 

determinado ítem o procedimiento de selección; así, nótese que en el presente caso, 
aun cuando esta Sala dispuso que se le otorgue la buena pro de los ítems N° 5, 6 y 7 

del procedimiento de selección a la empresa UTILITARIOS MÉDICOS SAC, esta misma 
empresa, el 18 de febrero de 2019, presentó un escrito a este Tribunal señalando que 

"(...) de acuerdo abs cuadros comparativos que forman porte de/proceso de selección 

y lo resuelto por el Tribunal, somos la única oferta válidamente admitida, es decir no 

existen otras ofertas validas a parte de la nuestra (...j" (el resaltado es agregado). 

En tal sentido, esta Sala declaró la nulidad parcial de la Resolución N' 197-2019-TCE- 

7 
 51, atendiendo a lo observado por la mencionada empresa, y considerando la 

Por la cual se dispuso declarar desiertos los (tenis N" 5, 6 y 7 del procedimiento de 

selección. 
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documentación obrante en el SEACE, conforme a lo cual, luego de determinarse que 
la oferta de la empresa ALKHOFAR SAC. no debió ser admitida, se concluyó que la 

oferta del postor impugnante era la única válida para los ítems N 5, 6 y 7, pues en el 

acta que el Comité de Selección publicó en el SEACE únicamente se consignaron los 
postores que ocuparon el primer, segundo y tercer lugar en el orden de prelación (en 

el caso del ítem N° 7 solo los dos primeros); sin embargo, como se ha señalado para 
los tres Ítems existían más postores. 

7. 	En este punto, 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, ello, como resultado de los 

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

Asupuestos 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. 

Mi, en el presente caso esta Sala ha advertido que la Resolución N° 246-2019-TCE-51 

del 25 de febrero de 2019 ha contravenido en parte lo dispuesto en el numeral 4411 

del artículo 44 del Reglamento, así como la disposición contenida en el numeral 7.5 
de la Directiva N° 002-2017-0SCE/CD, incurriendo por lo tanto en la causal de nulidad 

de acto administrativo prevista en el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG. 

En ese sentido, corresponde declarar la nulidad parcial de la Resolución N' 0246-

2019-TCE-S1 del 25 de febrero de 2019, en el extremo referido a declarar desierto los 

f
Ítems N" 5,6 y 7 del procedimiento de selección, en tanto se ha verificado que existen 

hasta cuatro postores adicionales a la empresa UTILITARIOS MÉDICOS SAC, cuyas 

ofertas aún no han sido verificadas por el Comité de Selección para ser consideradas 

válidas; en consecuencia, corresponde disponer que dicho Comité de Selección 

verifique que, además de la oferta presentada por el mencionado proveedor, existe 

al menos una oferta válida más, de manera que se le otorgue la buena pro de los Ítems 

7 
 Na 5, 6y 7. De no hallarse una oferta válida más en cada ítem, corresponderá declarar 

desierto el mismo. 
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Como consecuencia de ello, corresponde dejar sin efecto la disposición de declarar 

desierto de los ítems N° 5, 6 y 7 del procedimiento de selección, contenida en el 

numeral 3 de la Resolución N° 246-2019-TCE-51. 

	

9. 	Sin perjuicio de ello, considerando que la falta de publicación en el SEACE del 

documento en el cual se consignen todos los postores que participan en un 
determinado procedimiento de selección de subasta inversa electrónica, vulnera el 

principio de transparencia previsto en el literal c) del artículo 2 de la Ley, además del 

debido procedimiento, y que ello, corno en el presente caso, puede eventualmente 

dar lugar a que los postores y este Tribunal incurran en errores al considerar una 

cantidad de postores que no es la real, corresponde poner la presente Resolución en 

conocimiento de la Presidencia del OSCE, con la finalidad que evalúe dicha situación 

y, de considerarlo pertinente, adopte las medidas qué correspondan con la finalidad 

que se efectúen las modificaciones a la -Directiva que 'egula la Subasta Inversa 

Electrónica, y se introduzca como una obligación para las Entidades el consignar en el 

acta respectiva, el orden de prelacióh obtenido del sistema, incluyendo el nombre o 
zón Social de todos os 'proveedores qu'e presentaron ofertas, a efectos que sea de 

cimiento público. 

.01501- 

	

p 	E ' adición a todo lo precedentemente expuesto, es pertinente precisar que la 

declaración de oficio que se emite responde a la necesidad de aplicar el principio de 

verdad material consagrado en el TUO de la LPAG, en virtud del cual la autoridad 

administrativa está facultada a verificar, por todos los medios disponibles, la verdad 

de los hechos que servirán de sustento a sus decisiones. 

En el presente caso, lo cierto es que en los tres ítems hay más ofertas presentadas 

que aquellas que aparecen en el cuadro de resultados publicado por la Entidad en el 

SEACE, las cuales no han sido aún objeto de verificación para determinar si son o no 

válidas; en tal sentido, todavía no correspondía declarar desiertos los tres ítems 

involucrados. 

11. 	Por otro lado, se considera oportuno indicar que en la Directiva N° 002-2017-0SCE/CD 

f
ue regula el Procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, aplicable al 

resente caso, la redacción de la parte referida a la obligación de elaborar el acta de 

torgamiento de la buena pro (último párrafo del numeral 73), no ofrece claridad a 
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efectos de conocer si, además de consignarse en dicha acta el "resultado del primer y 
segundo lugar" (además del sustento en caso de descalificación y/o de las 
subsanaciones que hubieron) —entendiendo que ello se produce luego de verificarse 
la habilitación del postor (referida en el numeral 80.2 del Art. 80 del Reglamento) y/o 

la presentación de los documentos requeridos en las Bases (según lo señalado en el 

primer párrafo del numeral 7.5 de la citada Directiva)—, también debe incluirse a 
todos los demás postores°. 

En tal sentido, de considerarse que lo correcto es como hizo la Entidad en el presente 

caso (no incluir en el acta de otorgamiento de la buena pro a los demás postores, sino 
únicamente a aquellos cuya habilitación y/o documentación fue materia de 

verificación), debería así quedar claramente establecido en la Directiva. Del mismo 

modo, debería evaluarse la pertinencia de que se establezca claramente que, al igual 
que en los demás tipos de procedimientos de selección (artículos 42 y 45 del 

Reglamento), también en las subasta inversas electrónicas exista la obligación de 

incluir a todos los postores en el Acta de Otorgamiento de la Buena Pro (con la 
indicación del "resultado del primer y segundo lugar", además del sustento en caso 
de descalificación y/o de las subsanaciones que hubieran habido) o, por lo menbs, la 
indicación de que "hay más postores". 

12. Sobre la base de todo lo expresado, resulta necesario que se precisen los referidos 

extremos en la Directiva que regula la Subasta Inversa Electrónica, de manera tal que 

se determine con toda claridad que en el acta de otorgamiento de la buena pro se dé 
cuenta de la existencia de otros postores, ya sea incluyendo a todos en el orden de 

prelación o simplemente indicando que hay más postores además, del primer y 

4 	Al respecto, cabe destacar que en otro procedimiento de selección convocado por 

otra unidad ejecutora del MINSA (Subasta Inversa Electrónica N° 002-2018-HNAL del 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza), el Comité de Selección ha entendido lo señalado 

/
en la Directiva que regula la Subasta Inversa Electrónica, en el sentido que debe 

- • incluirse a todos los postores en el acta de otorgamiento de la buena pro, sin dejar de 

precisar los resultados de la verificación de los requisitos de habilitación en las ofertas 
de los postores que ocuparon el primer y segundo lugar en el orden de prelación; 
reflejando una interpretación distinta a la realizada por el CENARES, Entidad adscrita 
al mismo sector (salud), en el presente caso. 
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segundo lugar. Ello permitirá fortalecer los principios del Transparencia y de 

Publicidad en las contrataciones del Estado, posibilitando a los administrados 

formular sus pretensiones de manera congruente con el desarrollo del procedimiento 

de contratación, y al Tribunal resolver adecuadamente los recursos impugnativos que 

se presenten, evitando confusiones como ha sucedido en el presente caso. 

Atendiendo a dichas consideraciones, corresponde poner la presente Resolución en 

conocimiento de la Dirección Técnico Normativa del OSCE, con la finalidad que evalúe 

la pertinencia de efectuar las precisiones correspondan en la Directiva que regula la 

Subasta Inversa Electrónica. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Carlos 

Quiroga Periche y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Maria del 

Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra (quien interviene en reemplazo del Vocal Héctor 

Inca Huamán, conforme al Rol de Turnos de Vocales vigente), atendiendo a lo dispuesto en 
la Resolución de Presidencia N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio 

de las acultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del 

Esta 	los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

a 	:• o por Decreto Supremo NI2  76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de 

raire el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución N° 246-2019-TCE-S1 del 25 de febrero 

de 2019, en el extremo referido a declarar desiertos los ítems N°5, 6 y 7 de la Subasta 
Inversa Electrónica N° 12-2018-CENARES/MINSA, convocada por el Centro Nacional 

de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, para la "Adquisición de 
dispositivos médicos — compra corporativa por subasta inversa electrónica — 18 

meses", por los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde sustituir el 

numeral 3 de la parte resolutiva de la citada resolución, con el siguiente tenor: 

"3. Disponer que la Entidad verifique que existe una segunda oferta válida en cada 

uno de los Ítems N" 5, 6 y 7 de la Subasta Inversa Electrónica N" 12-2018-

CENARES/MINSA (Segunda Convocatoria) y le otorgue la buena pro al postor 
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ESIDEN 

VOC 

UTILITARIOS MÉDICOS SAC; de lo contrario, deberá declarar desiertos dichos 
Ítems, según corresponda". 

Dejar subsistentes los demás extremos de la Resolución N° 246-2019-TCE-S1 del 20 
de febrero de 2019. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Dirección Técnico Normativa del 
OSCE, conforme al fundamento 12. 

Ss. 

Arteaga Zegarra. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originaies, en virtud del Memorando Ne 687-2012/TCE, del 3.10.12 1 . 
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