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Sumilla:  Corresponde declarar fundado el recurso de 
apelación en el extremo que solicita se 
revoque el otorgamiento de la buena pro 
toda vez que se ha verificado que el 
adjudicatario se encuentra incurso en el 
impedimento para contratar con el Estado 
previsto en el literal o) del artículo 11 de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 

 
                 Lima, 19 de enero de 2022. 

 
VISTO en sesión de fecha 19 de enero de 2022 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 8439/2021.TCE sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa  PHARMARIS PERU S.A.C. en el marco del ítem N° 
1 de la Subasta Inversa Electrónica N° 13-2021-INSNSB (Primera Convocatoria), 
convocada por el Instituto Nacional de Salud del Niño-San Borja, para la “Adquisición 
anual de producto farmacéutico AMFOTERICINA B (AMBL) 50 mg INY y VORICONAZOL 
200 mg INY, para el servicio de farmacia de la sub unidad de soporte al tratamiento” , y 
atendiendo a los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 
1. El 12 de noviembre de 2021, el Instituto Nacional de Salud del Niño-San Borja, en 

adelante la Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica N° 13-2021-INSNSB 
(Primera Convocatoria), por relación de ítems, para la “Adquisición anual de 
producto farmacéutico AMFOTERICINA B (AMBL) 50 mg INY y VORICONAZOL 200 
mg INY, para el Servicio de Farmacia de la Sub Unidad de Soporte al Tratamiento”, 
con un valor estimado total de S/ 2’230,000.00 (dos millones doscientos treinta 
mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 
 
El ítem 1 (Amfotericina B liposomal 50 mg iny), tuvo un valor estimado de                           
S/ 1’230,000.00 (un millón doscientos treinta mil con 00/100 soles).  
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y; su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por 



Página 2 de 37 

 

el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y el Decreto Supremo N° 162-2021-EF, en 
adelante el Reglamento. 
 
Del 15 al 24 de noviembre de 2021, se realizó el registro de participantes, registro 
y presentación de ofertas; el 25 del mismo mes y año, se realizó la apertura de 
ofertas y el periodo de lances, y; el 3 de diciembre del mismo año, se notificó, a 
través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 a la empresa 
EXCELLAN PERU S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 
858,000.00 (ochocientos cincuenta y ocho mil con 00/100 soles), en atención a los 
siguientes resultados: 
 

Postor Admisión 
Precio 

ofertado (S/) 
Orden de 
prelación 

Resultado 

EXCELLAN PERU 
S.A.C. 

SI 858, 000.00 1 
Calificado 

Adjudicado 

PHARMARIS PERU 
S.A.C. 

SI 1’125, 000.00 2 Calificado 

  
2. Mediante Escritos N° 1 y N° 2 presentados el 16 y 20 de diciembre de 2021, 

respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
en adelante el Tribunal, la empresa PHARMARIS PERU S.A.C., en lo sucesivo el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena 
pro del ítem N° 1 al Adjudicatario y contra la admisión de su oferta, solicitando 
que: a) se declare no admitida la oferta del Adjudicatario, b) se revoque el 
otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, y c) se le otorgue la buena pro. 
 
Para dicho efecto, el Impugnante expuso los siguientes argumentos: 
 

i. Considera que la oferta presentada por el Adjudicatario no cumple con lo 
requerido en el literal f) del numeral 2.2.1 del capítulo II de la sección 
específica de las bases, debido a que, según alega, ha incumplido con 
incorporar en su oferta, copia simple del certificado de análisis o protocolo 
de análisis, el cual se exige como parte de los requisitos de habilitación.  
 
Señala que el Adjudicatario ha presentado únicamente un certificado de 
análisis del producto farmacéutico, obviando presentar el certificado de 
análisis del filtro (dispositivo médico que acompaña el producto), el cual es 
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de un fabricante distinto. Además, indica que el certificado presentado 
muestra incongruencia al no estar emitido por su fabricante y muestra 
información errónea que discrepa con la que es emitida por el fabricante del 
filtro, por lo que refiere que la oferta del Adjudicatario no debió ser admitida 
en este extremo.  

 
ii. De otro lado, señala que el Adjudicatario habría estado impedido de 

participar en el procedimiento de selección, debido a que, según alega, en 
el folio 38 de su oferta, se verifica una carta de representación emitida por 
la empresa SEVEN PHARMA S.A.C., a través de la cual ésta autoriza al 
Adjudicatario para participar en el procedimiento de selección; no obstante, 
indica que, a la fecha de presentación de ofertas (15 de noviembre de 2021), 
la empresa SEVEN PHARMA S.A.C., se encontraba sancionada para contratar 
con el Estado, conforme a lo dispuesto en la Resolución  N° 3409-2021-TCE-
S3, mediante la cual se le impuso una sanción de inhabilitación temporal 
desde el 20 de octubre de 2021 hasta el 20 de octubre de 2024.  
 
Asimismo, señala que de la verificación de la información pública 
encontrada en la consulta RUC de las referidas empresas, ambas tendrían 
similar domicilio.  

 
3. Mediante Decreto del 21 de diciembre de 2021, notificado a través del Toma 

Razón Electrónico del SEACE el 23 del mismo mes y año, se requirió a la Entidad 
que emita pronunciamiento en atención de lo dispuesto en los numerales 3.3 y 
3.4 del Decreto Supremo N° 103-2020-EF, sobre la necesidad de adecuar el 
requerimiento del procedimiento de selección a los protocolos sanitarios y demás 
disposiciones.  
 
Sin perjuicio de ello, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por 
el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a 
tres (3) días hábiles, registre en el SEACE o remita, de ser el caso, el informe técnico 
legal correspondiente en el que debía indicar su posición respecto de los 
argumentos del recurso de apelación.  
 
Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor 
o postores, distintos del Impugnante, que tengan interés legítimo en la resolución 
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que emita el Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para 
que absuelvan el recurso.  
 

4. El 29 de diciembre de 2021, la Entidad registró en el SEACE, entre otros 
documentos, el Informe Legal N° 000475-2021-UAJ-INSNSB de la misma fecha, a 
través del cual expuso su posición con respecto a los argumentos del recurso de 
apelación, en los siguientes términos: 

 
i. Refiere que el comité de selección sustentó su actuación mediante Nota 

Informativa N° 001-SIE 013-2021-INSNSB-1, señalando que calificó el 
documento “copia simple del certificado de análisis o protocolo de análisis” 
presentado por el Adjudicatario, indicando que cumplió con todas las 
condiciones exigidas en las bases del procedimiento de selección; asimismo, 
precisó que admitió la oferta de dicho postor al no poder comprobar que se 
trataba de una sucesión o continuación de una empresa impedida para 
contratar con el Estado.  
 

ii. Señala que en las bases del procedimiento se indica de forma objetiva el 
contenido del certificado o protocolo de análisis, precisando que este 
documento corresponde únicamente al “dispositivo médico”, y en ningún 
extremo del contenido de dicho requisito se hace referencia a la 
presentación del certificado o protocolo de análisis de los accesorios que 
acompañen al dispositivo médico ofertado; por lo tanto, señala que no es 
factible requerir información o documento adicional que no ha sido exigida 
en las bases.  
 

iii. Trae a colación la Opinión N° 187-2019/DTN, en concordancia con el literal 
o) del artículo 11 de la Ley, señalando que existiría impedimento siempre y 
cuando se verifique que las personas naturales o jurídicas que representan, 
constituyen, participen o sucedan a un impedido inhabilitado, sea 
“comprobable”; en tal sentido, alega que el hecho de que las empresas en 
cuestión tengan el mismo domicilio fiscal, no resulta un elemento 
comprobable.  
 

5. Con Escrito N° 1, presentado el 30 de diciembre de 2021, el Adjudicatario se 
apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación, sobre 
la base de los siguientes argumentos:  
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Sobre los cuestionamientos formulados a su oferta. 

 
i. Señala que en las bases se requiere la presentación del certificado de análisis 

del bien ofertado, de acuerdo con la farmacopea vigente o metodología 
declarada en el registro sanitario del bien ofertado, según legislación y 
normativa vigente; en ese sentido, alega que su representada presentó el 
certificado de análisis del producto ofertado cumpliendo con lo requerido 
en el numeral A.4 de las bases.  
 
Además, señala que el producto ofertado ha sido autorizado por DIGEMID 
mediante la RS N° EE-04808, incluyendo un filtro de 5um, y que el mismo 
corresponde a un KIT (AMBILON 50 con un filtro de 5um) liberado por el 
fabricante CELON LABORATORIES PRIVATE LIMITED. Señala que esto ha sido 
ratificado por dicho fabricante mediante la carta informativa que adjunta.  
 
Indica que el filtro de jeringa es un accesorio que forma parte del KIT junto 
con el producto terminado AMBILON 50, cuyo filtro solo es utilizado para la 
administración del producto; sin embargo, señala que en las bases del 
procedimiento de selección no se exigía la presentación de un certificado de 
análisis de un accesorio que acompañe al producto terminado.  

 
Respecto a las supuestas diferencias entre el certificado emitido por CELON 
(presentado por su representada) y el certificado emitido por PALL 
(presentado por el Impugnante), indica que en la carta informativa que 
adjunta en calidad de medio probatorio, enviada por el fabricante CELON 
LABORATORIES PROVATE LIMITED, y del certificado emitido por PALL 
CORPORATION [remitido por CELON], se aprecia que no existe diferencia 
entre el certificado emitido por el fabricante PALL CORPORATION y el 
certificado emitido por CELON LABORATORIES PROVATE LIMITED, 
correspondiendo ambos certificados al lote 13470605.  

 
Sin perjuicio de ello, señala que la observación efectuada por el impugnante 
carece de sustento dado que se efectúa una comparación entre dos (2) 
certificados de análisis de un filtro, emitidos por PALL CORPORATION, 
realizados a 2 lotes distintos, por lo que solicita que no se tome en cuenta 
dicha observación.  
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ii. Sobre el supuesto vínculo con la empresa SEVEN PHARMA S.A.C., sostiene 

que en la carta emitida por esta última se advierte que autoriza a su 
representada para que solo participe ofertando sus productos, mas no como 
su representante. Así, señala que la finalidad de presentar dicha carta de 
presentación en su oferta recae en que es la referida empresa la que posee 
la titularidad de los registros sanitarios de los productos que oferta su 
representada en el procedimiento de selección, siendo AMFOTERICINA B 
(AMBL) 50 MG INY y VORICONAZOL 200 MG INY, ambos de titularidad de 
SEVEN PHARMA S.A.C. 
 
Precisa que la referida empresa y su representada son personas jurídicas 
distintas, y; además, señala que esto se confirma revisando su Partida 
Registral 13056559, ya que su empresa ha sido constituida desde el año 
2013, con distintos socios, accionistas, apoderados, representantes y 
gerencia distinta que la empresa SEVEN PHARMA S.A.C. 
 
No obstante, menciona que tiene conocimiento de la inhabilitación 
temporal de la mencionada empresa; sin embargo, señala que esto no la 
restringe para comercializar sus productos farmacéuticos a otras empresas. 
Finalmente, señala que los domicilios de ambas empresas en cuestión son 
distintos; por lo tanto, solicita que se desestime esta observación efectuada 
por el Impugnante.  

 
Sobre la oferta presentada por el Impugnante 

 
i. Señala que el Impugnante no cumple con presentar el certificado de análisis 

conforme se exige en las bases, toda vez que, según alega, no consigna la 
fecha de análisis del producto terminado AMPHONEX, sino que tan solo 
incluye la fecha de liberación del lote, por lo que corresponde declarar no 
admitida su oferta.  
 

ii. Indica además que en folios 153 y 154 de la oferta del Impugnante se 
presentan los rotulados mediato e inmediato consignando en los mismos 
una dirección del fabricante distinta a la dirección consignada en folios 74 y 
75, esto es, en el certificado de análisis, siendo, a su vez, distinta a la 
dirección consignada en certificado BPM; en consecuencia, al haber 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00153-2022-TCE-S1 
 

 
 

Página 7 de 37 
 

presentado información imprecisa sobre la ubicación del laboratorio del 
fabricante, solicita que la oferta del Impugnante se declare no admitida.  
 

6. Mediante Escrito N° 2, presentado el 30 de diciembre de 2021, el Adjudicatario 
presentó las partidas registrales actualizadas de la empresa SEVEN PHARMA S.A.C. 
y de su representada, en calidad de medios probatorios.  
 

7. Mediante Decreto del 4 de enero de 2022, se dispuso tener por apersonado al 
Adjudicatario al presente procedimiento en calidad de tercero administrado, y por 
absuelto el traslado del recurso de apelación.  
 

8. Mediante Decreto del 4 de enero de 2022, se dispuso remitir el expediente a la 
Primera Sala del Tribunal, siendo recibido por el Vocal ponente el 5 del mismo mes 
y año. 
 

9. Mediante Decreto del 5 de enero de 2022, se programó audiencia pública para el 
12 del mismo mes y año, a las 14:00 horas. 
 

10. El 10 de enero de 2022, el Adjudicatario acreditó a sus representantes para hacer 
uso de la palabra en la audiencia pública programada. 
 

11. El 12 de enero de 2022, se desarrolló la audiencia pública programada con la 
participación de los representantes del Impugnante y del Adjudicatario. 
 

12. Mediante decreto del 12 de enero de 2022, se declaró el expediente listo para 
resolver. 
 

13. Mediante Escrito N° 4, presentado el 13 de enero de 2022, el Adjudicatario expuso 
argumentos adicionales, en los siguientes términos: 
 

i. Enfatiza en que su representada no tiene la obligación de participar en el 
procedimiento de selección presentando un certificado de registro sanitario 
emitido a su nombre, toda vez que no importa productos farmacéuticos; 
bastando con que oferte un producto que cuente con registro sanitario 
autorizado por su titular para poder distribuirlo o comercializarlo en el 
territorio nacional. 
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ii. Señala que, según la información de su partida registral, su representada, se 
dedica a la compra y venta de productos farmacéuticos, pudiendo estar 
habilitada a presentarse a procedimientos de selección con registros 
sanitarios de titularidad de cualquier droguería o laboratorio farmacéutico 
habilitado o no habilitado que cuente con RNP o no. Añade que la normativa 
sanitaria y de contrataciones no exige que los proveedores de un postor 
tengan que estar inscritos en el RNP, siendo el único obligado a ello el que 
oferte el bien a una entidad, como en el presente caso ocurre con su 
empresa. 

 
iii. Indica que su empresa ha sido constituida en el año 2013, dedicándose a la 

comercialización y distribución de productos farmacéuticos de venta al 
sector privado y al Estado, la cual, a la fecha, participa en procedimientos de 
selección con registros sanitarios de distintas droguerías, según contratos 
privados de distribución y autorización para su comercialización en el 
territorio nacional; en tal sentido, sostiene que su representada no se 
encuentra impedida de ofertar productos cuyo registro no sea de su 
titularidad. 

 
iv. Con relación a la carta de representación que obra en el folio 39 de su oferta, 

señala que el objeto de esta fue dejar constancia que el titular del registro 
sanitario le autorizó a comercializar dos productos cuyo registro sanitario 
eran de su titularidad, mas no como representación de dicha empresa para 
participar en el procedimiento de selección como un postor; además, en las 
bases no se requería la presentación de dicho documento. 

 
v. Reconoce que la empresa Seven Pharma se encuentra inhabilitada para 

contratar con el Estado; pero ello no impide que dicha empresa otorgue sus 
registros sanitarios para que otras droguerías o laboratorios puedan 
comercializar sus registros sanitarios en un procedimiento de selección. 

 
vi. Sobre el particular, indica que su empresa no tiene vínculo legal de 

representación, no comparte accionistas, gerentes, apoderados o cualquier 
otro representante legal con la empresa Seven Pharma S.A.C. Asimismo, 
indica que no es continuación, derivación, sucesión o testaferro de la 
referida empresa. 
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14. Mediante decreto del 13 de enero de 2022, se dispuso dejar a consideración de la 
Sala lo expuesto por el Adjudicatario en su Escrito N° 4. 

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

Impugnante en el marco del procedimiento de selección convocado bajo la 
vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la 
resolución del presente caso.  
 

A. Procedencia del recurso. 
 

2. El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 
y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, solo pueden dar lugar a la interposición del 
recurso de apelación.  
 
A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 
conforme establezca el Reglamento.  
 
Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa están sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 
procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se 
evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y 
validez a la pretensión planteada a través del recurso.  
 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 
123 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente.  
 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 
resolverlo. 
 



Página 10 de 37 

 

3. El numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para 
conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 
resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 
estimado o valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, así como de 
procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco.  
 
Asimismo, el numeral 117.2 del mismo artículo establece que en los 
procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de uno 
desierto, el valor estimado o valor referencial total del procedimiento original 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una subasta inversa electrónica por 
relación de ítems, cuyo valor estimado total es de S/ 2 230 000.00 (dos millones 
doscientos treinta mil con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 
UIT1, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.  
 

b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 
 

4. El artículo 118 del Reglamento establece taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones; ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección; iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración; iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y; v) las contrataciones directas. 
 
En el caso concreto, el Impugnante interpuso recurso de apelación contra la 
admisión de la oferta de la oferta del Adjudicatario y contra el otorgamiento de la 
buena pro del ítem N° 1.  
 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 
 

5. 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 

 
1  Considerando el valor de la UIT para el año 2021 en que fue interpuesto el recurso de apelación. 
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anterioridad a ella se interpone 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, la 
apelación se presenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de Subasta Inversa 
Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles 
siguientes de haberse notificado el otorgamiento buena pro, salvo que su valor 
estimado o referencial corresponda al de una licitación o concurso públicos, en 
cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. En caso del procedimiento de 
implementación o extensión de vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco, el plazo para la interposición del recurso es de ocho (8) días hábiles 
siguientes de publicado los resultados de la adjudicación. 
 
En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro del ítem N° 1 al Adjudicatario fue notificado el 3 de diciembre de 2021; por lo 
tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, el Impugnante 
contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de 
apelación, esto es, hasta el 16 de diciembre de 2021.  

 
Siendo así, de la revisión del expediente se aprecia que el recurso de apelación fue 
interpuesto mediante el Escrito N° 1 que el Impugnante presentó el 16 de 
diciembre de 2021 (subsanado con el Escrito N° 2 presentado el 20 del mismo mes 
y año) en la Mesa de Partes del Tribunal, esto es, en el plazo legal. 
 

d) El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 
 

6. De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que éste aparece 
suscrito por el apoderado del Impugnante, esto es por el señor Ricardo Alberto 
Aliaga Gastelumendi, conforme a lo señalado en el certificado de vigencia de 
poder, cuya copia obra en el expediente. 
  

e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

 
7. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse y determinarse que el 
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Impugnante se encuentra impedido de participar en procedimiento de selección y 
contratar con el Estado. 
 

f) El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 

8. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse y determinarse que el 
Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 

g) El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

 
9. El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar 

el otorgamiento de la buena pro del ítem impugnado, toda vez que mantiene su 
condición de postor hábil, habiendo ocupado el segundo lugar en el orden de 
prelación. 

 
h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

 
10. En el caso concreto, el Impugnante no fue ganador de la buena pro del ítem 

impugnado; ocupó el segundo lugar en el orden de prelación en el referido ítem. 
 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 
formulado. 
 

11. Cabe indicar que, a través de su recurso de apelación, el Impugnante ha solicitado 
que se declare no admitida la oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento 
de la buena pro del ítem N° 1 al Adjudicatario, y se le otorgue la buena pro del 
mismo ítem. 

   
12. Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones expuestas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
123 del Reglamento; por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los 
asuntos de fondo propuestos. 
 

B. Petitorio. 
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13. El Impugnante solicita a este Tribunal que: 
 

• Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario, respecto del ítem N° 1. 

• Se revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 al Adjudicatario. 

• Se le otorgue la buena pro del ítem N° 1. 
 

14. El Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 
 

• Se declare infundado el recurso de apelación. 

• Se confirme el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 a favor de su 
representada. 

• Se descalifique la oferta presentada por el Impugnante, respecto del ítem N° 
1. 

 
C. Fijación de puntos controvertidos. 

 
15. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y del petitorio 

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo 
cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, 
es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 
del artículo 126 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus 
pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso 
de apelación o al absolver traslado, según corresponda, presentados dentro del 
plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto 
por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y 
documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”.   
 
Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento, en virtud del cual “al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través 
del SEACE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo 
no mayor de tres (3) días hábiles, (…) el postor o postores distintos al impugnante 
que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado 
del recurso” (subrayado nuestro). 
 
Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 
127 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 
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se pronuncie sobre el recurso de apelación debe contener, entre otra información, 
“la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos 
alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el 
procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso 
de apelación”. 
 
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 126.2 del artículo 
126 del Reglamento, “todos los actos que emita el Tribunal en el trámite del 
recurso de apelación se notifican a las partes a través del SEACE o del Sistema 
Informático del Tribunal”. 
  

16. En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad 
y a los demás postores el 23 de diciembre de 2021 a través del SEACE, razón por 
la cual los postores con interés legítimo que pudieran verse afectados con la 
decisión del Tribunal tenían hasta el 30 del mismo mes y año para absolverlo. 
 

17. Teniendo ello en cuenta, de la revisión del expediente administrativo, se aprecia 
que el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento a través del Escrito N° 
01 que presentó el 30 de diciembre de 2021, esto es dentro del plazo con que 
contaba para proponer puntos controvertidos; razón por la cual los 
cuestionamientos que ha formulado contra la oferta del Impugnante serán 
valorados para fijar los puntos controvertidos. 
 

18. En consecuencia, los puntos controvertidos consisten en determinar: 
 
i. Si el Adjudicatario se encuentra impedido de participar en el procedimiento 

de selección y contratar con el Estado. 
 

ii. Si el Adjudicatario cumplió con el requisito de habilitación certificado de 
análisis o protocolo de análisis, conforme a lo dispuesto en las bases. 
 

iii. Si el Impugnante cumplió con el requisito de habilitación certificado de 
análisis o protocolo de análisis, conforme a lo dispuesto en las bases. 
 

iv. Si el Adjudicatario presenta información incongruente con respecto a la 
dirección del fabricante del producto que oferta. 
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D. Análisis. 

 
Consideraciones previas: 

 
19. Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 

este Tribunal debe tener como regla 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 éstas 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.  
 

20. Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 
constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en 
todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 
Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 
jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 
las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 
otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

 
Así, cabe mencionar que, en atención al principio de transparencia, las Entidades 
deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 
contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 
ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 
concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 
proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 
formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 
conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 
permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 
ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación.  
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21. También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas del 
procedimiento de selección 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. 
 

22. En este punto, considerando que en el caso concreto el recurso de apelación ha 
sido interpuesto en el marco de un procedimiento de selección de subasta inversa 
electrónica, corresponde precisar, en principio, que este se encuentra regulado 
en los artículos 110 al 112 del Reglamento; así el numeral 112.3 de este último 
artículo remite la regulación del desarrollo de la subasta inversa electrónica a los 
lineamientos y a la documentación de orientación que emita el OSCE. 
 
Atendiendo a esta última disposición, corresponde remitirse a lo dispuesto en la 
Directiva N° 006-2019-OSCE/CD que regula el “Procedimiento de Selección de 
Subasta Inversa Electrónica” (en adelante la Directiva). Para estos efectos, cabe 
resaltar que en el numeral 6.1 se establece que “el requerimiento debe incluir la 
cantidad, el plazo, la forma y el lugar de entrega o la prestación del servicio y 
demás condiciones en las que debe ejecutarse la contratación, las cuales no deben 
desnaturalizar lo establecido en la ficha técnica del bien y/o servicio común 
correspondiente. Asimismo, el requerimiento debe incluir los requisitos de 
habilitación, exigidos en la Ficha Técnica y/o documentos de orientación o 
documentos de información complementaria publicados a través del SEACE, así 
como en la normativa que regula el objeto de la contratación con carácter 
obligatorio, según corresponda” (el subrayado es agregado). 
 
Así también, en el numeral 6.2 de la Directiva precisa que “para incluir los 
requisitos de habilitación, se debe observar aquellos exigidos en la ficha técnica 
y/o documentos de orientación o documentos de información complementaria 
publicados a través del SEACE, así como en la normativa que regula el objeto de la 
contratación con carácter obligatorio, según corresponda. La Entidad sólo puede 
realizar precisiones en las bases de aquella información que se ha previsto en la 
ficha técnica deba ser objeto de dichas precisiones. Antes de la convocatoria, el 
OEC o comité de selección, según corresponda, debe verificar que la ficha técnica 
incluida en las bases esté vigente”. 
 
Otro aspecto importante que resaltar con relación a este tipo de procedimiento 
de selección, es que, en atención a lo dispuesto en el numeral 6.3 de la Directiva, 
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“se presume que los bienes y/o servicios ofertados cumplen con las características 
exigidas en las fichas técnicas y con las condiciones previstas en las Bases. Esta 
presunción no admite prueba en contrario” (el subrayado es agregado). 
 
De igual modo, cabe señalar que, en atención a lo señalado en el numeral 7.5 de 
la Directiva, luego de obtenido el orden de prelación generado por el SEACE (como 
consecuencia de los lances efectuados), el Comité de Selección u OEC debe 
verificar que los postores que han obtenido el primer y el segundo lugar hayan 
presentado la documentación requerida en las bases, y que en caso la 
documentación reúna las condiciones requeridas por las bases, otorga la buena 
pro al postor que ocupó el primer lugar. En caso de que no reúna tales condiciones, 
procede a descalificarla y revisar las demás ofertas respetando el orden de 
prelación. 
 

23. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Tribunal se avocará al análisis de los puntos controvertidos fijados. 
 

Primer punto controvertido: Determinar si el Adjudicatario se encuentra impedido de 
participar en el procedimiento de selección y contratar con el Estado. 
 
24. Uno de los cuestionamientos formulados por el Impugnante está relacionado con 

el supuesto impedimento para participar en el procedimiento de selección y 
contratar con el Estado que recaería sobre el Adjudicatario, conforme a lo previsto 
en el literal o) del artículo 11 de la Ley. 
 
Sobre el particular, el Impugnante sostiene que el Adjudicatario habría estado 
impedido de participar en el procedimiento de selección, debido a que, según 
alega, en el folio 38 de su oferta se verifica una carta de representación emitida 
por la empresa SEVEN PHARMA S.A.C., a través de la cual esta autoriza al 
Adjudicatario para participar en el procedimiento de selección; no obstante, indica 
que, a la fecha de presentación de ofertas (15 de noviembre de 2021), la empresa 
SEVEN PHARMA S.A.C., se encontraba sancionada para contratar con el Estado, 
conforme a lo dispuesto en la Resolución N° 3409-2021-TCE-S3, con la cual se le 
impone una sanción de inhabilitación temporal desde el 20 de octubre de 2021 
hasta el 20 de octubre de 2024. 
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Indica que se advertiría la existencia de un acuerdo de mandato con 
representación, en virtud de la carta que obra en el folio 38 de la oferta del 
Adjudicatario, lo cual, a su vez, da cuenta de la existencia del impedimento para 
contratar con el Estado, previsto en el literal o) del artículo 11 de la Ley.  

 
Asimismo, señala que de la verificación de la información pública encontrada en 
la consulta RUC de las referidas empresas, ambas tendrían similar domicilio.  
 

25. Frente a este cuestionamiento, el Adjudicatario sostiene que en la carta emitida 
por la empresa Seven Pharma S.A.C., esta autoriza a su representada para que solo 
participe ofertando sus productos, mas no como su representante. Así, señala que 
presentó dicha carta de representación, porque es la empresa Seven Pharma 
S.A.C. la que posee la titularidad de los registros sanitarios de los productos que 
oferta su representada en el procedimiento de selección, siendo AMFOTERICINA 
B (AMBL) 50 MG INY y VORICONAZOL 200 MG INY, ambos de titularidad de Seven 
Pharma S.A.C., precisando que en las bases no se requería la presentación de dicho 
documento. 
 
Así, indica que la referida empresa y su representada son personas jurídicas 
distintas, lo cual, a su entender, se confirma revisando la Partida Registral 
13056559, ya que su empresa ha sido constituida en el año 2013, con distintos 
socios, accionistas, apoderados, representantes y gerentes que la empresa Seven 
Pharma S.A.C. 
 
No obstante, menciona que tiene conocimiento de la inhabilitación temporal de 
la mencionada empresa; sin embargo, señala que esto no la restringe para 
comercializar sus productos farmacéuticos a otras empresas. Finalmente, señala 
que los domicilios fiscales de ambas empresas son distintos; por lo tanto, solicita 
se desestime esta observación efectuada por el Impugnante.  
 
De igual modo, mediante su Escrito N° 4, el Adjudicatario manifestó que su 
representada no tiene la obligación de participar en el procedimiento de selección 
presentando un certificado de registro sanitario emitido a su nombre, toda vez 
que no importa productos farmacéuticos; bastando con que oferte un producto 
que cuente con registro sanitario autorizado por su titular para poder distribuirlo 
o comercializarlo en el territorio nacional. 
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Señala que, según la información de su partida registral, su representada se dedica 
a la compra y venta de productos farmacéuticos, estando habilitada a presentarse 
a procedimientos de selección con registros sanitarios de titularidad de cualquier 
droguería o laboratorio farmacéutico habilitado o no habilitado, que cuente con 
RNP o no. Añade que la normativa sanitaria y de contrataciones del Estado no 
exige que los proveedores de un postor deban estar inscritos en el RNP, siendo el 
único obligado a ello el que oferte el bien a una entidad, como en el presente caso 
ocurre con su empresa. 

  
Indica también que, a la fecha, su empresa participa en procedimientos de 
selección con registros sanitarios de distintas droguerías, según los contratos 
privados de distribución y autorización para su comercialización en el territorio 
nacional; en tal sentido, sostiene que su representada no se encuentra impedida 
de ofertar productos cuyo registro sanitario no sean de su titularidad. 
 

26. Sobre este punto, a través del Informe Legal N° 000475-2021-UAJ-INSNSB, la 
Entidad solicitó que se valore lo expuesto en la Opinión N° 187-2019/DTN, en la 
cual se indicó, sobre el impedimento del literal o) del artículo 11 de la Ley, que 
existiría impedimento siempre y cuando el hecho de que las personas naturales o 
jurídicas que representan, constituyen, participen o sucedan a un inhabilitado, sea 
“comprobable”; en tal sentido, señala que el hecho de que, en el presente caso, 
las empresas en cuestión tengan el mismo domicilio fiscal, no resulta un elemento 
comprobable para concluir que, sobre el Adjudicatario, recae un impedimento 
para participar en procedimiento de selección y contratar con el Estado.  
 

27. Atendiendo a dichos argumentos de las partes y a la posición expuesta por la 
Entidad, es importante considerar que el cuestionamiento que nos ocupa no está 
relacionado con el supuesto incumplimiento de una regla que se circunscribe al 
procedimiento de selección, sino con la trasgresión por el Adjudicatario de un 
impedimento para contratar con cualquier entidad del Estado. 
 

28. Así, de manera previa, es pertinente exponer que la normativa de contrataciones 
del Estado permite que toda persona, natural o jurídica, que cumpla con los 
requisitos previstos en ésta, pueda ser participante, postor contratista y/o 
subcontratista en las contrataciones que las Entidades convocan con la finalidad 
de abastecerse de bienes, servicios u obras necesarias para el cumplimiento de 
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sus funciones, salvo que dicha persona se encuentre inmersa en alguno de los 
impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley. 
 
Atendiendo a ello, es necesario puntualizar que los impedimentos para ser 
participante, postor, contratista y/o subcontratista –los cuales restringen la libre 
participación de los proveedores en las contrataciones públicas–, solo pueden 
regularse mediante ley; asimismo, teniendo en cuenta que en nuestro 
ordenamiento jurídico rige el principio de inaplicabilidad por analogía de las 
normas que establecen excepciones o restringen derechos2, los impedimentos 
previstos en el artículo 11 de la Ley no pueden extenderse a supuestos no 
contemplados en dicho artículo. 
 

29. En ese orden, considerando el cuestionamiento formulado en el caso concreto, 
corresponde traer a colación el tenor de la norma que establece el impedimento 
contenido en el literal o) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, conforme se 
aprecia a continuación: 
 

Artículo 11. Impedimentos  
 
11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos 
de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las 
contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5, las siguientes personas: 
(…) 
 
o) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas a través 
de las cuales, por razón de las personas que las representan, las constituyen o 
participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se 
determine que son continuación, derivación, sucesión o testaferro, de otra 
persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control 
efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha 
restricción, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o 
similares. 

 

 
2  El numeral 9 del artículo 139 de la Constitución Política el Perú establece que: “El principio de 

inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restringen derechos.” (El subrayado 
es agregado). 
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30. Como se aprecia, el citado impedimento prevé más de un supuesto en el cual los 
proveedores del Estado se encuentran impedidos de ser participantes postores o 
contratistas en un determinado procedimiento de selección; así, en primer 
término, señala que están impedidas las personas naturales o jurídicas que se 
determine son continuación, derivación, sucesión o testaferro de otra persona 
impedida o inhabilitada, por razón de las personas que las representan, las 
constituyen o participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia 
comprobable. 
 
Asimismo, el segundo supuesto previsto en el citado literal está dirigido al 
proveedor sobre el cual recae un control efectivo por parte de una persona natural 
o jurídica impedida o inhabilitada. 
 
Teniendo ello en cuenta, corresponde precisar que, en el caso concreto, por los 
argumentos que expone, el cuestionamiento del Impugnante está dirigido a 
afirmar que el Adjudicatario estaría incurso en el primer supuesto del 
impedimento, esto es, que sería continuación, derivación, sucesión o testaferro, 
de otro proveedor impedido o inhabilitado. 
 

31. Al respecto, nótese que el texto del impedimento no establece un listado de 
situaciones o circunstancias por las cuales puede concluirse que un proveedor es 
continuación, derivación, sucesión o testaferro, de otra persona impedida o 
inhabilitada; sin embargo, sí precisa que ello puede producirse por razón de las 
personas que las representan, las constituyen o participan en su accionariado, o 
por cualquier otra circunstancia comprobable. 
 
Sobre esto último, cabe traer a colación lo señalado en el numeral 2.3 del análisis 
de la Opinión Nº 187-2019/DTN, traída a colación por la Entidad: 
 

“(…) por “cualquier otra circunstancia comprobable” la norma se refiere a 
aquellos hechos o situaciones de carácter objetivo sobre la base de los cuales -
de acuerdo a cada caso concreto- se puede determinar que una persona es 
continuación, derivación, sucesión o testaferro de un impedido o inhabilitado 
para contratar con el Estado” (El subrayado es agregado). 

 
32. Ahora bien, en el caso concreto, a través de sus argumentos, el Impugnante alega 

que el Adjudicatario participa en el procedimiento de selección como 
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representante de la empresa Seven Pharma S.A.C., ante el impedimento que recae 
sobre esta última al haber sido inhabilitada para participar en procedimientos de 
selección y contratar con el Estado, como consecuencia de una sanción impuesta 
por el Tribunal. 
 
Para sustentar dicha posición, se aprecia que el Impugnante ha dado cuenta de 
dos elementos: i) el primero es la carta de representación que fue presentada por 
el Adjudicatario como parte de su oferta en el procedimiento de selección, y; ii) 
adicionalmente, el Impugnante expone que el Adjudicatario y la empresa Seven 
Pharma compartirían el mismo domicilio. 
 

33. En tal contexto, corresponde identificar al proveedor inhabilitado o impedido para 
contratar con el Estado. Así, de la consulta efectuada en la “Relación de 
proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
sanción vigente”3, cuyo acceso es público, se aprecia que la empresa Seven 
Pharma S.A.C. se encuentra inhabilitada en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado por el periodo de treinta y 
seis (36) meses, periodo que inició el 20 de octubre de 2021 y culminará el 20 de 
octubre de 2024; ello, conforme a lo dispuesto en la Resolución N° 3409-2021-
TCE-S3, como consecuencia de haberse determinado que incurrió en la infracción 
por presentar documentos falsos o adulterados a una entidad. 
 
Asimismo, de la revisión de la Resolución N° 3409-2021-TCE-S3 del 19 de octubre 
de 2021, se aprecia que dicho acto administrativo resolvió el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa Seven Pharma S.A.C. contra la 
Resolución N° 2830-2021-TCE-S3 del 16 de setiembre de 2021; declarándolo 
infundado y, por lo tanto, confirmando la sanción impuesta a través de esta última 
resolución. 
 
En esa línea, si bien se tiene que la inhabilitación de la empresa Seven Pharma 
S.A.C. inició el 20 de octubre de 2021, también es un dato relevante para el 
presente análisis el hecho que el 16 de setiembre del mismo año, el Tribunal le 
impuso la sanción que posteriormente se confirmó y generó su inhabilitación para 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

 
3  Para acceder se puede ingresar al siguiente enlace: 

http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/inhabilitados/busqueda.asp 
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34. Teniendo ello en cuenta, habiéndose identificado al proveedor inhabilitado que, 
bajo la tesis del Impugnante, supuestamente usó al Adjudicatario para eludir su 
condición de inhabilitado, corresponde verificar si existen elementos suficientes 
para confirmar que el postor ganador del procedimiento de selección es la 
continuación, derivación, sucesión o testaferro de la empresa Seven Pharma S.A.C. 
 

35. De la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario, se aprecia que en el 
folio 38 obra la “Carta de representación” del 24 de noviembre de 2021, emitida 
por la empresa Seven Pharma S.A.C., cuyo contenido es el siguiente: 
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36. De la revisión del documento, se aprecia que, contrariamente a lo expuesto por el 
Adjudicatario, el título da cuenta del otorgamiento de facultades de 
“representación” por parte de la empresa Seven Pharma S.A.C. a favor del postor 
que finalmente resultó ganador de la buena pro. Así, de su contenido, se advierte 
que se trata de una “autorización” que la empresa inhabilitada extiende a favor 
del Adjudicatario para que participe en el procedimiento de selección, cuya 
nomenclatura y objeto se describen. Es decir, no se trata de una autorización para 
comercializar productos de la empresa Seven Pharma S.A.C., sino que corresponde 
a una autorización para participar en el procedimiento de selección [ofertando 
productos de quien autoriza]. 
 
Así, a partir de la revisión del contenido del referido documento, esta Sala aprecia 
que, en ningún extremo, la empresa Seven Pharma S.A.C. autoriza al Adjudicatario 
a comercializar el producto ofertado en el ítem impugnado por ser el titular del 
registro sanitario expedido por DIGEMID para comercializarlo, como alega el 
Adjudicatario; sino que lo autoriza a participar en el procedimiento de selección. 
 

37. En este punto, también es relevante mencionar que en las bases no se solicitó que 
los postores presenten cartas de autorización cuando no sean los titulares del 
registro sanitario del producto que ofertan; no obstante, el Adjudicatario decidió 
incluir en su oferta la carta antes citada. 
 

38. Así, en el marco del procedimiento de selección, se tiene que la empresa Seven 
Pharma S.A.C., inhabilitada para participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado, autorizó al Adjudicatario a participar en el mismo. 
 

39. De igual manera, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia que el 
titular del registro sanitario del producto que ofrece es la empresa Seven Pharma 
S.A.C. Así, de la revisión de los rotulados de los envases mediato e inmediato del 
producto ofertado se aprecia que la mencionada empresa es la que importa el 
producto de la India. 
 

40. Ahora bien, atendiendo a lo expuesto por el Impugnante, de la revisión de la 
información que obra en la base de datos del Registro Nacional de Proveedores y 
en el portal web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
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Tributaria (SUNAT), se tiene que los domicilios fiscales del Adjudicatario y de la 
empresa Seven Pharma S.A.C, son los siguientes: 
 

Proveedor Domicilio fiscal 

SEVEN PHARMA S.A.C. 
AV. MICHAEL FARADAY NRO. 874 LOT. INDUSTRIAL SAN 
FRANCISCO (AV. MICHAEL FARADAY 874-878) LIMA - LIMA 
– ATE. 

EXCELLAN PERU S.A.C. 
AV. MICHAEL FARADAY NRO. 874 INT. A LOT. INDUSTRIAL 
SAN FRANCISCO (AV. MICHAEL FARADAY 874-878) LIMA 
LIMA ATE. 

 
41. Nótese que ambas empresas se encuentran domiciliadas en la Av. Michael Faraday 

N° 874 en el distrito de Ate de Lima Metropolitana, con la única diferencia que en 
el caso del Adjudicatario se ha precisado “interior A”. 
 

42. Por lo expuesto, este Colegiado considera que existen elementos probatorios 
suficientes que permiten determinar que en el presente procedimiento 
administrativo sancionador el Adjudicatario actuó en nombre de la empresa Seven 
Pharma S.A.C. [para lo cual aquella le autorizó participar en el procedimiento de 
selección], sin perjuicio de advertir que ambas empresas comparten el mismo 
domicilio. 

 
43. Ahora bien, a efectos de corroborar los hechos cuestionados por el Impugnante, 

este Colegiado ha considerado importante verificar el historial de las 
contrataciones que el Adjudicatario ha concretado con el Estado, a efectos de 
determinar si, independientemente de la habilitación o inhabilitación de Seven 
Pharma S.A.C., aquel ha venido contratando con el Estado con anterioridad a la 
inhabilitación y de manera paralela. 
 
Para ello, es importante señalar que, de la base de datos del RNP, se tiene la 
siguiente información con respecto a la vigencia de la inscripción del Adjudicatario 
en dicho registro: 
 

• La vigencia de su inscripción inició el 24 de setiembre de 2014, caducando 
el 24 de setiembre de 2015. 
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• La renovación de la inscripción inició el 24 de enero de 2017 y se ha 
mantenido vigente a la fecha. 

 
Asimismo, con respecto a las sanciones impuestas por el Tribunal que generaron 
la inhabilitación temporal de los derechos del Adjudicatario para participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado, se tiene la siguiente 
información: 
 

Inicio de 
inhabilitación 

Fin de 
inhabilitación 

Periodo Resolución N°4 

16/07/2019 16/02/2020 7 meses 1906-2019-TCE-S1 

15/08/2019 15/12/2019 4 meses 2255-2019-TCE-S2 

  
44. Ahora bien, de la consulta efectuada en el aplicativo CONOSCE a través del 

“Buscador de proveedores adjudicados”5, donde obra información histórica desde 
el año 2008, se aprecia que el Adjudicatario no registra adjudicaciones de 
contratos u órdenes de compra con el Estado durante los años 2014 al 2020, pues 
la totalidad de los contratos y ordenes giradas a su favor corresponden al año 
2021. No solo ello, sino que los procedimientos de selección en los que finalmente 
resultó adjudicado fueron convocados en los meses de octubre y noviembre de 
2021, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 
 

 
4  Es importante señalar que las sanciones impuestas por el Tribunal están relacionadas con 

actuaciones de la empresa EXCELLAN PERU S.A.C. en el marco de procedimientos administrativos 
ante el Registro Nacional de Proveedores del OSCE para renovar su inscripción en dicho registro; y 
no con actuaciones en el marco de contrataciones o procedimientos de selección del Estado. 

5  Al cual se puede acceder mediante el siguiente enlace: 
http://bi.seace.gob.pe/pentaho/api/repos/:public:ANTECEDENTES_PROVEEDORES:ANTECEDENTES_PROVEE
DORES.wcdf/generatedContent?userid=public&password=key. 

Procedimiento Entidad Fecha de 
convocatoria 

Fecha de 
buena pro 

Monto 
adjudicado 

Fecha de 
suscripción del 

contrato 
SIE-SIE-11-

2021-INEN-1 
Instituto 

Nacional de 
Enfermedades 

Neoplásicas 

2021-11-03 2021-11-17 365,000.00 2021-12-06 

SIE-SIE-3-
2021-HNDAC-

1 

Hospital Daniel 
Alcides Carrión 

2021-10-27 2021-11-16 73,800.00 2021-12-03 
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45. De igual modo, de la revisión del listado de órdenes de compra emitidas a favor 

del Adjudicatario (por contrataciones menores a 8 UIT), conforme a la información 
del mismo aplicativo, se aprecia que todas han sido emitidas en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2021; tal como se aprecia en el siguiente 
cuadro: 
 
 
Orden 

Fecha de 
emisión Entidad Monto 

O/C-1162-2021 2021-12-28 
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - 
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION 13,200.00 

O/C-2730-2021 2021-12-27 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 7,500.00 

O/C-1148-2021 2021-12-27 
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - 
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION 31,078.00 

O/C-779-2021 2021-12-22 

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - 
INST.REG.DE ENFERMEDADES 
NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA 7,000.00 

O/C-1924-2021 2021-12-21 
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 
DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD 35,175.00 

O/C-1923-2021 2021-12-21 
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 
DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD 34,920.00 

O/C-918-2021 2021-12-17 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - 
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES 
NEOPLASICAS DEL SUR 25,450.00 

O/C-810-2021 2021-12-16 
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-
HOSPITAL AMAZONICO 2,650.00 

O/C-1108-2021 2021-12-15 
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - 
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION 4,800.00 

O/C-4503947030-2021 2021-12-13 SEGURO SOCIAL DE SALUD 5,100.00 

O/C-4503947497-2021 2021-12-13 SEGURO SOCIAL DE SALUD 11,340.00 

O/C-1908-2021 2021-12-13 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 
- SAN BORJA 12,000.00 

O/C-2525-2021 2021-12-13 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 13,000.00 

SIE-SIE-31-
2021-

CENARES/MIN
SA-1 

CENARES 2021-10-06 2021-11-11 1,627,192.00 2021-12-03 

DIRECTA-
PROC-10-

2021-RSVM-1 

Gobierno 
Regional de 

Junín - Red de 
Salud del Valle 
del Mantaro 

2021-11-23 2021-11-25 54,900.00 2021-11-25 
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O/C-4503947494-2021 2021-12-13 SEGURO SOCIAL DE SALUD 3,280.00 

O/C-1859-2021 2021-12-13 
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 
DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD 1,878.00 

O/C-4503946769-2021- 2021-12-12 SEGURO SOCIAL DE SALUD 2,640.00 

O/C-1085-2021- 2021-12-10 
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - 
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION 12,300.00 

O/C-1882-2021 2021-12-10 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 
- SAN BORJA 7,630.00 

O/C-4503942539-2021 2021-12-06 SEGURO SOCIAL DE SALUD 3,575.00 

O/C-4503942603-2021 2021-12-06 SEGURO SOCIAL DE SALUD 9,720.00 

O/C-4503941989-2021 2021-12-06 SEGURO SOCIAL DE SALUD 288.00 

O/C-4503942604-2021 2021-12-06 SEGURO SOCIAL DE SALUD 3,280.00 

O/C-4503942540-2021 2021-12-06 SEGURO SOCIAL DE SALUD 390.00 

O/C-535-2021 2021-12-03 
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 
NEUROLOGICAS - INCN 9,996.00 

O/C-775-2021 2021-12-03 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 13,800.00 

O/C-1820-2021 2021-12-03 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 
- SAN BORJA 5,200.00 

O/C-774-2021 2021-12-03 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 13,800.00 

O/C-1058-2021 2021-12-01 
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - 
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION 32,800.00 

O/C-4503938278-2021 2021-12-01 SEGURO SOCIAL DE SALUD 1,122.00 

O/C-1367-2021 2021-11-26 
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - 
HOSPITAL EL CARMEN 2,520.00 

O/C-4503934776-2021 2021-11-26 SEGURO SOCIAL DE SALUD 15,790.50 

O/C-1546-2021 2021-11-26 
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - 
HOSPITAL GOYENECHE 17,540.00 

O/C-4503932664-2021- 2021-11-25 SEGURO SOCIAL DE SALUD 1,430.00 

O/C-5760-2021 2021-11-25 
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES 
NEOPLASICAS 23,800.00 

O/C-1591-2021 2021-11-24 
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 
DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD 4,750.00 

O/C-1592-2021 2021-11-24 
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 
DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD 30,600.00 

O/C-4503929255-2021 2021-11-23 SEGURO SOCIAL DE SALUD 6,300.00 

O/C-4503929252-2021 2021-11-23 SEGURO SOCIAL DE SALUD 8,400.00 

O/C-5711-2021 2021-11-23 
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES 
NEOPLASICAS 35,100.00 

O/C-4503928227-2021 2021-11-22 SEGURO SOCIAL DE SALUD 2,100.00 

O/C-1512-2021 2021-11-17 
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 
DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD 35,160.00 

O/C-1513-2021 2021-11-17 
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 
DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD 34,500.00 
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O/C-1511-2021 2021-11-17 
CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 
DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD 35,200.00 

O/C-4503924198-2021 2021-11-16 SEGURO SOCIAL DE SALUD 2,475.00 

O/C-896-2021 2021-11-15 
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL 
DE APOYO I SANTA ROSA PIURA 1,950.00 

O/C-4503924017-2021- 2021-11-15 SEGURO SOCIAL DE SALUD 6,960.00 

O/C-2529-2021 2021-11-15 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 9,000.00 

O/C-4503922043-2021 2021-11-12 SEGURO SOCIAL DE SALUD 840.00 

O/C-965-2021 2021-11-11 
INSTITUTO NACIONAL MATERNO 
PERINATAL 483.00 

O/C-5443-2021 2021-11-10 
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES 
NEOPLASICAS 25,365.00 

O/C-4503920377-2021 2021-11-10 SEGURO SOCIAL DE SALUD 1,419.00 

O/C-4503919437-2021 2021-11-09 SEGURO SOCIAL DE SALUD 1,200.00 

O/C-4503918811-2021 2021-11-08 SEGURO SOCIAL DE SALUD 4,189.50 

O/C-4503918459-2021 2021-11-08 SEGURO SOCIAL DE SALUD 6,560.00 

O/C-720-2021 2021-11-05 HOSPITAL SANTA ROSA 2,750.00 

O/C-4503915872-2021 2021-11-03 SEGURO SOCIAL DE SALUD 2,040.00 

O/C-4503914323-2021- 2021-10-29 SEGURO SOCIAL DE SALUD 700.00 

O/C-4503913523-2021 2021-10-28 SEGURO SOCIAL DE SALUD 35,190.00 

O/C-4503913807-2021 2021-10-28 SEGURO SOCIAL DE SALUD 6,300.00 

O/C-4503913831-2021 2021-10-28 SEGURO SOCIAL DE SALUD 2,080.00 

O/C-4503914084-2021 2021-10-28 SEGURO SOCIAL DE SALUD 900.00 

O/C-4503913817-2021 2021-10-28 SEGURO SOCIAL DE SALUD 6,000.00 

O/C-4503912517-2021 2021-10-27 SEGURO SOCIAL DE SALUD 13,500.00 

O/C-4503912820-2021 2021-10-27 SEGURO SOCIAL DE SALUD 741.60 

O/C-4503910464-2021 2021-10-26 SEGURO SOCIAL DE SALUD 3,280.00 

O/C-4503910468-2021 2021-10-26 SEGURO SOCIAL DE SALUD 13,500.00 

O/C-4503909141-2021 2021-10-25 SEGURO SOCIAL DE SALUD 900.00 

O/C-4503907918-2021 2021-10-22 SEGURO SOCIAL DE SALUD 1,044.00 

O/C-4503907054-2021 2021-10-21 SEGURO SOCIAL DE SALUD 32,450.00 

O/C-4503905561-2021 2021-10-20 SEGURO SOCIAL DE SALUD 10,999.00 

O/C-672-2021 2021-10-19 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - 
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES 
NEOPLASICAS DEL SUR 10,000.00 

O/C-4503904577-2021 2021-10-19 SEGURO SOCIAL DE SALUD 6,090.00 

O/C-2299-2021 2021-10-18 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 8,100.00 

O/C-2507-2021 2021-10-15 IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME) 8,470.00 

O/C-4503902228-2021 2021-10-14 SEGURO SOCIAL DE SALUD 10,713.00 

O/C-4503902225-2021 2021-10-14 SEGURO SOCIAL DE SALUD 29,500.00 

O/C-4503902221-2021 2021-10-14 SEGURO SOCIAL DE SALUD 29,500.00 
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O/C-4503902222-2021- 2021-10-14 SEGURO SOCIAL DE SALUD 29,500.00 

O/C-1307-2021 2021-10-14 
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - 
SALUD CAJAMARCA 1,020.00 

O/C-4503901548-2021 2021-10-13 SEGURO SOCIAL DE SALUD 21,000.00 

O/C-4503901550-2021 2021-10-13 SEGURO SOCIAL DE SALUD 15,000.00 

O/C-1170-2021 2021-10-12 
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - 
HOSPITAL EL CARMEN 2,520.00 

 
46. Ahora bien, con respecto a los productos ofertados en los procedimientos de 

selección en los cuales ha resultado ganador el Adjudicatario, se aprecia que en el 
caso de la Subasta Inversa Electrónica N° 11-2021-INEN (Primera Convocatoria), 
efectuada por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el referido 
proveedor, al igual que en el caso que nos ocupa, incluyó en su oferta una carta 
de representación emitida por la empresa Seven Pharma S.A.C., a través de la cual 
esta lo autoriza a participar en el ítem N° 2 de dicho procedimiento de selección. 
 
Asimismo, se aprecia que, en el mencionado procedimiento de selección, el 
Adjudicatario ofertó un producto (Voriconazol) con registro sanitario cuya 
titularidad corresponde a la empresa Seven Pharma S.A.C. y que, en los rotulados 
de sus envases mediato e inmediato consigna la marca y nombre de dicha 
empresa. 
 

47. De la misma manera, en la Subasta Inversa Electrónica N° 3-2021-HNDAC 
(Primera Convocatoria) efectuada por el Hospital Daniel Alcides Carrión, el 
Adjudicatario presentó oferta en el ítem N° 3, incluyendo la misma carta de 
representación mediante la cual la empresa Seven Pharma S.A.C., lo autorizó a 
participar en dicho procedimiento de selección. 
 
También, de la revisión de la oferta presentada en dicha oportunidad, se aprecia 
que el ahora Adjudicatario ofertó un producto (Propofol), cuyo registro sanitario 
corresponde a la empresa Seven Pharma S.A.C., y que en sus rotulados da cuenta 
de la marca de la misma empresa. 
 

48. Finalmente, en cuanto a los procedimientos de selección en los cuales el 
Adjudicatario obtuvo la buena pro, en la Subasta Inversa Electrónica N° 31-2021-
CENARES/MINSA (Primera Convocatoria) efectuada por el Centro Nacional de 
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, aquél presentó oferta para el 
ítem N° 6, incluyendo la misma carta de representación mediante la cual la 
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empresa Seven Pharma S.A.C. lo autorizó a participar en dicho procedimiento de 
selección. 
 
También, de la revisión de la oferta presentada en dicha oportunidad, se aprecia 
que el ahora Adjudicatario ofertó un producto (Colistina), cuyo registro sanitario 
corresponde a la empresa Seven Pharma S.A.C., y que en sus rotulados da cuenta 
de la marca de la misma empresa. 
 

49. De manera adicional, se aprecia que, en todos los procedimientos de selección 
mencionados, incluyendo el que ahora es objeto de controversia, el Adjudicatario 
ha acreditado que mantiene un contrato de almacenamiento con la empresa 
Seven Pharma S.A.C., para que esta almacene los productos que oferta en el local 
que se encuentra ubicado en el domicilio que ambas empresas comparten. 
 

50. En ese orden de ideas, se verifica que, desde su inscripción en el RNP (2014) hasta 
el mes de setiembre de 2021, el Adjudicatario no suscribió ningún contrato con el 
Estado. Asimismo, se aprecia que recién a partir del mes de octubre de 2021 una 
serie de entidades del Estado emitieron órdenes de compra a favor de dicho 
proveedor (26 en octubre, 27 en noviembre y 29 en diciembre), por montos que 
no superan las ocho (8) UIT; es decir, después que el Tribunal — el 16 de 
septiembre de 2021— impuso a la empresa Seven Pharma S.A.C., la sanción por 
un periodo de 36 meses de inhabilitación en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado. 
 
De igual modo, nótese que, de no verse favorecido con la adjudicación de ninguna 
buena pro con el Estado durante los meses de enero a octubre de 2021, en solo el 
mes de noviembre del mismo año, el Adjudicatario obtuvo la adjudicación de 
determinados ítems en tres (3) subastas inversas electrónicas y una contratación 
directa. 
 

51. Cabe en este punto definir la figura de testaferro que forma parte de la descripción 
del impedimento previsto en el literal o) del artículo 11 de la Ley; para ello, 
conforme a la definición del Diccionario Jurídico publicado en el portal web del 
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Poder Judicial6, en el cual se señala que “testaferro” es el “sujeto que presta su 
nombre en un hecho económico, contractual o jurídico, representando de manera 
oculta los intereses de otro”. 
 

52. En tal contexto, de la documentación que obra en el expediente administrativo, 
así como de la información que se extrae del aplicativo CONOSCE (buscador de 
proveedores adjudicados), este Colegiado advierte que existe una serie de 
elementos que permiten concluir que el Adjudicatario es testaferro de la empresa 
Seven Pharma S.A.C., inhabilitada por el Tribunal para participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado; los cuales constituyen las 
circunstancias comprobables que se exponen a continuación: 
 
a) Si bien el Adjudicatario se inscribió en el RNP en el año 2014; desde dicha 

fecha hasta el mes de octubre de 2021, no se aprecian registros de contratos 
con alguna entidad del Estado. 
 

b) La empresa Seven Pharma S.A.C., fue sancionada por el Tribunal mediante la 
Resolución N° 2830-2021-TCE-S3 del 16 de setiembre de 2021, cuya 
inhabilitación entró en vigor —por efecto de la interposición de un recurso de 
reconsideración— el 20 de octubre del mismo año por efecto de la 
interposición. 
 

c) Durante el año 2021, el Adjudicatario obtuvo la buena pro de tres 
procedimientos de selección y una contratación directa, solo en el mes de 
noviembre de 2021, esto es, solo luego de que la inhabilitación de la empresa 
Seven Pharma S.A.C. entrara en vigor. 
 

d) Durante el año 2021, el Adjudicatario se vio favorecido con órdenes de 
compra por montos que no superan las 8 UIT, emitidas por distintas entidades 
del Estado a partir del 12 de octubre, esto es cuando el Tribunal ya había 
emitido la resolución de sanción contra la empresa Seven Pharma S.A.C., y se 
encontraba en trámite el recurso de reconsideración; las cuales se 
continuaron emitiendo durante los meses de noviembre y diciembre. 

 
6  Al cual se puede acceder mediante el siguiente enlace: 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_servicios
/as_enlaces_de_interes/as_orientacion_juridica_usuario/as_diccionario_juridico/ 
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e) En las tres subastas inversas electrónicas, además del procedimiento que es 

objeto de la presente controversia, en los cuales ha obtenido la buena pro, el 
Adjudicatario ha presentado una “carta de representación” a través de la cual 
la empresa Seven Pharma S.A.C., lo autoriza a participar en el procedimiento 
de selección. 
 
En estos procedimientos de selección, además, el Adjudicatario oferta 
productos cuyos registros sanitarios han sido obtenidos por la empresa Seven 
Pharma S.A.C., verificándose que es esta última la que los importa desde el 
extranjero y los comercializa bajo su propia marca. 
 

f) Conforme se ha verificado en la información registrada en la base de datos 
del Registro Nacional de Proveedores, ambas empresas tienen el mismo 
domicilio, con la única diferencia que una consigna el detalle del interior. 

 
53. Dicho ello, este Colegiado considera que todos los elementos que se han 

acreditado en el presente caso, valorados congruente y razonadamente, permiten 
concluir de manera fehaciente que el Adjudicatario se encuentra incurso en el 
impedimento previsto en el literal o) del artículo 11 de la Ley, toda vez que se ha 
demostrado que actúa como testaferro de la empresa Seven Pharma S.A.C., 
habiéndose dedicado a desarrollar la totalidad de sus contrataciones con el Estado 
precisamente durante los periodos que esta última estuvo inhabilitada para 
hacerlo. Ello demuestra que la empresa sancionada por el Tribunal ha usado al 
Adjudicatario, con la clara intención de eludir la restricción que trajo consigo la 
sanción que este Tribunal le impuso. 
 

54. Por lo expuesto, conforme a lo establecido en el literal b) del numeral 128.1 del 
artículo 128 del Reglamento, corresponde acoger en este extremo el recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante, el cual deberá declararse fundado, y, 
por su efecto, corresponde disponer la revocatoria del otorgamiento de la buena 
pro del ítem N° 1 al Adjudicatario, cuya oferta de ser descalificada. 

 
55. Ahora bien, atendiendo a que se ha verificado que el Adjudicatario se encontraba 

impedido de participar en el procedimiento de selección y de contratar con el 
Estado, dicha situación no es concordante con lo declarado por la referida 
empresa en el Anexo N° 2 que obra en su oferta, toda vez que en dicho documento 
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declaró bajo juramento “no tener impedimento para postular en el procedimiento 
de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de 
Contrataciones del Estado”. 
 
Por lo tanto, corresponde disponer la apertura de expediente administrativo 
sancionador al Adjudicatario, a fin de determinar su responsabilidad 
administrativa por la presunta comisión de la infracción prevista en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
56. De otro lado, considerando que la condición de descalificada de la oferta del 

Adjudicatario no variará, carece de objeto desarrollar el segundo punto 
controvertido. 
 

57. Teniendo en cuenta la decisión antes adoptada, se tiene que, al descalificarse la 
oferta del Adjudicatario, la única oferta válida hasta este punto del análisis es la 
presentada por el Impugnante, en tanto no existen otros postores para el ítem N° 
1 del procedimiento de selección. 
 

58. Siendo así, se tiene que al no cumplirse con el requisito previsto en el cuarto 
párrafo del numeral 7.5 de la Directiva (verificar la existencia de, como mínimo, 
dos ofertas válidas) para otorgar la buena pro, corresponde declarar desierto el 
ítem N° 1 del procedimiento de selección; en consecuencia, no corresponde 
acoger la pretensión del Impugnante para que se le otorgue la buena pro del ítem 
N° 1 del procedimiento de selección. 
 

59. Bajo tal contexto, carece de objeto analizar el tercer y cuarto punto controvertido, 
toda vez que estos están relacionados con supuestos incumplimientos en la oferta 
del Impugnante, en tanto cualquiera sea el resultado de dicho análisis, no tendrá 
efectos jurídicos sobre la participación del postor, pues el ítem N° 1 será declarado 
desierto por este Tribunal. 

 
60. Finalmente, considerando que el recurso será declarado fundado en parte, en 

atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 del artículo 132 del 
Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía que 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal Juan Carlos 

Cortez Tataje y la intervención de los vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y María 
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del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y, atendiendo a la conformación de la 
Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la  
Resolución N°  091-2021-OSCE/PRE del 10 de junio de 2021, publicada el 11 del mismo 
mes y año en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en 
el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 
21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa  

PHARMARIS PERU S.A.C. en el marco del ítem N° 1 de la Subasta Inversa Electrónica 
N° 13-2021-INSNSB (Primera Convocatoria), convocada por el Instituto Nacional de 
Salud del Niño-San Borja, para la “Adquisición anual de producto farmacéutico 
AMFOTERICINA B (AMBL) 50 mg INY y VORICONAZOL 200 mg INY, para el servicio 
de farmacia de la sub unidad de soporte al tratamiento”; fundado en el extremo 
que solicita la revocatoria de la buena pro otorgada a la empresa EXCELLAN PERU 
S.A.C., e infundado en el extremo que solicita se le otorgue la buena pro, conforme 
a los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

 
1.1 Revocar el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 a la empresa 

EXCELLAN PERU S.A.C., cuya oferta se declara descalificada.   
1.2 Declarar desierto el ítem N° 1 de la Subasta Inversa Electrónica N° 13-2021-

INSNSB (Primera Convocatoria). 
 

2. Abrir expediente administrativo sancionador contra la empresa EXCELLAN PERU 
S.A.C., conforme a lo señalado en el fundamento 55. 
 

3. Devolver la garantía presentada por la empresa PHARMARIS PERU S.A.C., para la 
interposición de su recurso de apelación. 
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4. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 

  PRESIDENTE 
 
 
 
   

VOCAL                                                             VOCAL  
 
 

Ss. 
Villanueva Sandoval. 
Rojas Villavicencio. 
Cortez Tataje. 
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