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Sumilla: "(...) cabe reiterar que, una vez consentida la buena pro del 

procedimiento de selección o de que ésta haya quedado 
administrativamente firme, por disposición de la Ley y el 

Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir 

con presentar la documentación exigida para el 

perfeccionamiento del contrato, y de apersonarse a la Entidad 

dentro del plazo establecido para dicho efecto", 

Lima, 
0

6 MAYO 7019 

VISTO en sesión de fecha 6 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1324-2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa MEDIFARMA S.A.C., en el marco del ítem N° 10 

de la Subasta Inversa Electrónica N° 1-2018-DIRSAPOL — Primera Convocatoria, para la 

contratación de bienes "Adquisición de productos farmacéuticos por un periodo de doce 

(12) meses — con ficha técnica", oído los informes orales y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

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

Estado (SEACE), el 19 de octubre de 2018, la Unidad Ejecutora 020: SANIDAD DE 

LA PNP, en adelante la Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica N° 1-2018-

DIRSAPOL — Primera Convocatoria, por relación de ítems, para la contratación de 

bienes "Adquisición de productos farmacéuticos por un periodo de doce (12) meses 

— con ficha técnica", con un valor referencial ascendente a S/ 1'883,968.36 (un 

millón ochocientos ochenta y tres mil novecientos sesenta y ocho con 36/100 

soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El ítem N° 10 del procedimiento de selección fue convocado para la "Adquisición 

de metformina clorhidrato 850 mg TAB", con un valor referencial ascendente, a 

S/ 146,219.00 (ciento cuarenta y seis mil doscientos diecinueve con 00/100 soles). 

Dicho 'procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Co rataciones del Estado, Ley N° 30225, modi 'cada media te el Dec 

L 	Íativo N° 1341, en adelante la Ley; y su Reglam nto, aprob, r por el 

upremo N° 350-2015-EF y modificado mediante - 	O S erem 

2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

De acuerdo a la i 	mación registrada en el SEACE y en l expediente 

administrativo, el 3 	octubre de 2018 se realizó la apertura de o ertas y periodo 
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de lances y el 14 de noviembre del mismo año se otorgó la buena pro del ítem 

N° 10 a favor de la empresa PHARMAGEN S.A.C. 

En dicha oportunidad, el comité de selección decidió descalificar la oferta 

presentada por la empresa MEDIFARMA S.A.C., por el siguiente motivo: 

"El postor presenta Registro Sanitario del producto, el cual presenta como fecha de 

vencimiento el 02 de setiembre del 2018; no obstante, no se evidencia documento que 

acredite su reinscripción. Por este motivo dicho documento es considerado como NO 

ADMITIDO y por ende la oferta se declara como NO VÁLIDA" (sic). (El resaltado es 

agregado). 

A través del "Formulario de interposición de recurso impugnativo" y el Escrito 

N° 1, presentados el 20 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa MEDIFARMA 

S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el 

otorgamiento de la buena pro del ítem N° 10, solicitando que se revoquen dichos 

actos y que, como consecuencia de ello, se adjudique la buena pro a su favor. 

Mediante la Resolución N° 2314-2018-TCE-S1 del 21 de diciembre de 2018 — 

Expediente N' 4564/2018.TCE, la Primera Sala del Tribunal declaró fundado el 

recurso de apelación, disponiendo, entre otros aspectos, otorgar la buena pro del 

ítem N° 10 a favor de la empresa MEDIFARMA S.A.C. y dar por agotada la vía 

administrativa. 

Dicha Resolución fue publicada en el SEACE en la misma fecha (21 de diciembre 

de 2018). 

Mediante la Carta N° 106-2019-DIRSAPOLNE-020-UNIADM del 11 de marzo de 

20 	(recibida el 22 del mismo mes y año), la Entidad comunicó a la empresa 

DIFARMA S.A.C. la pérdida automática de la buena pro del ítem N° 10, toda 

z que, dentro del plazo comprendido desde el 26 de diciembre de 2018 hasta el 

9 de enero de 2019, no cumplió con presentar la documentación para el 

perfeccio 	lento del contrato. 

Mediante el "Formulario de interposición de re urso impug 

N° 1, presentados el 27 de arzo de 2019 ante la esa de 

Contrataciones del Esta 	en adelante el Tribuna , 	óostor 

en lo sucesivo el lmpu4hte, interpuso recurso de apelación 

Página 2 de 18 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

2 

TríbunaC de Contrataciones deCTstado 

ResoCución .95119 1035-2019-TCE-S3 

de la buena pro del ítem N° 10 del procedimiento de selección, solicitando que se 

revoque dicho acto y que se disponga el perfeccionamiento del contrato. 

Sustentó su recurso en los siguientes argumentos: 

	

2.1 	Mediante la Resolución N° 2314-2018-TCE-S1 del 21 de diciembre de 

2018, la Primera Sala del Tribunal otorgó la buena pro del ítem N° 10 del 

procedimiento de selección a favor de su representada. Al respecto, refirió 

que, a través de correo electrónico del 1 de febrero de 2019, la Oficina de 

Logística de la Entidad le comunicó que el 31 de enero de 2019 se procedió 

a registrar en el SEACE los efectos de la citada Resolución emitida por el 

Tribunal. 

Así, refirió que, a través de la Carta N° 0083-2019-AVI-MIF presentada ante 

la Entidad el 11 de febrero de 2019, cumplió con presentar los documentos 

exigidos para el perfeccionamiento del contrato, esto es, dentro del plazo 

legal, toda vez que, según añadió, la buena pro se notificó a través del 

SEACE el 31. de enero de 2019. 

	

2.2 	Por lo tanto, señaló que su representada cumplió con los plazos 

establecidos en la normativa de contratación estatal para el 

perfeccionamiento del contrato, no produciéndose motivo alguno para 

que se declare la pérdida de la buena pro. 

El 1 de abril de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes1  y, de ser el 

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

resolución del Tribunal, absuelvan aque12. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" 

pr sentado el 5 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 

fnitió, entre otros, los antecedentes administrativos del ítem N° ,10 del 

procedimiento de selección; sin embargo, no cum lió con ad'untar el informe 

técnico legal correspondiente. 

De conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a I Entidad un pla no 

contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, par 	 el expe ación 

completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un in legal en 

el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 
el rtículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante • e pudieran verse 

unal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máxi o de 5 días hábiles, 

e haber sido notificados a través del SEACE. 

ayor a 3 

iente d 
rme 

contr 

écn.  

as hábil 

De conformidad con el inciso 4 

afectados con la resolución de 

contados a partir del día sigui 
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Con decreto del 11 de abril de 2019, habiendo remitido la Entidad la 

documentación solicitada (de forma parcial, en tanto no cumplió con adjuntar el 

informe técnico legal sobre el recurso de apelación), se dispuso remitir el presente 

expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante 

en autos y, de ser el caso, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles lo declare listo 

para resolver. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 15 de abril de 2019. 

Con decreto del 17 de abril de 2019, la Secretaría del Tribunal programó audiencia 

pública para el 25 del mismo mes y año, a las 14:30 horas. 

El 24 de abril de 2019 la Entidad remitió, de forma extemporánea, el Informe 

N° 259-2019-DIRSAPOL/UE-020-UNIADM-ALOG-ABAST del 8 del mismo mes y 

año, en el cual señaló, entre otros aspectos, que la buena pro del ítem N° 10 del 

procedimiento de selección quedó consentida al día siguiente de la publicación de 

la Resolución N° 2314-2018-TCE-S1 del 21 de diciembre de 2018; razón por la que, 

según añadió, el Impugnante debió presentar la documentación para el 

perfeccionamiento del contrato desde el 26 de diciembre de 2018 hasta el 9 de 

enero de 2019. 

Con decreto del 24 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por la Entidad. 

El 25 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, con participación del 

Impugnante3. 

Con decreto del 26 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante el escrito presentado el 29 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribun I, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

A través de la Opinión N° 039-2017/DTN del 7 de febrero de 2017, la 

Dirección Técnico Normativa del OSCE manifestó lo siguiente: 

"Correspondía a la Entidad notificar al adjudicado con el resultado 

de los 

ober 

obtenido o si debe esperar a que este c ncurriera de 

determinados en la norma, deberá enten erse que, 

el proceso de selección, el medio de noti 

ido 

CE y a válido •s 

Representado por la abogada Kar 	né Tame Ormerio. 
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través de este la Entidad deberá registrar el nuevo otorgamiento, 

entendiéndose con ello notificada la buena pro al nuevo postor ganador". 

Al respecto, refirió que, de acuerdo a la Opinión N° 211-2017/DTN, las 

opiniones emitidas por el OSCE tienen carácter vinculante. 

11.2 	Asimismo, refirió que, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 007- 

2019-0SCE/CD — Disposiciones aplicables de información en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado — SEA CE, debe registrarse en el 

SEACE el otorgamiento de la buena pro. Añadió que la descalificación de 

su oferta no varió hasta el 31 de enero de 2019, fecha en la que la Entidad 

registró el otorgamiento de la buena pro. 

Con decreto del 30 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Impugnante. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Subasta Inversa Electrónica N° 1-2018-DIRSAPOL — 

Primera Convocatoria, fue convocada el 19 de octubre de 2018, bajo el ámbito de 

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

caso. 

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

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 

LPAG, establece que, en virtud de la facultad de contradicción administrativa, 

frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho 

o int rés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 

int posición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 

E ado, es el recurso de apelación. 

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

recurso déapelación es conocido y resuelto p r el Tribunal, cuando se trate de 

edimientos de selección cuyo valor referercial sea superior a cincuenta (50) 

UIT y de procedimientos par implementar o mantener catálogos electr icbs de 

acuerdo marco. Los act 	ie declaren la nulidad de oficio y otros ac s emitidos 

por el Titular de la Epftiad que afecten la continuidad del proc dimiento de 
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selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo 

pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 95.2 

del artículo 95 del Reglamento, en los procedimientos de selección, según 

relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total 

del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de 

apelación. 

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

asciende a S/ 1'883,968.36 (un millón ochocientos ochenta y tres mil novecientos 

sesenta y ocho con 36/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón 

por la que el Tribunal resulta competente para emitir pronunciamiento respecto 

a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento establece que la 

apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena 

pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 

procedimiento de selección, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 

siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 

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

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

días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación 

pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 

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

20 

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

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

(8) díajiábitpara interponer su recurso de apelación, plazo que v ncía el 3 de 

a ri de 2019, considerando que la pérdida de I buena pro de 	m N°  10 del 

procedimiento de selección fue comunicada a a uel el 22 d ma zo de 20 

través de la Carta N° 106-2019-DIRSAPOL/UE-020- 

Al respecto, fluye del expe1i1nte administrativo que, mediante el ormulario de 

interposición de recurso i 	gnativo" y el Escrito N° 1, presentad el 27 de marzo 
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de 2019, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, dentro del 

plazo estipulado en la normativa vigente. 

	

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

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

ninguno de los supuestos previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado 

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

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

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto del ítem N° 10, lo siguiente: 

Se deje sin efecto la pérdida de la buena pro. 

Se disponga el perfeccionamiento del contrato. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

	

15. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos en relación a 

los cuestionamientos planteados. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 

y el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 

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

en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 

traslado del referido recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio 

d la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la 

r solución de dicho pronunciamiento. 

/ /E lo también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2012 del 5 de 

junio de 2012. 

/ 
señalar que la norma antes citada tiene coma premisa qu al mome 	de 

analizar el recurso de apelación, se garantice el d recho al d 	o proc 	nto 

de los intervinientes, de n2odo que las partes ten an la -. isibili ad d eje er su 

derecho de contradictó respecto de lo que ha si .o materia 	gnación; 

pues, lo contrario, ei .r, acoger cuestionamientos distintos a ls presentados 
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en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

16. En el marco de lo expuesto, corresponde determinar, como puntos 

controvertidos, respecto del ítem N° 10 del procedimiento de selección, los 

siguientes: 

Determinar si corresponde dejar sin efecto la pérdida de la buena pro. 

Determinar si corresponde disponer que la Entidad perfeccione el contrato 

con el Impugnante. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra la pérdida de la buena pro del ítem N° 10 del procedimiento 

de selección. 

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

16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, 

siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de 

referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la 

finalidad pública de la contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que 

los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al 

cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Asi 
	

mo, prescribe que las especificaciones técnicas, términos de referencia o 

ex ediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, 

roporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, 

la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. 

A su vez, eñ'él segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que 

mité de selección o el órgano encargado de las cont ataciones, según 

corresponda, elabora los docu 	ntos del proce ¡miento de -4  ección a su 	o, 

utilizando obligatoriament: 1.. documentos e tándar q 	a. ueba el 	y la 

información técnica y ec n / ica contenida e 	pedien ,- de 	atación 

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

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

legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 

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

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

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

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

en el artículo 2 de la Ley. 

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

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

en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de 

las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 

disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 

debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 

públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 

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

gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 

forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 

deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los 

postores y su connotación en función del bien común e interés general, a efectos 

de omentar la mayor participación de postores, con el propósito de seleccionar 

I mejor oferta. 

n dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde dejar sin efecto la 

pér 	a de la buena pro: 

el 

em 

ecto, 

ficina de 

23. 	El Impugnante sostiene que, a través de la Resolu ión N° 2314-' 

21 de diciembre de 2018, la Primera Sala del Tribun I otorgó I. *u: 

N° 10 del procedimiento d selección a favor de u rep senta 

refirió que, a través de 	o electrónico del 1 de fe rero de 201 
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Logística de la Entidad le comunicó que el 31 de enero de 2019 se procedió a 

registrar en el SEACE los efectos de la citada Resolución emitida por el Tribunal. 

En ese contexto, señaló que, mediante la Carta N° 0083-2019-AVI-MIF presentada 

ante la Entidad el 11 de febrero de 2019, cumplió con presentar los documentos 

exigidos para el perfeccionamiento del contrato, esto es, dentro del plazo legal, 

toda vez que, según añadió, la buena pro se notificó a través del SEACE el 31 de 

enero de 2019. 

Por lo tanto, considera que su representada cumplió con los plazos establecidos 

en la normativa de contratación estatal para el perfeccionamiento del contrato, 

no produciéndose motivo alguno para que se declare la pérdida de la buena pro. 

De otro lado, durante el trámite del presente procedimiento, el Impugnante citó 

la Opinión N° 039-2017/DTN del 7 de febrero de 2017 (según refirió de carácter 

vinculante), en la cual la Dirección Técnico Normativa del OSCE manifestó lo 

siguiente: "Correspondía a la Entidad notificar al adjudicado con el resultado 

obtenido o si debe esperar a que este concurriera dentro de los plazos 

determinados en la norma, deberá entenderse que, al no haber concluido el 

proceso de selección, el medio de notificación válido es el SEACE y a través de este 

la Entidad deberá registrar el nuevo otorgamiento, entendiéndose con ello 

notificada la buena pro al nuevo postor ganador". 

Asimismo, indicó que, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 007-2019-

OSCE/CD — Disposiciones aplicables de información en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE, debe registrarse en el SEACE el otorgamiento 

de la buena pro. 

En atención al cuestionamiento planteado, la Entidad remitió el Informe 

N° 25,á-2019-DIRSAPOL/UE-020-UNIADM-ALOG-ABAST del 8 de abril de 2019, en 

el cual señaló, entre otros aspectos, que la buena pro del ítem N° 10 del 

pfcScedimiento de selección quedó consentida al día siguiente de la publicación de 

la Resolución N° 2314-2018-TCE-S1 del 21 de diciembre de 2018; razón por la que, 

según añadió, el Impugnante debió presentar la documentación para el 

perfeccio miento del contrato desde el 26 de diciembre de 2018 hasta el 9 d 

enero de 2019. 

Sobre el particular, en el mas lo del presente análi 	ertinen 	 de 

forma preliminar, a lo es b cido en el artículo 114 del Reglamento, 'gun el cual, 
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una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, 

tanto la Entidad como el o los postores ganadores, están obligados a contratar. 

Así, debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar el contrato se 

encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, el cual 

dispone que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el 

SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 

administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la 

totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

Asimismo, en un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes 

de presentados los documentos, la Entidad debe suscribir el contrato o notificar 

la orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional 

para subsanar los requisitos, plazo que no puede exceder de los cinco (5) días 

hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. 

Subsanadas las observaciones, al día siguiente, las partes deben suscribir el 

contrato 

Con relación a lo anteriormente expuesto, corresponde señalar que el 

consentimiento de la buena pro se produce cuando, transcurrido el plazo previsto 

en el artículo 43 del Reglamento, ningún postor ha impugnado dicho acto. Por 

otro lado, la buena pro queda administrativamente firme, cuando, concluido un 

proceso de impugnación ante el Tribunal o ante la Entidad, se emite la Resolución 

correspondiente, agotando la vía administrativa, pues no cabe impugnación 

administrativa alguna contra dicho pronunciamiento, conforme a lo establecido 

en el artículo 112 del Reglamento. 

De esta manera, teniendo en consideración lo establecido en el artículo 114 del 

Reglamento, producido alguno de los dos supuestos descritos en el acápite 

pr cedente, las partes se encuentran obligadas a perfeccionar el contrato 

rrespondiente. 

Adicionalmente, es menester indicar que, conforme a lo previsto en el A 

Único de Definiciones del Reglamento, se ha efinido que la bue 

admin 	ativamente firme se produce cuando, h biéndose ores tad. re so 

e apelación, ocurre alguno de los siguientes supu stos: (i) se • lic 	SEACE 

que el recurso de apelaci 'n ha sido declara .o co 	no p sentado o 

improcedente, (ii) se publjc en el SEACE la resolucion que otorg y/o confirme 

enegatoria ficta del recurso de apela ión. 
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Corno se observa, la normativa de contratación estatal ha establecido un 

procedimiento específico para el perfeccionamiento del contrato, el cual ésta 

revestido de una serie de formalidades, las mismas que, en concordancia con el 

principio de legalidad, deben ser cumplidas obligatoriamente por las partes, a 

efectos de perfeccionar la relación contractual y, consecuentemente, ejecutar las 

prestaciones respectivas. 

Cabe añadir que la disposición establecida en el artículo 119 del Reglamento 

constituye una norma de naturaleza imperativa, aplicable tanto para el ganador 

de la buena pro como para la Entidad; toda vez que, de no cumplir con tal 

procedimiento dentro de los plazos establecidos, se generan distintas 

consecuencias para cada una de las partes. 

Debe tenerse presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 

119 del Reglamento, cuando no se perfeccione el contrato, por causa imputable 

al postor, éste pierde automáticamente la buena pro. 

26. 	Llegado a este punto, cabe destacar que el perfeccionamiento del contrato no 

solo se concreta con la suscripción del documento que lo contiene, sino que va de 

la mano con la realización de los actos que preceden a la formación del mismo, 

como es la presentación de los documentos exigidos en las bases; toda vez que 

esto último constituye un requisito indispensable para concretar y viabilizar el 

perfeccionamiento contractual. 

Por tanto, cabe reiterar que, una vez consentida la buena pro del procedimiento 

de selección o de que ésta haya quedado administrativamente firme, por 

disposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de 

cumplir con presentar la documentación exigida para el perfeccionamiento del 

contrat , y de apersonarse a la Entidad dentro del plazo establecido para dicho 

efect 

el marco de lo expuesto, resulta pertinente señalar que, mediante la 

esolución N° 2314-2Ó18-TCE-S1 del 21 de diciembre de 2018, la Primera Sala del 

Tribunal r solvió el recurso de apelación presenta 	también por el Impugnante, 

disp iendo lo siguiente: 

"2. REVOCAR la descalificación d la oferta presentada por la emp sa MED1FARMA 

S.A., en el marco del ¡te 	10 de la Subasta Inversa Electróni J\1° 001-2018- 

DIRSAPOL — Primera C. 	atora, por relación de ítems, realizada por la Unidad 
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Ejecutora 020: Sanidad de la PNP para la "Adquisición de productos farmacéuticos 
por un periodo de doce (12) meses — con ficha técnica", por los fundamentos 
expuestos y, por efecto de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro a la 
empresa PHARMAGEN S.A.C. 

3, OTORGAR a favor de la empresa MEDIFARMA S.A. la buena pro del ítem N° 10 de 
la Subasta Inversa Electrónica N° 001-2018-DIRSAPOL — Primera Convocatoria, por 
relación de ítems, realizada por la Unidad Ejecutora 020: Sanidad de la PNP para la 
"Adquisición de productos farmacéuticos por un periodo de doce (12) meses — con 
ficha técnica", por los fundamentos expuestos" (el resaltado es agregado). 

En este punto, cabe reiterar que, conforme a lo establecido en el artículo 112 del 

Reglamento, la Resolución del Tribunal o de la Entidad que resuelve el recurso 
de apelación o la denegatoria ficta, por no emitir y notificar su decisión dentro del 

plazo respectivo, agotan la vía administrativa, por lo que no cabe interponer 

recurso administrativo alguno. La citada Resolución fue publicada en el SEACE el 

mismo día de su emisión, es decir, el 21 de diciembre de 2018. 

En atención a lo señalado de forma precedente, este Colegiado advierte que la 

Resolución N° 2314-2018-TCE-S1 del 21 de diciembre de 2018, mediante la cual la 

Primera Sala del Tribunal otorgó la buena pro del ítem N° 10 del procedimiento 

de selección al Impugnante, agotó la vía administrativa. Por lo tanto, dicho acto 
administrativo quedó firme el día de su notificación en el SEACE y en el Toma 
Razón Electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado (21 de diciembre de 

2018). 

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el numeral 1 del artículo 119 del 

Reglamento señala, entre otros, que el cómputo del plazo para perfeccionar el 

contrato opera desde el día siguiente de que la buena pro quedó 

admini trativamente firme (sin requerir otra actuación administrativa por parte 

de la ntidad), la Sala advierte que el Impugnante contaba con el siguiente plazo 

par presentar la documentación exigida para el perfeccionamiento del contrato: 

El 21 de diciembre de 2018 se registró en el 
	

CE la Resolución N° 2314- 

20 	CE-S1, mediante ,)a cual se dispuso, entre otros, otorgar la buena 

pro del ítem N° 10 d I rocedimiento des-ección a favor el Impugnante 

y agotar la vía adm' trativa, quedando a 	inistrativ 	e te firme dicha 

adjudicación. /11 
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Resolución Recurso de Apelación 

Efectos: Cambiar Ganador 

Situacion 
	

Fecha y hora de pub' 	ion 

Publicacion de convocatoria 
	

19/1012018 20:03:00 
	

Publicación de convocatoria 

Adjudicado 
	

14/11/2018 17:55:12 
	

Adjudicado 

Resolución de recurso de apelación del tribunal 

Efectos de Resolución 

Recurso de apelacion/revision ante el Tribunal 

Recurso de apelacion/revision ant el Tribunal 

20/1112018 15:39:38 

21112/2018 13:02:55 

31101/2019 15:32:38 

27/03/2019 15:06:54 

Suspendido 

Suspendido 

En relación a lo glosado, si bien la Sala aprecia 

Entidad registró en el SEACE como ganador de I 

Impugnante, debe tenerse en consideración que la 

Si emitida en su oportuni• a • or la Primera Sala del Tribunal e 

- 

la 

al 

CE-

lembre 

ue el 31 de enero de 201 

buena • • 'el ítem 

ción ° 2314- 

1 

• 

Debe considerarse que los días 24 ciembre, así como el 1 de enero de 2019, fueron feria e s no laborables. 4 
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(ii) 	Considerando que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes de 

que la buena pro ha quedado administrativamente firme se debe 

presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato, el 

Impugnante debía presentar la referida documentación hasta el 7 de 

enero de 2019. 

En este punto, según argumenta el Impugnante, la Entidad recién le notificó el 

otorgamiento de la buena pro el 31 de enero de 2019 a través del SEACE, razón 

por la cual tuvo como referencia esta última fecha, a efectos de computar el plazo 

para presentar los documentos exigidos para el perfeccionamiento del contrato. 

Al respecto, de la revisión de la información registrada en el SEACE, se advierte lo 

siguiente: 

Nótese que, de acuerdo a lo expuesto de forma precedente, en la ficha del SEACE 

aparece registrada el 21 de diciembre de 2018 la Resolución N° 2314-2018-TCE-

S1, a t ves de la cual se otorgó la buena pro del ítem N° 10 a favor del Impugnante 

y d 	do por agotada la vía administrativa (acto administrativo firme). 

mismo, se aprecia que, recién el 31 de enero de 2019, la Entidad varió la 

condición del Impugnante a ganador de la buena pro. 
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de 2018 (registrada en el SEACE en la misma fecha) agotó la vía administrativa, 

quedando la decisión que se adoptó en ella administrativamente firme. 

En vista de ello, por las consideraciones reseñadas en los acápites precedentes, al 

conocer el Impugnante (a través del registro en el SEACE) el 21 de diciembre de 

2018 que el Tribunal le había adjudicado la buena pro del ítem N° 10 (cuya 

pretensión planteó en su recurso impugnativo en aquella oportunidad), aquel 

debía presentar la documentación correspondiente para el perfeccionamiento del 

contrato dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes, esto es, hasta el 7 

de enero de 2019. 

Esta Sala considera menester indicar que, de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 2.3 del Capítulo II - Del Procedimiento de Selección de las bases 

integradas, el Impugnante debía presentar la siguiente documentación para el 

perfeccionamiento del contrato: 

Garantía de fiel cumplimiento de/contrato (carta fianza). 
Contrato de consocio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el caso. 
Código de cuenta interbancaria (CCI). 
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa o empresas que 
forman parte del consorcio, emitido por SUNARP, donde acredite que cuenta con 
facultades para perfeccionar el contrato, según corresponda. 
Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado 
emitido por SUNARP, respecto ala empresa o empresas que forman parte de/consorcio. 
Copia del DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica (aplicable a ambos consorciados, de corresponder). 
Domicilio para efectos de notificación durante la ejecución del contrato. 
Correo electrónico para la notificación de la orden de compra. Cabe indicar que será 
responsabilidad del contratista mantener activo el correo electrónico, siendo que todos 
los documentos y comunicaciones derivadas de la ejecución del contrato le serán 

notificados a través de dicho medio. 
) Declaración Jurada por la cual el Contratista declare que mantendrá vigente los 

documentos de habilitación presentados con su oferta, durante todo el periodo de 

ejecución del contrato, según ANEXO N°10". 

Nótes 	el listado glosado que, en el presente c 	, el registro 

cambio de ganador de la buena pro (por parte de la Entidad 

Impugnante de recabar algún ocu mento exigido n el n 	eral 2 

- Del Procedimiento 	Selección de las bases integr 

perfeccionamiento del chJrato. 
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Ahora, debe indicarse, en cuanto a la Opinión N° 039-2017/DTN del 7 de febrero 

de 2017 (citada por el Impugnante), que las opiniones emitidas por la Dirección 

Técnico Normativa del OSCE responden a consultas formuladas en términos 

generales y no versan sobre casos concretos. 

Así, esta Sala aprecia que, además que la citada opinión versa sobre una consulta 

en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1017 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 184-2008-EF (los cuales se encontraban derogados al momento de la 

convocatoria del procedimiento de selección), en el caso particular con el registro 

en el SEACE del otorgamiento de la buena pro (a través de la Resolución emitida 

por el Tribunal), se generó la obligación en el Impugnante de perfeccionar el 

contrato dentro del plazo establecido en la normativa de contratación estatal, por 

lo que debía, oportunamente, presentar ante la Entidad la documentación 

respectiva para dicho efecto, máxime si, vale reiterar, el registro en el SEACE del 

cambio de ganador de la buena pro (por parte de la Entidad), no condicionaba al 

Impugnante de recabar algún documento exigido en el numeral 2.3 del Capítulo II 

- Del Procedimiento de Selección de las bases integradas, para el 

perfeccionamiento del contrato. 

Por tanto, teniendo en cuenta que el otorgamiento de la buena pro quedó 

administrativamente firme el 21 de diciembre de 2018 (con el registro en el SEACE 

de la Resolución emitida por el Tribunal), no se aprecia por qué el Impugnante, 

teniendo conocimiento de que ya era el adjudicatario del ítem N° 10 y que dicha 

decisión no podía ser cuestionada en sede administrativa, no podía gestionar la 

documentación correspondiente para el perfeccionamiento contractual y cumplir 

con su obligación de presentarla hasta el 7 de enero de 2019. 

E consecuencia, corresponde declarar infundado el recurso de apelación 

terpuesto por el Impugnante y, por su efecto, la pérdida de la buena pro del 

ítém N° 10 del procedimiento de selección que había sido otorgada a su favor. 

Por su 	'do, en relación al segundo punto controvertido, no corresponde 

ner que la Entidad perfeccione el contrato con el 	pugnante. 

 Adicionalmente, en tanto ha advertido que el Inn 	ugnante 

obligación 	de 	perfecci r el 	contrato, correspond 	oner q ra 

expediente administra o sancionador en su contra, por la comisió 	de la 
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infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 

1341). 

	

32. 	Por lo tanto, corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por el 

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

establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

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

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

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

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

	

1. 	Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

MEDIFARMA S.A.C., en el marco del ítem N° 10 de la Subasta Inversa Electrónica 

N° 1-2018-DIRSAPOL — Primera Convocatoria, convocada por la Unidad Ejecutora 

020: SANIDAD DE LA PNP, para la contratación de bienes "Adquisición de 

productos farmacéuticos por un periodo de doce (12) meses — con ficha técnica", 

por los fundamentos expuestos. 

2. 	ONFIRMAR la pérdida de la buena pro a favor del Impugnante, respecto del ítem 

N 10 de la Subasta Inversa Electrónica N° 1-2018-DIRSAPOL — Primera 

onvocatoria, convocada por la Unidad Ejecutora 020: SANIDAD DE LA PNP, para 

la con atación de bienes "Adquisición de productos farmacéuticos por un periodo 

de dóce (12) meses— con ficha técnica", por los fundamentos expuestos. 

EJECUTAR la garantía presentada por la empresa EDIFARMA S.A.C., por la 

interposición de su recurso de apelación, confor 	a lo dispue 	en el ad' 

110 del Reglamento 

4. 	ABRIR expediente ad 	istrativo sancionador c. - a la empres IFARMA 

a en el literal 
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b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, de conformidad con lo 

señalado en el fundamento 31 de la presente Resolución. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

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

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

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