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Sumilla: "La Adjudicataria incumplió con su obligación de 

perfeccionar el contrato con la Entidad, por no haber 

presentado la totalidad de los requisitos para 

perfeccionar el contrato en el plazo establecido". 

Lima, 13 MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 13 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3162/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la señora María Antonieta Rojas Najarro, 
por su presunta responsabilidad al haber incumplido su obligación de perfeccionar el 

contrato derivado de la Subasta Inversa Electrónica N° 001-2017-HOSPI/FAP (Primera 

Convocatoria), para la "Adquisición de víveres y abarrotes por subasta inversa para 

pacientes hospitalizados y guardias médicas", Ítem N° 1, convocada por la Fuerza Aérea 
del Perú; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 22 de marzo de 2017, la Fuerza Aérea del Perú, en adelante la Entidad, convocó 

la Subasta Inversa Electrónica N° 001-2017-HOSPI/FAP (Primera Convocatoria), 

para la 'Adquisición de víveres y abarrotes por subasta inversa para pacientes 

hospitalizados y guardias médicas", según relación de ítems, con un valor 

estimado total de S/140 844.97 (ciento cuarenta mil ochocientos cuarenta y 

cuatro con 97/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El Ítem N° 1 tuvo por objeto la adquisición de abarrotes, con un valor estimado de 

5/45 837.30 (cuarenta y cinco mil ochocientos treinta y siete con 30/100 soles). 

El 23 de marzo de 2017 se realizó el registro y presentación de ofertas; el día 30 

del mismo mes y año se efectuó la apertura de ofertas y el periodo de lances. 

Luego, el día 31 del mismo mes y año, el Departamento de Abastecimiento del 

Hospital Central de la Entidad otorgó la buena pro a la señora María Antonieta 

Rojas Najarro, en adelante la Adjudicataria, por el importe de su última oferta 

económica ascendente a S/43 095.00 (cuarenta y tres mil noventa y cinco con 

00/100 soles), publicado el mismo día en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado (SEACE), con el siguiente resultado: 
Orden de prelación Postor Última oferta (SI) 

1 María Antonieta Rojas Najarro 43 095.00 
2 Corporación MZ del Perú S.A.C. 43 569.00 
3 Business A&E E.I.R.L. 45 162.50 
4 Comercial Tres Estrellas S.A. 45 562.00 
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Orden de prelación Postor Última oferta (S/) 

5 GAP Negocios Perú S.A.C. 45 600.00 

6 Janet Thesalia Guerrero Astudillo 47 000.00 

7 Negocios Favih S.A.C. 49 500.00 

El 7 de abril de 2017 se registró en el SEACE el consentimiento del otorgamiento 

de la buena pro; sin embargo, el día 25 del mismo mes y año se registró en dicha 

plataforma la pérdida de la buena pro por la no suscripción del contrato. 

Finalmente, el 25 de abril de 2017 el Departamento de Abastecimiento del 

Hospital Central de la Entidad otorgó la buena pro a la empresa Corporación MZ 

del Perú S.A.C., con la cual la Entidad suscribió el Contrato de Compra Venta 

N° 0060-CS-HOSPI-2017 el 9 de mayo de 2017. 

2. 	Mediante escrito s/n del 5 de octubre de 2017, presentado el 12 de octubre de 

2017, la Entidad presentó denuncia contra la Adjudicataria por haber incurrido en 

la infracción de incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 

contrato. 

A fin de sustentar su denuncia, remitió los antecedentes y el Informe Técnico Legal 

DAAB-HCAL N° 0002-2017 del 27 de junio de 2017, a través del cual manifiesta lo 

siguiente: 

Según el reporte de resultados del periodo de lances emitidos por el SEACE, el 

Departamento de Abastecimiento del Hospital Central de la Entidad realizó la 

calificación y el otorgamiento de la buena pro a la Adjudicataria, cuyo 

consentimiento fue registrado en el SEACE el 7 de abril de 2017. 

Mediante Informe NC-70-ABSP-N° 0005 del 24 de abril de 2017, el jefe de la 

Sección Procesos informó que la Adjudicataria no cumplió con presentar los 

documentos requeridos para perfeccionar el contrato respectivo, a pesar de 

haber sido notificada en varias oportunidades por correo electrónico y vía 

telefónica, sin obtener respuesta. 

Con Carta NC -70-DAAB-N° 0148 del 25 de abril de 2017 se comunicó a la 

Adjudicataria que perdió la buena pro, lo que sería comunicado al Tribunal de 
Contrataciones del Estado. 

Como se puede apreciar, este hecho se encuentra tipificado como infracción en 

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

Página 2 de 14 



. . 	. 
Ministerio , 
de Economia y Finanzas 

PERÚ 

TrígunaC de Contrataciones cleCEstado 

Resolución .Tfc' 1119-2019-TCE-S1 

Contrataciones del Estado. 

Con Decreto N° 336066 del 26 de octubre de 20181, se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra la Adjudicataria, por su 

presunta responsabilidad al haber incumplido su obligación de perfeccionar el 

contrato derivado del procedimiento de selección; debiendo notificársele a la 

Adjudicataria para que cumpla con presentar sus descargos dentro del plazo de 

diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente. 

Con Decreto N° 347202 del 6 de febrero de 20192, se dio cuenta que la 

Adjudicataria no cumplió con presentar sus descargos, razón por la cual se hizo 

efectivo el apercibimiento y se dispuso su remisión a la Primera Sala del Tribunal 

para que resuelva, lo que se hizo efectivo el 13 de febrero de 2019. 

ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 

la presunta responsabilidad de la Adjudicataria por incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, infracción que 

se habría producido el 21 de abril de 2017, fecha en la que se habría cumplido el 

plazo para presentar los requisitos para perfeccionar el contrato, esto es, durante 

la vigencia de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley modificada, y su Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento modificado, marco 

normativo que será aplicado para determinar la configuración del tipo infractor, 

la sanción aplicable y el plazo de prescripción de la infracción, sin perjuicio de la 

eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Cabe señalar que, para el análisis de los plazos y procedimiento para el 

perfeccionamiento del contrato, resultan aplicables las disposiciones de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N' 350-2015-EF, en adelante el Reglamento, de 

conformidad con la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

1  Notificado a la Adjudicataria el 18 de enero de 2019, mediante Cédula de Notificación 

N° 03490/2019.TCE (obrante a fs. 92-93 del expediente) en el domicilio consignado en el Anexo N° 1 — 

Declaración Jurada de Datos del Postor del 29 de marzo de 2017, presentado en la oferta. 

2  Publicado el 8 de febrero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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Legislativo N° 13413, la cual establece que los procedimientos de selección 

iniciados antes del 3 de abril de 2017 (fecha de su entrada en vigencia) se rigen 

por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

3. 	Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 12 de octubre de 2017, fecha de la 

presentación de la denuncia, se mantenía vigente la Ley modificada y el 

Reglamento modificado, por lo que el procedimiento administrativo sancionador 

aplicable, en principio, era el regulado en el artículo 222 del Reglamento 

modificado, en concordancia con la Décimo Sexta Disposición Complementaria 

Transitoria de dicho cuerpo normativo. 

No obstante lo señalado, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial 

El Peruano el Decreto Legislativo N° 1444— Decreto Legislativo que modifica la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición 

Complementaria Final estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 

de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento modificado 

son de aplicación a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal 

en los que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo 

que resulta aplicable al presente procedimiento administrativo sancionador 

iniciado el 26 de octubre de 2018. 

Naturaleza de la infracción.  

4. 	El literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada establecía que el 

i Tribunal sanciona a los postores, cuando incurran en la infracción consistente en 

incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos 
Marco. 

De esta manera, se aprecia que la norma contenía dos supuestos de hecho 

distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de 

realizar el análisis respectivo, que en el presente caso el supuesto de hecho 

corresponde al incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato. 

Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada, establecía, como 

único supuesto de hecho, indispensable para su configuración, que el postor no 

perfeccione el contrato pese a encontrarse obligado a realizarlo. 

3  Publicado el 7 de enero de 2017 en el Diario Oficial El Peruano. 
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Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el 

primer párrafo del artículo 114 del Reglamento, "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". 

Cabe señalar que, para perfeccionar el contrato, es condición necesaria que el 

postor ganador de la buena pro presente todos los documentos exigidos en las 

Bases dentro del plazo legal establecido, pues de no hacerlo no podría realizarse 

dicho perfeccionamiento. 

En tal sentido, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento regulaba el 

procedimiento que debía seguir el postor ganador y la Entidad para el 

perfeccionamiento del contrato, así como los plazos que ambos tenían para este 

fin. Cabe precisar que el perfeccionamiento del contrato podía darse con la 

suscripción del documento que lo contiene o con la recepción de la orden de 

compra o de servicios correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 

del Reglamento. 

Así, la normativa aplicable disponía que, dentro del plazo de ocho (8) días hábile's 

siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que 

esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro 

debía presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

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

de presentados los documentos, la Entidad debía 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 podía exceder de cinco (5) días hábiles 

contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Subsanadas las 

observaciones, al día siguiente, las partes debían suscribir el contrato. 

Asimismo, el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento refería que cuando no se 

perfeccione el contrato por causa imputable al postor, este pierde 

automáticamente la buena pro, situación que se podía producir cuando el postor 

ganador de la buena pro: i) no presentaba los documentos para perfeccionar el 

contrato en el plazo establecido; ii) no subsanaba las observaciones 

oportunamente realizadas por la Entidad, en el plazo otorgado por esta; o iii) no 

acudía a la Entidad a suscribir el contrato o recepcionar la orden de compra o de 

servicios, cuando correspondiera. 

Por otra parte, debe tenerse presente que el artículo 43 del Reglamento establecía 

que cuando se hayan presentado más de dos ofertas, en el caso de subasta inversa 
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electrónica, el consentimiento de la buena pro se producía a los cinco (5) días 

hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido 

el derecho a interponer el recurso de apelación, salvo que su valor estimado 

corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso se 

producía a los ocho (8) días hábiles de la notificación de dicho otorgamiento. 

Mientras que, en caso se hubiera presentado una sola oferta, el consentimiento 

de la buena pro se producía el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

Adicionalmente, dicho artículo establecía que el consentimiento de la buena pro 

debía ser publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 

9. 

De otro lado, el artículo 42 del Reglamento señalaba que el otorgamiento de la 

buena pro en acto público se tiene por notificado a todos los postores en la fecha 

de realización del acto, mientras que el otorgamiento de la buena pro en acto 

privado se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su 

realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de 

las contrataciones, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el 

cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. 

Configuración de la infracción 

Bajo tales premisas normativas, corresponde determinar el plazo con el que 

contaba la Adjudicataria para presentar la totalidad de los requisitos para 

perfeccionar el contrato, de acuerdo a lo establecido en los numerales 2.3 y 2.4 

el Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas del procedimiento 

e selección4. 

Al respecto, se tiene que el otorgamiento de la buena pro se llevó a cabo en acto 

privado el 31 de marzo de 2017, según el Acta DL-SIE01 N° 001-20175, publicada 
el mismo día en el SEACE. 

Dada la pluralidad de postores, el consentimiento de la buena pro se produjo a los 

cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, es decir, el 7 de abril 

de 2017, lo cual debía registrarse en el SEACE al día hábil siguiente (10 de abril de 

2017); sin embargo, se registró el mismo día de producido. 

Documento obrante a fs. 17-42 del expediente. 

5  Documento obrante a fs. 64-65 del expediente. 
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10. 	En línea con lo expuesto, tanto la Entidad como la Adjudicataria estaban obligados 

a contratar desde que la buena pro quedó consentida. Para tal efecto, el numeral 

1 del artículo 119 del Reglamento otorgaba un plazo de ocho (8) días hábiles a la 

Adjudicataria para presentar la documentación necesaria para el 

perfeccionamiento del contrato; este plazo vencía el 21 de abril de 2019, 

considerando que el cómputo del plazo inició con el registro en el SEACE del 

consentimiento de la buena pro, conforme al numeral 1 del artículo 119 del 

Reglamento. 

Cabe señalar que, de haberse registrado el consentimiento de la buena en el 

SEACE el 10 de abril de 2017, conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del 

artículo 43 del Reglamento, la Adjudicataria debía presentar la documentación 

necesaria para el perfeccionamiento del contrato a más tardar el 24 de abril de 

2019. 

Al respecto, según el Informe NC-70-ABSP-N° 0005 del 24 de abril de 20176, la 

Adjudicataria no cumplió con presentar los documentos requeridos para el 

perfeccionamiento del contrato, pese a que mediante correos electrónicos del 11 

y 20 de abril de 20177  se le solicitó la presentación de los referidos documentos. 

En tal sentido, el 25 de abril de 2017 se registró en el SEACE la pérdida de la buena 

pro por no suscripción del contrato. 

Por lo expuesto, este Colegiado advierte que la Adjudicataria incumplió con su 

obligación de perfeccionar el contrato con la Entidad, por no haber presentado la 

7/ 	
totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato en el plazo establecido; 

circunstancia que configura la infracción administrativa tipificada en el literal b) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, por lo que corresponde 

imponerle sanción administrativa. 

Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna 

En relación a la sanción a imponer, la conducta incurrida por la Adjudicataria está 

referida a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, infracción que 

estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

modificada. 

76  Documento obrante a fs. 15 del expediente. 
7  Cuyas impresiones obran a fs. 13-14 del expediente. 
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En relación con ello, el literal a) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley 

modificada, disponía que ante la citada infracción, la sanción que corresponde 

aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria generada para el 

infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5 %) ni 

mayor al quince por ciento (15 %) de la propuesta económica o del contrato, según 

corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE). 

De igual manera, señalaba que en la resolución a través de la cual se imponga la 

multa, se debía establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de 

participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor. 

15. 	Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, eç 

adelante el TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el 

cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de 

incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le 

sean más favorables". En ese sentido, se tiene que en procedimientos 

sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se 

encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción; sin embargo, 

como excepción se admite que si, con posterioridad a la comisión de la infracción, 

entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el 

administrado, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque 

conservándose este, se contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, 

o porque establece menores plazos de prescripción, resultará aplicable la norma 

posterior. 

16. En este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el 

I Decreto Legislativo N° 1444, que modificó la Ley, ahora incorporado en el Texto 

Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 

Supremo N' 082-2019-EF8; y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que derogó el 

Reglamento y aprobó uno nuevo, los cuales en adelante se denominarán la TUO 

de la Ley y el nuevo Reglamento, respectivamente. 

/ 8  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019. 
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Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, si bien dicha normativa mantiene 

la infracción referida a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, el 

nuevo marco normativo expresamente ha señalado como parte del tipo infractor 

que la comisión de dicha infracción debe ser injustificada, encontrándose 

actualmente prevista en los siguientes términos: 

Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas, subcontratistas y profesionales que se 

desempeñen como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso 

en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando 

incurran en las siguientes infracciones: 

b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o 

de formalizar Acuerdos Marco. 

Nótese que a diferencia de la infracción imputada a la Adjudicataria, para que se 

configure la infracción conforme a la nueva tipificación, se requiere que el 

incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato sea injustificado, 

agregando con ello una condición sin la cual no se configura el tipo infractor. 

Sobre el particular, cabe señalar que la Adjudicataria no presentó descargos, por 

lo que este Colegiado no cuenta con elementos probatorios que permitan 

determinar si su incumplimiento tuvo alguna justificación. 

—Por el contrario, se advierte que la Entidad, pese a no encontrarse obligada a ello, 

trato de comunicarse vía telefónica y por correos electrónicos con la Adjudicataria, 

a fin de hacerle presente la obligación que esta debía cumplir. 

En ese orden de ideas, no advirtiéndose alguna justificación que pueda eximirla 

e responsabilidad, se tiene que la Adjudicataria incurrió en la conducta referida 

a incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, 

existiendo mérito suficiente para imponer la sanción administrativa respectiva, 

incluso con el régimen de infracciones y sanciones vigente. 

Por otro lado, en relación a la sanción de multa a imponer, el TUO de la Ley 

establece la misma sanción que la Ley, esto es que el infractor es pasible de una 

multa no menor al cinco por ciento (5 %) ni mayor al quince por ciento (15 %) de 

su oferta económica. No obstante que ambos marcos normativos prevén la 

afectación con una medida cautelar de suspensión del derecho de participar en 
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cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

en tanto no sea pagada; el nuevo marco normativo ha establecido un límite 

temporal de aplicación de la referida medida cautelar, la cual se puede establecer 

por un plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses. 

De lo expuesto se advierte que el TUO de la Ley ha previsto condiciones más 

favorables de aplicación de la medida cautelar de suspensión del proveedor 

sancionado con multa, debido a que la Ley, vigente al momento de la comisión de 

la infracción, establecía que dicha medida cautelar podía mantenerse de manera 

indefinida, en tanto no sea pagada por el infractor. 

Bajo tales consideraciones, en este caso corresponde la aplicación del principio de 

retroactividad benigna y por ende aplicar retroactivamente el TUO de la Ley y el 

nuevo Reglamento, dado que, bajo el nuevo marco normativo, la aplicación de la 

medida cautelar que suspende el derecho a participar en cualquier procedimiento 

de selección y de contratar con el Estado resulta más favorable al proveedor 

infractor. 

De este modo, la sanción será determinada y graduada en base a lo previsto en el 

régimen de infracciones y sanciones vigente a la fecha de emisión de la presente 

resolución. 

Graduación de la sanción a imponerse 

El literal a) del numeral 50.4 del referido artículo 50 del TUO de Ley ha previsto 

como sanción aplicable para la infracción materia de análisis el pago de una multa 

no menor del cinco por ciento (5 %) ni mayor al quince por ciento (15 %) de la 

'propuesta económica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

23. Sobre la base de lo señalado y considerando que el monto ofertado por la 

Adjudicataria asciende a S/43 095.00, la multa a imponer no puede ser inferior al 

5 % (5/2154.75) ni mayor al 15 % (5/6464.25). 

24 
	

En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

positivizado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 

del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
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manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

25. 	Dentro de este contexto, este Colegiado estima conveniente determinar la sanción 

a imponer a la Adjudicataria, considerando los criterios establecidos en el artículo 

264 del nuevo Reglamento: 

Naturaleza de la infracción: la infracción cometida afectó la expectativa de la 

Entidad por suscribir un contrato con el postor ganador de la buena pro y así 

satisfacer las necesidades de la misma y, consecuentemente, el interés público, 

actuación que supone, además, un incumplimiento al compromiso asumido de 

suscribir el contrato. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: es importante tomar en 

consideración la conducta de la Adjudicataria, pues desde el momento en que 

se otorgó la buena pro, se encontraba obligada a presentar los documentos y 

perfeccionar el contrato y no cumplió con presentar los requisitos para 

perfeccionar el contrato, pese a las comunicaciones reiterativas de la Entidad. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe tenerse 

en cuenta que situaciones como esta, ocasionan una demora en el 

cumplimiento de las metas programadas por la Entidad, y por ende redundan 

en perjuicio del interés público. 

Además, tratándose de una contratación de suministro de bienes alimenticios, 

reviste un daño significativo, no solo a la Entidad como institución sino también 

a los destinatarios de dichos alimentos. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: de la 

documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno 

por el cual la Adjudicataria haya reconocido su responsabilidad en la comisión 

de la infracción antes de que fuera denunciada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 
conformidad con la información obrante en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), la Adjudicataria cuenta con un (1) antecedente de sanción 

administrativa por haber incurrido en la misma infracción. 

Conducta procesal: debe considerarse que la Adjudicataria no presentó 
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descargos ni se apersonó al presente procedimiento. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

26. De conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-

OSCE/CD "Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa impuesta por el 

Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N° 058-

2019-0SCE/PRE, publicada el 2 de abril de 2019 en el Diario Oficial El Peruano yen 

el portal institucional del OSCE: 

El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y comunicar 

al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original respectivo. En caso no 

notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber 

quedado firme la resolución sancionadora, la suspensión decretada como 

medida cautelar operará automáticamente. 

El pago se efectúa mediante depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-870803 

del OSCE en el Banco de la Nación. 

La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del formulario 

denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en la Mesa de 

Partes de la Sede Central del OSCE o en cualquiera de sus oficinas 

desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de consignar 

orrectamente los datos que se precisan en el citado formulario. 

La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente 

de la verificación del depósito y su registro en el SITCE o al día siguiente de 

transcurrido el plazo de suspensión por falta de pago previsto como medida 

cautelar. 

La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al vencimiento 

del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la resolución 

sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y comunique el pago del 

monto íntegro de la multa, esta misma condición se genera el día siguiente a 

aquel en que la Unidad de Finanzas de la Oficina de Administración del OSCE 

verifique que la comunicación de pago del proveedor sancionado no ha sido 

efectiva. 
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Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad al inicio 

de su suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente al día 

siguiente de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. De no 

realizarse y comunicarse el pago de la multa por parte del proveedor 

suspendido, la suspensión se levantará automáticamente al día siguiente de 

haber transcurrido el plazo previsto como medida cautelar. 

27. 	Finalmente, se precisa que la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, por parte de la Adjudicataria, tuvo lugar el 21 de abril 

de 2017, fecha en la que se cumplió el plazo máximo para que esta presente la 

totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Mario Fabricio Arteaga 

Zegarra, con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Enrique 

Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 

50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

— OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 

III. LA  SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la señora MARÍA ANTONIETA ROJAS NAJARRO, con RUC 
N° 10100970363, con una multa ascendente a 5/3016.65 (tres mil dieciséis con 
65/100 soles), por su responsabilidad al incumplir injustificadamente con su 

obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Subasta Inversa Electrónica 

N' 001-2017-HOSPI/FAP (Primera Convocatoria), convocada por la Fuerza Aérea 

del Perú, para la contratación del "Adquisición de víveres y abarrotes por subasta 

inversa para pacientes hospitalizados y guardias médicas", por los fundamentos 

expuestos. 

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya 

quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) 

días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 

aquella, o cuando, habiéndose presentado el recurso, este fuese desestimado. 
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Disponer, como medida cautelar, la suspensión del derecho de la señora MARÍA 

ANTONIETA ROJAS NAJARRO, con RUC N° 10100970363, de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, por un plazo de seis (6) meses, en tanto la infractora no 

realice y comunique el pago de la multa a la que alude el numeral anterior, según 

el procedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-OSCE/CD - 

"Lineamientos para la ejecución de multa impuesta por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado". 

Disponer que el pago de la multas impuesta se realice en la cuenta del OSCE 

N° 0000-870803 del Banco de la Nación. En caso que la administrada no notifique 

el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado 

firme la presente resolución, la suspensión decretada como medida cautelar 

operará automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene 

un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito 

en la cuenta respectiva. La obligación de pagar la multa se extingue al día hábil 

siguiente de verificado el depósito respectivo al OSCE o al día siguiente de 

transcurrido el plazo de suspensión por falta de pago previsto como medida 

cautelar. 

Ss. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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