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Sumilla: "(...) se aprecia que en el presente caso se ha configurado la
infracción administrativa al no haber cumplido el Postor con
presentar la documentación requerida para la formalización
del contrato dentro del plazo correspondiente, motivo por el
cual corresponde imponerle sanción administrativa"

Lima, 2 7 MAYO2019

VISTO en sesión de fecha 27 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 534/2013.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra la empresa PRODUCTOSROCHEQ.F. S.A.,
por su supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el
contrato derivado de la Licitación Pública Nº 004-2012/GRC-CE-HSJ-C, convocada por el
GOBIERNO REGIONALDELCALLAO- HOSPITALDEAPOYOSANJOSÉ;y/ atendiendo a los
siguientes:

A
ECEDENTES:

1. Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado (SEACE)l, el 19 de octubre de 2012/ el GOBIERNO REGIONAL DELCALLAO
- HOSPITAL DE APOYO SAN JOSÉ/ en adelante, la Entidad, convocó la Licitación
Pública Nº 004-2012/GRC-CE-HSJ-C, por relación de ítems, para la "Adquisición de
reactivos de laboratorio asociados a equipos y software de gestión", con un valor
referencial de S/ 1 444 601.00 (un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil
seiscientos uno), en adelante el proceso de selección.

( Cabe precisar que el ítem N° 1: "Reactivos de bioquímica e inmunología" fue
convocado por el monto de 5/ 710 501.00 (setecientos diez mil quinientos uno con
00/100 soles); el ítem W 2: "Reactivos de hematología" fue convocado por el
monto de 5/ 177 600.00 (ciento setenta y siete mil seiscientos con 00/100 soles),
en tanto que el ítem W 3: "Reactivos de uroanálisis" fue convocado por el monto
de 5/ 235 440.00 (doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta con
00/100 soles).

- El 19 de diciembre de 2012/ se llevó a cabo el acto de evaluación de propuestas y
el 20 de diciembre de 2012 se registró en el SEACEel otorgamiento de la buena
pro a favor de la empresa PRODUCTOSROCHEQ.F. S.A., en adelante, el Postor,

Ficha obrante en el folio 386 del expediente administrativo.
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por los ítems N°S1, 2 Y 3 del proceso de selección, conforme el siguiente cuadro:

ftems Postor Puntaje 1 Monto de Puntaje Puntaje Orden de
Técnico Oferta SI Económico Total prelación

1
PRODUCTOS

97.00 I 689,399.00 100.00 GanadorROCHEQ.F. S.A. 97.90
I

2
PRODUCTOS

97.00
I
170,400.00 100.00 GanadorI 97.90ROCHEQ.F. S.A. I

3
[PRODUCTOS.

97.00 233,640.00 100.00 97.90 GanadorROCHEQ.F. S.A.

Obrante en el folio 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
Mediante la Carta DIAGV 08-13, que obra en él folio 47 del expediente administrativo.
Obr."te '" el '01'0 2 del",pe''''"te .dmini'"!''',

Página 2 de 33

I
No obstante, considerando que di Postor no presentó de forma oportuna los
documentos para el perfeccionamiento del contrato, mediante Acta publicada el
14 de enero de 2013 en el SEAdE, la Entidad declaró desierto el proceso de
selección.

presentados el 22 y 26 de febrero e 2013, respectivamente, en la Mesa de Partes
del Tribunal de Contrataciones dJI Estado, en adelante, el Tribunal, la Entidad
informó que el Postor no cumplió Jcon suscribir el contrato derivado de los ítems
N°S1, 2 Y 3 del proceso de seleccIón, al no haber presentado la documentación
respectiva dentro del plazo otorga(io.

Con la finalidad de sustentar su Jnuncia, adjuntó el Informe Legal NO 013-2013-
GRCLOAJ-HSJ2, en el cual indicó qJe el día 21 de diciembre de 2012 se registró en
el SEACEel consentimiento de la ~uena pro de los ítems N°S1, 2 Y 3, por lo que el
día 7 de enero de 2013, como máximo, el Postor debía presentar la
documentación necesaria para ell perfeccionamiento del contrato, no obstante,
110 no ocurrió. ,

.Agregó que el Postor presentó la lencionada documentación el día 9 de enero de
I

20133, motivo por el cual le comu'nicó la pérdida de la buena pro, procediendo a
su respectivo registro en el SEACEleldía 14 del mismo mes y año.

Mediante el decreto del 27 dJ febrero de 20134 se inició procedimiento
administrativo sancionador cont~a el Postor por su presunta responsabilidad al
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no suscribir injustificadamente el contrato derivado del proceso de selección,
infracción tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

Por ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con
presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en autoss.

4. Con el escrito W 16 presentado el 2 de abril de 2013, en la Mesa de Partes del
Tribunal, el Postor se apersonó al procedimiento administrativo sancionador.

s. Por medio del escrito W 17 presentado el 5 de abril de 2013, el Postor presentó
sus descargos, en los cuales manifestó lo siguiente:

Reconoció que la documentación requerida para la suscripción del contrato
fue presentada fuera del plazo de siete (7) días hábiles previsto en la
normativa de contrataciones del Estado; sin embargo, consideró que dicha
demora constituiría una contravención al primer momento ¿dél
procedimiento de formalización del contrato (cuya finalidad es la entrega de
documentos para su perfeccionamiento), más no así al segundo momento
(que constituye la suscripción del contrato en sí),

Sin embargo, sostuvo que dicha demora no generó mayor perjuicio a la
Entidad, puesto que el contrato estaba elaborado, y no se modificaría su

/ contenido, al formar parte de las bases integradas, más aún si la
documentación requerida para la firma del contrato, serviría para verificar
los poderes de representación, que el Postor no esté inhabilitado y la
garantía, con lo cual, de una simple revisión a los mismos, se corrobora que
se encuentran arreglados a ley.

Señaló, además, que según el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento, su
representada contaba hasta con tres (3) días hábiles para firmar el contrato,
estando dentro del marco del ordenamiento legal vigente, ya que un
contrato debe firmarse en diez (10) días hábiles del consentimiento dela

El decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador fue puesto en conocimiento de la empresa
PRODUCTOS ROCHE Q.F. S.A., en su domicilio declarado ante el Registro Nacional de Proveedores - RNP [sito
en Calle Dionisia Derteano N° 144 - Oficina 1301/Lima-Lima-San Isidro] el día 20 de marzo de 2013, mediante
la Cédula de Notificación N° 10401/2013.TC [obrante en el folio 288 (anverso y reverso) del expediente
administrativo].
Obrante en el folio 289 del expediente administrativo.
Obrante de folios 299 a 312 del expediente administrativo.
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5.2.

buena pro. En ese sentido, afirmó que la no suscnpClon del contrato
correspondiente a los ítems N°S 1, 2 Y 3 de proceso de selección, era
imputable a la Entidad, quierl se negó a firmar el contrato.

En ese sentido, alegó que 10 se debe confundir el procedimiento para
suscribir el contrato, con la s~scripción del contrato propiamente dicha.

I
Por otro lado, manifestó que la normativa de contratación pública no
sanciona la presentación extJmporánea de los documentos para la firma del
contrato, es decir, no le asistiría responsabilidad administrativa alguna, ya
que su actuación no estaba expresamente contemplada con causal de

I

imposición de sanción admin/istrativa.

Indicó que con Carta s/n, de~119de enero de 2013, dejó expresa constancia
que su oferta se mantenla vigente, denotando en todo momento voluntad

I

de firmar el contrato; asimisrroJ que existió debida diligencia de parte de su
representada respecto a la suscripción del contrato, por cuanto existió la
preocupación de velar por~ue el contrato se suscriba dentro del plazo
previsto en la normativa del contratación pública, es decir} diez (10) días
hábiles.

En ese sentido, consideró qUle la negativa de las autoridades de la Entidad
tuvo como sustento una ir~azonable y completa despreocupación por la
finalidad pública de la contrafación [la atención oportuna del paciente], más
aún si luego de la declaratpria de desierto del proceso de selección, la
Entidad convocó una Adjudicación de Menor Cuantía Derivada, en la cual
resultó ganador de los ítems Nº 1, 2 Y3, procediéndose posteriormente a la
suscripción del contrato.

5.4. Solicitó el uso de la palabra.

6. A través del decreto del 9 de abril de 20138, se remitió el expediente a la Primera
Sala del Tribunal para que resuel1a.

Mediante el decreto del 24 de mayo de 2013, se programó audiencia pública para
el 3 de junio de 2013, la cual se lIeró a cabo con la participación del representante
del Postor, la Abogada Cecilia Isatlel Ruiz Morales.

Ob"ote eo " follo 313 d,1 ""ped'eote adm,o,LtI,o<
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8. Con los escritos N°S 2 Y 3 presentados el 3 de junio de 2013 en la Mesa de Partes
del Tribunal, el Postor solicitó el archivamiento definitivo del presente
procedimiento administrativo sancionador, por infracción al principio non bis in
ídem; asimismo, solicitó la suspensión del procedimiento administrativo
sancionador al haberse admitido a trámite, mediante Resolución NQ2, la acción
contencioso administrativa ante el Segundo Juzgado Civil del Callao (Expediente
W 00949-2013-0-0701-JR-C1-02) cuya pretensión era que se ordene a la Entidad
que suscriba el contrato público y declare la invalidez de la negativa a suscribir el
contrato.

JI) Estos escritos fueron proveídos con los decretos del 4 de junio de 2013, se dejó a
~ consideración de la Sala lo solicitado por el Postor.

g. Por medio del escrito W 49 presentado el 5 de junio de 2013 en la Mesa de Partes
del Tribunal, el Postor manifestó que la Entidad convocó la Adjudicación de Menor
Cuantía Derivada W 013-2013-GRC-CE-HSJ, ítems NQ 1, 2 Y 3 (derivados del
proceso de selección), adjudicando la Buena Pro a su favor, y suscribiendo el
Contrato W 036-2013-GRC/UL-HSJ-C, el día 5 de abril de 2013.

Este escrito fue proveído por decreto del 6 de junio de 2013, que dejó a
J'consideración de la Sala lo manifestado por el Postor.

10. A través del escrito W 510 presentado el 11 de junio de 2013 en la Mesa de Partes
del Tribunal, el Postor precisó que la presentación de los documentos para
perfeccionamiento del contrato fuera del plazo previsto en el Reglamento, es una
conducta atípica, y por tanto, dicho procedimiento se instauró por error de
subsunción y/o interpretación extensiva de la norma.

Este escrito fue proveído con decreto del 12 de junio de 2013, que dejó a
consideración de la Sala lo manifestado por el Postor.

Mediante el escrito W 6 presentado el 3 de julio de 2013 en la Mesa de Partes del
• Tribunal, el Postor señaló que en la Resolución W 1229-2013-TC-S2 se dispuso que
no es razonable que se aplique sanción a los postores que entregan documentos
incompletos para la firma del contrato, yen cambio aplicar sanción por la entrega

Obrante de folios 396 a 397 del expediente administrativo.
Obrante de folios 448 a 461 del expediente administrativo.
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de documentos completos fuera dJ plazo previsto para ello pero dentro del plazo
para la firma del contrato. I

Obrante de folios 490 a 494 del expediente ad~inistrativo.
Obrante de folios 498 a 502 del expediente aaministrativo.

I

,Jg;na 6 de 33
I

Este escrito fue proveído con el decreto del 4 de julio de 2013, que dejó a
consideración de la Sala lo señaladb por el Postor.

Con la Resolución N° 1471-2013-rJs111 del9 de julio de 2013, se impuso al Postor
la sanción de siete (7) meses d~ inhabilitación temporal en su derecho de
participar en procesos de seleccióh y contratar con el Estado, por incurrir en la
infracción que estuvo tipificada enlelliteral a) del numeral 51.1 del artículo 51 de
la Ley. I

I t

Por medio del Formulario de InterJosición de recurso de reconsideración y escrit~
W 512, ambos presentados el16 de!julio de 2013 en la Mesa de Partes del Tribunal,
el Postor interpuso recurso de r~consideración contra la Resolución W 1471-
2013-TC-Sl, señalando lo siguient~:

13.1. Sostuvo que debió disponers~ la suspensión del procedimiento, ya que en el
mes de abril del presente año, interpuso una acción contenciosa
administrativa contra la Enti~ad, a fin de que se deje sin efecto la decisión
de no permitirles la suscripci1ón del contrato derivado del presente proceso
de selección, hecho que sus~enta la imputación por incurrir en la infracción
tipificada en el literal a) del ~umeral 5.1. del artículo 51 de la Ley

I

Sin embargo, si bien la n10rmativa no contemplaba la posibilidad de
suspender el procedimiento ¡!demanera expresa, en el 234.2 del artículo 234
de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, para el
ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente
IIconsiderar que los hechos declarados probados por resoluciones judiciales
firmes vinculan a las entidad~s en sus procedimientos sancionadoresll

, por lo
I

que cuando existan hechos ¡controvertidos judicialmente que, a criterio de
la Administración Pública, sean determinantes a efectos de establecer si se
cometió o no la infracciórl, se debería suspender la tramitación de su
procedimiento, a fin de evit1r una resolución eventualmente contradictoria
y, por tanto, nula. I

12.

13.
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13.2. Alegó que es necesario considerar el perjuicio irreparable que con una
decisión apresurada se podría estar generando al sistema de salud pública,
ya que el Postor es comercializador de productos únicos para el tratamiento
de enfermedades catastróficas como lo son el cáncer y la artritis. Sostuvo
por ende que la resolución impugnada ocasionaría una situación de
desabastecimiento de los referidos productos, amenazando la salud de los
pacientes de ESSALUD,del Ministerio de Salud y de las Fuerzas Policiales, así
como el Plan Esperanza.

13.3. Indicó que se le sancionó por incurrir en la infracción tipificada en el literal

A
a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley [no suscripción injustificada del
contrato por parte del postor adjudicatario], sin embargo, la conducta que
cometió fue no haber entregado la documentación para firma del contrato
dentro del plazo correspondiente.

Señaló que estuvo dispuesto a suscribir el contrato, pero la Entidad' no ;
permitió que ello sucediera debido al retraso que existió en la entrega de '
cierta documentación formal. En ese sentido, consideró que no puede
afirmarse que se cometió la conducta que se encuentra tipificada como
infracción, en tanto la no suscripción no se debió a una razón injustificada

<; imputable a su parte, sino a una negativa de la Entidad. Si se admitiera una
sanción por tal hecho, sostuvo que lo que en realidad se estaría sancionando
es el no haber presentado a tiempo los documentos requeridos, lo cual no
constituye una infracción si se revisa detenidamente los supuestos del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

13.4. Comunicó que el propio Tribunal se ha pronunciado en similar sentido
[Resolución NQ1229-2013-TC-S2], al señalar que la presentación incompleta
con subsanación extemporánea, no configura un supuesto de hecho que sea
objeto de sanción, conforme se desprende del numeral 51.1 del artículo 51
de la Ley, criterio que corresponde seguir en el presente caso.

13.5. Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra.

A través del decreto del 17 de julio de 2013, se remitió el expediente a la Primera
Sala del Tribunal a efectos que emita el pronunciamiento correspondiente.

Mediante el decreto del 18 de julio de 2013, se programó audiencia pública para
el 8 de agosto de 2013, la cual se llevó a cabo con la participación del
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representante del Postor. 1

I
16. Con el escrito W 8 presentado el 6 de agosto de 2013 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Postor reiteró los I! argumentos expuestos en su recurso de
reconsideración.

I
Por decreto del 7 de agosto de 2013, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto
por el Postor en dicho escrito. I

I
17. Por medio de la Resolución W 1~19-2013-TC.Sl13 del 8 de agosto de 2013, se

declaró la nulidad de la Resoluciórl Nº 1471-2013-TC-Sl del 9 de julio de 2013, a
través de la cual se sancionó a I~ empresa Productos Roche O.F. S.A., por un
período de siete (7) meses, con inhabilitación temporal en su derecho de
participar en procesos de selecció~ y contratar con el Estado, por la comisión de

A la infracción tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado, debien~o retrotraerse el procedimiento administrativo
sancionador hasta la etapa previa á su pase a Sala.

Asimismo, se dispuso que la secret~ria del Tribunal efectúe la consulta al Segundo
Juzgado del Callao en los siguientes términos: (i) si el proceso judicial recaído en
el Expediente Nº 00949-2013-0-07bl-JR-CI-02 en los seguidos por el Postor contra
la Entidad, involucra relacioneJ de derecho privado que resulten estar
involucradas al presente procedim1iento administrativo sancionador, y (ii) si existe
identidad de sujetos, hechos y fun~amentos entre el proceso judicial recaído en el
Expediente W 00949-2013-0-07011-JR-C1-02en los seguidos por el Postor contra la
Entidad, y con el procedimiento~ administrativo sancionador seguido ante el
Tribunal de Contrataciones del E!stado entre las mismas partes, recaído en el
Expediente W 534-2013.TC. I
,Además, ordenó que se deje sin ef~cto el decreto del9 de abril de 2013, hasta que
el Segundo Juzgado Civil del Callao informe a este Tribunal sobre la consulta a
efectuarse, debiéndose traslad~r posteriormente dicha respuesta en su

I
.oportunidad al Postor para que p~eda presentar sus descargos en ese extremo.

A través del decreto del 13 de ago~to de 2013, se requirió al Segundo Juzgado Civil
del Callao lo siguiente: I

Obrante de folios 535 a 539 del expediente ad¡ministratiVo.
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"Cumpla el Segundo Juzgado Civil del Callao con comunicar si: (i) el
proceso judicial recaído en el Expediente Nº 00949-2013-0-0701-JR-CI-
02, en los seguidos con la empresa Productos Roche Q.F.S.A. y el
Gobierno Regional del Callao- Hospital de Apoyo San José, involucro
relaciones de derecho privado, que resulten estar involucradas al
presente procedimiento administrativo sancionador y (ji) si existe
identidad de sujetos, hechos y fundamentos entre el proceso judicial
recaído en el referido expediente y el procedimiento administrativo
sancionador seguido ante el Tribunal de Contrataciones del Estado
entre las mismas partes recaído en el Expediente Nº 534-2013. Te. La
información y documentación antes señalada deberá ser remitida
dentro del plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de
resolver el procedimiento con la documentación obrante en el
expediente y de poner en conocimiento del Órgano de Control, en caso
de incumplimiento ... " \'

19. Mediante el decreto del 16 de setiembre de 2013, se reiteró al Segundo Juzgado
Civil del Callao para que cumpla con el requerimiento efectuado mediante decreto
del 13 de agosto de 2013.

20. Con el Oficio W 1794-2013-GRCjDE-HSJ presentado el 31 de octubre del 2013, la
Entidad comunicó que, respecto a lo solicitado a través del decreto del 16 de
septiembre de 2013, no cuenta con la documentación, motivo por el cual no corrió
traslado de la demanda requerida.

f

Este oficio fue proveído por el decreto del 6 de noviembre de 2013, se tomó
conocimiento de lo informado por la Entidad.

21. Por medio del decreto del 19 de diciembre de 2013, se reiteró al Segundo Juzgado
Civil del Callao para que cumpla con el requerimiento efectuado mediante decreto
del 16 de setiembre de 2013; asimismo, se comunicó al Órgano de Control
Institucional de la Entidad.

A través del Oficio Investigación WI05-2014-SECRETARIA-ODECMA.CALLAO
derivado el 15 de abril de 2014 al Tribunal, la Secretaría de la ODECMA - Callao
remitió al Tribunal la Resolución W 1 de fecha 18 de marzo de 2014, mediante la
cual dispuso abrir proceso disciplinario contra la Magistrada Noemí Nieto
Nacarino, en su actuación como Juez a cargo del Segundo Juzgado Civil del Callao.
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Este documento fue proveído con Iel decreto del 3 de junio de 2014, que tuvo
presente lo informado. I
Mediante el escrito s/n presentadd el 21 de mayo de 2014 en la Mesa de Partes
del Tribunal, el Postor solicitó el arbhivo del expediente en base a que la Entidad

I
no ha remitido la información solicitada.

I
Este escrito fue proveído con deCrej~odel 3 de junio de 2014, que tuvo presente lo
solicitado por el Postor. I
Con el Oficio W 00949-2013-0-07pI-JR-C1-01-02 presentado el 15 de mayo de
2014 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Corte Superior de Justicia del Callao
remitió el Informe s/n del 31 de e1nero de 2014, mediante el cual señaló qj.le el\

I ~._
proceso llevado a cabo en el Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia .'\
del Callao se trata de una acción c~ntenciosa administrativa, iniciada el 9 de abril'

I

de 2013, en el que se demanda de~larar el reconocimiento o restablecimiento del
derecho o interés jurídicamente t:utelado y que, consecuentemente, se ordene
que el Gobierno Regional del Call~o disponga que el Hospital de Apoyo San José
proceda con la suscripción del contrato que derivó de una Licitación Pública.

I
Por decreto del 2 de junio de 2014, se reiteró al Segundo Juzgado Civil del Callao
para que cumpla con el requerimi1ento efectuado mediante decreto de fecha 16
de setiembre de 2013. I

Mediante Oficio W 00949-2013-d-0701-JR-C1-01-02 presentado el 8 de julio de
2014 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Corte Superior de Justicia del Callao
remitió la información solicidda, indicando que la acción contenciosa
administrativa que se tramita antb el Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior
de Justicia del Callao versa sobre !Ia pretensión postulada por el Postor contra la
Entidad, a fin que ésta última probeda a la suscripción del contrato que se derivó

I
de la Licitación Pública W 04-2012-GRC-CE~HSJ.

I
i

Con decreto del4 de agosto de 20~4, en base a lo remitido por el Segundo Juzgado
Civil de la Corte Superior de Justi'cia del Callao, se corrió traslado al Postor para

I

"'que, dentro del plazo de diez [(lO) días hábiles, cumpla con presentar sus
descargos, bajo apercibimiento qe resolverse con la documentación obrante en

autos. I
Mediante escrito s/n presentado/el 5 de setiembre de 2014 en la Mesa de Partes

I
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del Tribunal, el Postor informó que no había recibido ninguna notificación de copia
de la respuesta del Juzgado Especializado en lo Civil del Callao.

29. Mediante Memorando W 1342-2014 presentado ellO de septiembre del 2014 en
la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal incorporó al presente
expediente del Memorando W 829-2014 del 8 de septiembre de 2014 remitido
por la Procuraduría Pública del OSeE, en el que informa que ha sido notificada
con las Resoluciones N°S 1 Y2 de fecha 6 y 7 de agosto de 2014, respectivamente,
mediante las cuales el Segundo Juzgado Constitucional de Uma, en la vía especial
del proceso de amparo, resolvió conceder una medida cautelar a favor del Postor,.
ordenando al OSCElo siguiente:

A "(...)
2. Conceder la solicitud cautelar solicitada como pretensión subordinada ..
3. En consecuencia se ordena a la entidad demandada, se abstenga de,
imponer la medida de inhabilitación por siete meses para licitar y/o
contratar con el Estado por esta misma causa, en cuanto a los otros
productos que la parte demandante ofrezca, con excepción de los que
fueran objeto de la Licitación Pública 004-2012/GRC-CE-HSJ-C.
4. Cabe precisar que la presente medida cautelar no implica la suspensión
alguna del procedimiento administrativo sancionador tramitado por el
OSCE (Expediente 534/2013. TC); ni del procedimiento contencioso

r administrativo ante el Segundo Juzgado Civil del Callao (Expediente 949-
2013) ...".

30. Por decreto del 10 de septiembre de 2014, se dispuso que se cumpla con lo
dispuesto por el Segundo Juzgado Constitucional de Uma - Corte Superior de
Justicia de Uma.

31. Mediante escrito s/n presentado el 26 de septiembre de 2014 en la Mesa de Partes
del Tribunal, el Postor presentó sus descargos, en los que solicitó: i) se disponga
el archivo del procedimiento administrativo sancionador por la aplicación del
principio de retroactividad benigna, pues considera que la conducta que originó el
inicio del presente procedimiento administrativo sancionador ya no califica como

•• infracción administrativa, y ií) en el supuesto que se desconozca la aplicación del
principio de retroactividad benigna, solicita que la suspensión del procedimiento
administrativo sancionador hasta que se resuelva la controversia en sede judicial.

Como sustento de su solicitud, señaló los siguientes argumentos:
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• Respecto al archivo del prlcedimlento sancionador por aplicación del
principio de retroactividad 8enigna

I

¡
31.1. El 22 de abril de 2014, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto

Supremo W 080-2014-EF, :que modifica, entre otros, el artículo 148 del
Reglamento, referido a loslplazos y procedimiento para la suscripción del
contrato, estableciendo como un único plazo tanto para la presentación
de los documentos como para la firma del contrato por parte del postor
ganador de la buena pro, ~n donde el postor ganador contaba con doce
(12) días hábiles para présentar los documentos y firmar el contrato,

A siendo irrelevante la opoftunidad de presentación de los documen,tos,
siempre que cumpla conl firmar el contrato dentro de'l plazo máximo
previsto en la norma, es i~ecir, con la entrada en vigencia del referido:'
Decreto Supremo, la no presentación de los documentos para la firma del
contrato deja de ser una c¡bnducta susceptible de sanción administrativa.

31.2. El Estado ya no considera como infracción administrativa la 'Idemora" del
postor ganador de la buJna pro en la entrega de documentos siempre
que la Entidad y éste firm~ el contrato dentro del plazo máximo legal.

I

31.3. El Tribunal admite que ¡"en el presente caso se ha configurado la
infracción tipificada en eliliteral a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la

I
ley, al no haber cumpliqo el Postor con presentar la documentación
requerida para la formalización del contrato dentro del plazo
correspondiente'l; es decir, admite el hecho que genera la infracción por
no suscribir el contrato, ~s la demora en la entrega de los documentos
por parte de PRODUCTOSROCHEO.F. S.A. y no por la no suscripción del
contrato en sí misma'Jltal situación ya no puede servir, directa o
indirectamente, como s stento para el inicio de ningún procedimiento
sancionador, como ocurr~a con el anterior artículo 148 del Reglamento.

I

31.4. Se ha producido la dest¡lpificación de la conducta infractora por lo que
I

" corresponde la aplicació~ del principio de retroactividad benigna previsto
en el numeral 5 del artículo 230 de la Ley W 27444 e incluso, bajo las
pautas establecidas por: el Tribunal a través de 'la Resolución W 1303-
2014-TC-S2. I

31.5. Precisóque no pretendt invocar una ampliación del plazo para la firma

I
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del contrato, solo cuestiona que todavía se le pretenda sancionar con
inhabilitación para contratar con el Estado por una obligación
estrictamente formalista que en nada afectaba la celebración del
contrato dentro del plazo legal y que actualmente ya no existe en virtud
del Decreto Supremo W 080-2014-EF.

• Suspensión del procedimiento sancionador por existir una cuestión judicial
previa

31.6. En el supuesto que se desconozca la aplicación del prinCipiO de

A
retroactividad benigna, se debe proceder a la suspensión del
procedimiento administrativo sancionador, toda vez que existe
actualmente una causa pendiente en el Poder Judicial que debe ser

.. resuelta como condición previa para determinar la existencia o no de la
infracción que se le imputa, es decir, existe una cuestión que ha sido
sometida al Poder judicial sin cuya decisión no es posible determinar la
comisión de una infracción administrativa.

31.7. Conforme se ha señalado en la Resolución W 1719-2013-TC-Sl, se
encuentra previsto en el artículo 64 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General que la suspensión procederá si durante el
procedimiento administrativo se advierte la existencia de un litigio a nivel
1udicial donde se discutan relaciones de derecho privado que precisen ser
esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo.

31.8. En el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil del Callao existe una
cuestión litigiosa sobre relaciones de derecho privado entre las mismas
partes, por los mismos hechos y fundamentos jurídicos.

31.9. Negar la aplicación del artículo 64 de la Ley W 27444 al caso concreto
genera un riesgo de pronunciamientos contradictorios y la violación de
un derecho fundamental como tutela jurisdiccional efectiva de su
empresa.

1.10. Sin perjuicio de lo antes expuesto, existen otros supuestos de
suspensión del procedimiento administrativo de obligatorio
cumplimiento, como el regulado en el artículo 13 del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante
Decreto Supremo W 071-93-JUS, el cual desarrolla la denominada
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A
33.

prejudicialidad que ocurrel cuando "entre el objeto de dos procesos se
presenta una relación de siubordinación lógica) de modo que entre ellos
existe una relación de vinc~lación y de interferencia de tal naturaleza que
la decisión sobre la preten1sión planteada en el otro) al constituir una de
las premisas en las cualeS se debe basar la resolución de una de las
pretensiones". I

I
I

31.11. El artículo 64 de la Ley Nlo 27444 Y el artículo 13 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial establecen s!upuestos de suspensión de los procedimientos
administrativos) excepciorlales y complementarios entre sí.

I
31.12. Adicionalmente, solicitó ~I uso de la palabra.

Con decreto del 1 de octubre de 2¿14 se tuvo por apersonado Postor al presente
procedimiento y se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para qÍ:Je
resuelva. I ..

I .
Con la Resolución W 3406-2014-T~-S114 del 19 de diciembre de 2014) se dispuso
suspender el procedimiento administrativo sancionador seguido contra el Postor)

I

por su responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal a) del
numeral 51.1 del artículo 51 de La¡Ley,por los fundamentos expuestos) debiendo
archivarse provisionalmente el pre:sente expediente conforme a lo expuesto en la

I

fundamentación de dicha resolucicf>n.:
I

Asimismo) se dispuso comunicar ~I Segundo Juzgado Constitucional de Lima -
Corte Superior de Justicia de Lima)para que informe a este Tribunal una vez que
se deje sin efecto la medida caUltelar del proceso de amparo iniciado por la

I
empresa PRODUCTOSROCHEQ.F.¡S.A.

~demás) ordenó comunicar a la E~tidad para que informe a este Tribunal una vez
que tome conocimiento que se ha pejado sin efecto la medida cautelar del proceso
de amparo iniciado por la empresa PRODUCTOSROCHEQ.F. S.A.

!

Por decreto del 29 de mayo de 2015) en base a lo dispuesto en la Resolución W
I

3406-2014-TC-Sl, se requirió lo siguiente:

I
¡

Obrante de folios 1343 a 1352 del expediente ladministratiVo.

!
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Requiérase al GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITALDE APOYO
SANJOSÉyola empresa PRODUCTOSROCHEa.F. S.A., para que dentro del
plazo de cinco (05) días hábiles informen a este Tribunal sobre el estado de
la medida cautelar del proceso de amparo iniciado por la empresa
infractora, bajo responsabílídad;
Solícítese al SEGUNDO JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LIMA - CORTE
SUPERIORDEJUSTICIADELIMA informe a este Tribunal sobre el estado de
la medida cautelar del proceso de amparo iniciado por la empresa
PRODUCTOSROCHEa.F. S.A., agréguese a los autos, con conocimiento de
las partes.
(...)"

Mediante escrito s/n presentado el15 de enero de 2016 en la Mesa de Partes del
Tribunal, el Postor solicitó la aplicación del principio de retroactividad benigna, en
razón a la entrada en vigencia de la Ley W 30225 (nueva Ley de Contratacione's),
la que sustituye la sanción de inhabilitación para contratar con el Estado por la
imposición de una multa, resultando ser esta nueva ley menos gravosa y
beneficiosa para el administrado; asimismo, solicitó la inmediata conclusión del
presente procedimiento administrativo sancionador.

36. Con decreto del 4 de febrero de 2016, se dejó a consideración de la Sala lo
solicitado por el Postor.

"(...)
Requiérase a la PROCURADURíA PÚBLICA DEL OSCEpara que dentro del
plazo de cinco (05) días hábiles informe a este Tribunal sobre el estado de
la medida cautelar dictada en el proceso de amparo, puesto en
conocimiento de este Tribunal con Memorando N° 829-2014/0PR del 08
de setiembre de 2014.
(...)"

Mediante Memorando W 518-2016 presentado el 9 de septiembre de 2016 en la
Mesa de Partes del Tribunal, el Procurador Público del oseE comunicó que se ha
presentado recurso de apelación contra la medida cautelar contenida en las
Resoluciones W 1 y W 2, emitidas en el trámite del proceso de amparo signado

37. Por decreto del 26 de agosto de 2016, se reiteró a la Entidad que cumpla con el
requerimiento efectuado mediante decreto del 29 de mayo de 2015, y se requirió
a la Procuraduría Pública del OSCElo siguiente:
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con expediente W 30542-2014-137-1801-JR-C1-02; aSimismo, informó que
mediante Resolución W 3 del 1 de¡marzo de 2015, notificada el 22 de mayo de
2015, concedieron la apelación sin ,efecto suspensivo y sin la calidad de diferida
contra la medida.

I
39. Con decreto del 13 de septiembre qe 2016; se tomó conocimiento de lo expuesto

por el Procurador Público del OSCE.¡

40. Mediante Oficio W 2029-2016-GRt/DE-HSJ presentado el 23 de septiembre de
2016 en la Mesa de Partes del Tri~unal, la Entidad comunicó que, respecto a lo
requerido a través del decreto del 26 de agosto de 2016, tanto la Entidad como la

I

A
Procuraduría de la Entidad no son partes en el proceso de amparo tramitado ante
el Segundo Juzgado Constitucionall de Lima expediente W 30542-2014-37-180 ..1.-
JR-C1-02,debido que la entidad que demanda es el OSCE. . .

I •
41. Por decreto del 5 de octubre de 2b16, se tomó conocimiento de lo comunicado

por la Entidad. ¡
42. Mediante Memorando W 8941-2617 presentado el 18 de mayo de 2017 en la

I
Mesa de Partes del Tribunal, la $ecretaría del Tribunal incorporó al presente
expediente del Memorando W 387-2017 del 11 de mayo de 2017, remitido por la
Procuraduría Pública del OSeE, e~ el que informa que el OSCEha sido notificado
con la Resolución W 3 del 15 de marzo de 2017, a través de la cual el Segundo
Juzgado Constitucional de la Cortel Superior de Justicia de Lima, dispone remitir a
los miembros de la Primera Sala del Tribunal la demanda y anexos del proceso de
amparo seguido por el Postor contra OSCE(expediente W 30542-2014).

I
43. Mediante escrito s/n presentado kl 22 de junio de 2018 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Postor manifestó lo siguiente:
I

43.1.. De la revisión de la wkb del Poder Judicial se puede apreciar que
mediante Resolución W 13del 19 de abril de 2018, se declaró la nulidad
del las Resoluciones W 1JYW 2 recaídas en el expediente W 30542-2014-
37-1801-JR-C1-02, por lo ~ue debe reactivarse el presente procedimiento
administrativo sancionador.
, I

43.2. El Tribunal ha resuelto anteriormente aplicando el pnnclplo de
retroactividad benigna, Ien tal sentido, y en atención al principio de
predictibilidad, exhorto al Tribunal que resuelva el presente

I
I

Página 16 de 33

I
I
I
I



Ministerio
de Economía y Finanzas

45.

46.

Tríbuna{ dé Contratacíones dé{ 'Estado
'Reso(ucíón:NO 1356-2019-TCE-Sl

procedimiento aplicando el principio de retroactividad benigna en lo
referido a la sanción a imponer (multa).

43.3. Se proceda, antes de resolver, a emitir análisis preliminar respecto de
este procedimiento administrativo sancionador y se les entregue copia
del respectivo informe final de instrucción (de acuerdo al artículo 235 de
la Ley de Procedimiento Administrativo Sancionador, aprobado por Ley
W 27444).

Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra.

Mediante Memorando W 1194-2018 presentado el 4 de julio de 2018 en la Mesa
de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal incorporó al presente expediente,
copia del Memorando W 560-2018 del 28 de junio de 2018, remitido por'la,
Procuraduría Pública del OSCE,en el que informa que el OSCEha sido notificado
con la Resolución W 2 del 19 de abril de 2018, a través de la cual la Primera Sala
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (expediente W 30542-2014-37),
declaró nulo el auto que concede la medida cautelar interpuesto por el Postor.

Mediante escrito s/n presentado el 12 de julio de 2018 en la Mesa de Partes del
Tribunal, el Postor manifestó que a través de la Resolución W 13 del 25 de junio
de 2018, el Sexto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima declaró
infundada la demanda del proceso de amparo seguido por el Postor contra el
.,..OSCE,a fin que se ordene suspender el presente procedimiento administrativo
sancionador; debido a ello, solicitó se reactive el procedimiento sancionador y se
realice audiencia pública.

Mediante escrito s/n presentado el 12 de julio de 2018 en la Mesa de Partes del
Tribunal, el Postor solicitó programar cita con el presidente de la Segunda Sala del
Tribunal.

Mediante Memorando W 1281-2018 presentado el16 de julio de 2018 en la Mesa
de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal incorporó al presente expediente
el Memorando W 619-2018 del 12 de julio de 2018, remitido por la Procuraduría
Pública del OSCE, en el que informa que el OSCE ha sido notificado con la
Resolución W 13 del 25 de junio de 2018, a través de la cual el Sexto Juzgado
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima (expediente W 30542-2014-
37), resolvió declara infundada la demanda de acción de amparo interpuesta por
el Postor contra el OSCE.

Página 17 de 33



Ministerio
de Economía y Finanzas "5&1::::;:,'"CMl,iI'I~c~

dl'1E51ildn

I

48. Con decreto del 23 de julio de 2018,1se remitió el expediente a la Primera Sala del
Tribunal para su pronunciamiento y se declaró no ha lugar a lo solicitado por el
postor de programar cita con el piresidente de la Segunda Sala del Tribunal y
Secretaria del Tribunal. I

I
I

49. Por decreto del 16 de julio de 2018) se dispuso programar audiencia pública para
el 2 de agosto de 2018, a horas; 17:00 p.m., la cual se llevó a cabo con la
participación de los representantesldel Postor.

I
50. Con decreto del 6 de agosto de ~018, a fin que la Sala cuente con mayores

elementos para resolver, se requirio lo siguiente:

J/l "A LA PROCURADURíA PÚBLI+ DEL OSCE:

~ ( ... ) I
Enese sentido, sírvase atende~ lo siguiente:

a) Sírvase informar a este TJbunal si a la fecha ha sido notificada la
I

Resolución N° 14 del 14 de julio de 2018, que concedió el recurso de
apelación contra la Resolució~ N° 13 - Sentencia del 25 de junio de 2018;
de ser así, indicar la fecha de notificación.

I
I

Lo señalado deberá ser remitido en el plazo de dos (2) días hábiles,
considerando el plazo peren:torio con que cuente este Tribunal para
resolver. I

I
I

.AL SEXTO JUZGADO CONStiTUCIONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA:

i
Sírvase informar lo siguiente: I

!
I

a) Sírvase informar a este Tribunal cual es el estado actual del expediente
N° 30542-2014-37-1801-JR-b-02, demanda de Acción de Amparo

I

interpuesta por la empresa PRODUCTOSROCHEQ.F. S.A. contra el OSCE,y
si existe algún recurso impugpativo interpuesto contra la Resolución N° 13
- Sentencia del 25 de junio de 2018, que resolvió declarar infundada la
demanda de Acción de Ampa:ro, en caso sea así, sírvase remitir copia de la
resolución que concede el reaurso de apelación.

I
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Lo señalado deberá ser remitido en el plazo de dos (2) días hábiles,
considerando el plazo perentorio con que cuente este Tribunal para
resolver.

A LA EMPRESA PRODUCTOS ROCHE a.F. S.A.:

Sírvase informar lo siguiente:

Lo señalado deberá ser remitido en el plazo de dos (2) días hábiles,
considerando el plazo perentorio con que cuente este Tribunal para
resolver .

.: (...)"

a) Sírvase informar a este Tribunal si ha interpuesto recurso de apelación
contra la Resolución N° 13- Sentencia del 25 dejunio de 2018, que resolvió
declarar infundada la demanda de Acción de Amparo seguida por su
representada contra el OSeE,en el trámite del expediente N° 30542-2014-
37-1801-JR-C1-02.

Mediante escrito s/n presentado el 8 de agosto de 2018 en la Mesa de Partes del
Tribunal, el Postor respondió el requerimiento de información solicitado a través
del decreto del 6 de agosto de 2018.

52. Mediante Memorando W 700-2018 presentado el9 de agosto de 2018 en la Mesa
de Partes del Tribunal, la Procuraduría Pública del oseE respondió el
requerimiento de información solicitado a través del decreto del 6 de agosto de
2018.

53. Mediante Resolución W 1513-2018-TCE-SI del 10 de agosto de 2018, la Primera
Sala del Tribunal resolvió suspender el presente procedimiento administrativo
sancionador al existir un proceso judicial en trámite vinculado al caso materia de
análisis.

Mediante escrito s/n, presentado el 11 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, el
Postor comunicó que el proceso judicial había concluido, correspondiendo
reanudar el presente proceso administrativo sancionador; asimismo, solicitó que
en relación a la infracción materia de análisis (incumplir con su obligación de
perfeccionar el contrato), se aplique el principio de retroactividad benigna, toda
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1

vez que la normativa actual establece para dicha infracción una sanción de multa
I

no menor al 5% ni mayor al15 % del monto de la propuesta económica.
I

I
Asimismo, agrega que la sanción de multa resulta menos lesiva en el presente

I
caso, dado que el giro de su compañía consiste en el suministro de reactivos de
diagnósticos, teniendo como principal comprador al sector público; por lo que
solicitan que en virtud de principib de predictibilidad (Resoluciones Ws 1398-

I

2015-TCE-S2, 1415-2015-TCE-S1, ~447-2015-TCE-S2, 399-2016-TCE-S2 Y 371-
2017-TCE-S1) se aplique a su reprrsentada la sanción de multa conforme a la
normatividad vigente. i

!
I

Mediante escrito s/n, presentado el 12 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, el
I

Postor remitió la Resolución W 021del 28 de setiembre de 2018, emitida por la ,
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (Exp. 30542-2014) por la

I

cual se tiene por desistido el recurso de apelación formulado por el Postor contra
la Resolución W 13 del 25 de junid de 2018 (sentencia que declara infundado el

I
proceso de amparo). I

Mediante Memorando W 084-201~/PROC del 19 de enero de 2018, presentado el
I

29 de enero de 2019 al Tribunal,l el Procurador Público del OSCEcomunico lo
siguiente: I

"(...) cumplimos con adjuntar al pfesente, la copia de la Resolución N° 02 de fecha
28 de setiembre de 2018, con la dual la Primera Sala Civil de la Corte Superior de

I

Justicia de Lima resuelve tener por desistido el recurso de apelación de la empresa
Productos Roche a.F. S.A., quedando firme la sentencia contenida en la
Resolución N° 13 de fecha 25 de junio de 2018.

- Asimismo, se adjunta la Resoluci,6n N° 17 del 14de noviembre de 2018, emitido
por el Sexto Juzgado Constitucional de la Corre Superior de Justicia de Lima, con
la cual se da cuenta que el expediente fue remitido por la Sala al Juzgado de

I

origen, declarando el consentitr:liento de la Sentencia y ordenando el archivo
definitivo de los actuados". i

I

Mediante decreto del 21 de febrero de 2019, se dispuso levantar la suspensión del
procedimiento administrativo sancionador, y se dispuso remitir el expediente a la

I

Primera Sala del Tribunal para qu~ resuelva.
i

Mediante decreto del 10 de mayd de 2019 se dispuso programar audiencia pública
I
I
i
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para el día 16 de mayo de 2019.

59. El 16 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la asistencia del
Postor.

FUNDAMENTACiÓN:

1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad
administrativa del Postor por haber presentado documentos supuestamente
falsos o adulterados ante una Entidad; hecho que se habría producido el 04 de
enero de 2013, fecha en la que se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo W 1017 y modificada por la Ley W
29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto

< •

Supremo W 184-2008-EF, y modificado por los modificado por los Decretos
Supremos W 021-2009-EF, W 154-2010-EF, Nº 046-2011-EF YNº 138-2012-EF, én
adelante el Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el presente
caso.

Naturaleza de la infracción

Sobre el particular, en el indicado literal a) del numeral 51.1 de la Ley, se establecía
que se impondría sanción administrativa a los proveedores, participantes,
postores y contratistas que no mantengan su oferta hasta el consentimiento de la
!5uena pro, de resultar ganadores hasta la suscripción del contrato, no suscriban
injustificadamente el contrato o acuerdo de Convenio Marco, o no reciban
injustificadamente la orden de compra o de servicio emitida a su favor.

De esta manera, se aprecia que la norma contenía cuatro 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 a la no suscripción del contrato por causas injustificadas.

Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada, establecía como
supuesto de hecho indispensable para su configuración, la materialización de dos
hechos en la realidad: i) que el postor no suscriba el contrato pese a haber
obtenido la buena pro del respectivo proceso de selección, y ii) que dicha actitud
no encuentre justificación.
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Las referidas disposiciones, en co~cordancia con lo prescrito en el artículo 141 del
Reglamento, obligan al postor ¡beneficiado con la buena pro, a presentar la

I

I
I

página 22 de 33
!
I

I

4. Sobre el particular, cabe traer a colación lo que se establecía en el artículo 137 del
Reglamento, según el cual "Una veZ que la Buena Pro ha quedado consentida, o
administrativamente firme, tanto /'0 Entidad como el postor están obligados a

I

suscribir el contrato respectivo". I
I
I

En tal sentido, en caso que el postor ganador, cuya buena pro ha quedado

consentida o administrativamente firme, incumpla su obligación de perfeccionar

la relación contractual con la Entid~d, incurre en infracción administrativa, salvo

imposibilidad física o jurídica sobre~iniente al otorgamiento de la buena pro que

no le sea atribuible. I
I

En ese sentido, cabe mencionar que en el artículo 77 del Reglamento, se disponía
que dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al consentimiento de la

I

buena pro o cuando esta haya! quedado administrativamente firme, debía
suscribirse el contrato. Dentro d~1 referido plazo: a) El postor ganador debía"
presentar la totalidad de la documentación prevista en las bases, b) la Entidad, de
corresponder, solicitaba la subsan;ación de la documentación presentada, c) el
postor ganador subsanaba las observaciones formuladas por la Entidad, d) de ser

I
necesario, el postor ganador solicitaba la ampliación del plazo y la Entidad
aprobaba o denegada, y e) ambas partes debían perfeccionar el contrato.

i
Por su parte, el artículo 148 del Riglamento dispone que, dentro de los siete (7)

días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, sin mediar citación
I

alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la
I

suscripción del contrato prevista er las Bases.Asimismo, dentro de los tres (3) días

hábiles siguientes a la presentaci~n de dicha documentación, deberá concurrir

-ante la Entidad para suscribir el c1ntrato.

I
De esta forma, los plazos mencionados precedentemente habían sido previstos

i
por la normativa de la materia de tal manera que las Entidades puedan recabar los

documentos necesarios para la respectiva suscripción del contrato, evitando así

dilaciones innecesarias que podrí~n perjudicar la obtención de los bienes, servicios

u obras, en el tiempo estimado por las Entidades.
I
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documentación requerida por las bases, a fin de viabilizar la SUSCrlpClondel
contrato, siendo -en estricto- su responsabilidad' garantizar que la
documentación se encuentre conforme a lo dispuesto en tales bases y de acuerdo
a las exigencias establecidas por las normas antes glosadas.

. )

..
-:..\:,

't,\~.:Jl",

Cabe destacar también que la infracción consistente en la no suscripción del
contrato no sólo se concreta con la falta de firma en el documento que lo contiene,
sino que se configura también con la falta de realización de los actos que preceden
y posibilitan el perfeccionamiento del contrato, como es la presentación oportuna
de los documentos exigidos en las bases, toda vez que esto último constituye un
requisito indispensable para concretizar y viabilizar la suscripción del contrato. Por
tanto, una vez consentida la buena pro de un proceso de selección, por disposició,n

I

de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir cdn \
presentar la documentación exigida para la suscripción del contrato, pues lo'
contrario, al materializar el incumplimiento de su obligación, puede generarle la
aplicación de las sanciones correspondientes, salvo situaciones de excepción
debidamente justificadas.

7.

A
8. En ese orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato,

cabe traer a colación lo que estuvo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento, en
virtud del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se
presume notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse
"que dicha presunción no admite prueba en contrario. De otro lado, el
otorgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá
notificado a través del SEACE,el mismo día de su realización.

9. Asimismo, el artículo 77 del citado cuerpo normativo, señala que cuando en el
proceso de selección se hayan presentado dos o más propuestas, el
consentimiento de la buena pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de su
notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el
recurso de apelación. En el caso de las Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones
de Menor Cuantía el plazo será de cinco (5) días hábiles. Asimismo, en caso se haya
presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se producirá el
mismo día de la notificación de su otorgamiento. Para constatar que la buena pro
quedó consentida, la Entidad deberá verificar en el detalle del proceso de
selección registrado en el SEACE,si se interpuso el respectivo recurso.

Siendo así, este Colegiado analizará la presunta responsabilidad administrativa del
Postor, por la no suscripción injustificada del contrato; infracción administrativa
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I
I

I
I

que estuvo prevista en el literal a) dJI numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; para
ello, se examinará el procedimiento de perfeccionamiento del contrato y las

I

eventuales causas justificantes ¡que supuestamente conllevaron al no
perfeccionamiento del mismo. :

!

Configuración de la causal de infra~ción
I

t. No obstante ello, conforme refier,~ la Entidad en su Informe Legal W 013-2013-
GRC/OAJ-HSJ,al término de dicho! plazo, el Postor no presentó la documentación
requerida para el perfeccionamie,hto del contrato, circunstancia que dio lugar a
que no se llegue a perfeccionar el ¡mismo y se produjera la pérdida automática de
la buena pro. I

/. I
Cabe precisar que de acuerdo a I~ documentación obrante en autos, se observa

I

que el 9 de enero de 2013, mediante Carta DIAGV W 08-13, el Postor remitió a la
Entidad la documentación nec~saria para la formalización del contrato; sin
embargo, dicha documentación f:ue presentada fuera del plazo establecido en la
norma de contratación para ello! razón por la cual, mediante publicación en el
SEACEel 14 de enero de 2013, la Entidad declaró desiertos los ítems Nº 1, 2 y 3

I

del proceso de selecCión. ¡

,

11. Bajo tales premisas normativas, cbrresponde determinar el plazo con el que
contaba el Postor para presenta~ todos los requisitos para perfeccionar el
contrato, de acuerdo a lo estableci90 en el artículo 148 del Reglamento.

I

12. Al respecto, se tiene que el otorgarlliento de la buena pro fue registrado el 20 de
I .

diciembre de 2012 en el Sistema I Electrónico de Contrataciones del Estado -
SEACE. I

I
I

Ahora bien, dado que el procedimi~nto de selección del caso materia de autos ~e
trató de una Licitación Pública enl la cual no existió pluralidad de postores, el

I
consentimiento de la buena pro se realizó el mismo día en que se notificó el
otorgamiento de la buena pro, e~ decir, el 20 de diciembre de 2012; siendo
publicada en el SEACEen la misma/fecha.

14. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 del
Reglamento, el Postor contaba con siete (7) días hábiles desde que se produjo el
consentimiento de la buena pro para presentar la documentación necesaria para
el perfeccionamiento del contrato) esto es, hasta el 4 de enero de 2014.

I

I
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16. En tal sentido, ha quedado acreditado que el Postor no perfeccionó el contrato
correspondiente al procedimiento de selección dentro del plazo legal establecido
en la normativa de contrataciones del Estado, debido a que no presentó la
documentación requerida para dicho efecto, conllevando a que se frustrara dicho
perfeccionamiento.

17. Ahora bien, en relación a lo señalado en los descargos del Postor, quien sostiene
que la presentación de documentos fuera del plazo no es un hecho sancionable
debido a que no se encuentra tipificado, y que la formalización de un contrato está
compuesta por dos situaciones con consecuencias distintas; corresponde precisar
que a la infracción consistente en la no suscripción del contrato no sólo se
concreta con la falta de firma en el documento que lo contiene, sino que se'
configura también con la falta de realización de los actos que preceden. y.
posibilitan el perfeccionamiento del mismo, como es la presentación oportuna de
los documentos exigidos en las bases, toda vez que esto último constituye un
requisito indispensable para concretizar y viabilizar la suscripción del contrato, por
lo que en el presente caso no corresponde amparar dichos argumentos.

18. Por último, cabe señalar que de la revisión de los argumentos presentados por el
Postor, no se aprecia éste haya justificado la presentación extemporánea de los
documentos ante la Entidad, sino por el contrario sus alegaciones se han basado
en señalar que la Entidad contaba con diez (10) días hábiles para que se suscribiera
el contrato; no obstante ello, conforme se encontraba descrito en el artículo 148
.del Reglamento, el Postor debía presentar toda la documentación dentro de los
siete (7) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, aspecto que no
ocurrió. Asimismo, debe precisarse que el Postor no cuestionó en su oportunidad,
la pérdida de la buena pro ante la instancia correspondiente, conforme a los
mecanismos que prevé la normativa de contrataciones estatales en estos casos.

19. Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se aprecia que en el presente
caso se ha configurado la infracción tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del

• artículo 51 de la Ley, al no haber cumplido el Postor con presentar la
documentación requerida para la formalización del contrato dentro del plazo
correspondiente, motivo por el cual corresponde imponerle sanción
administrativa.
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21.

cA
22.

Sobre la posibilidad de aplicación d~1principio de retroactividad benigna

Al respecto, cabe recordar que el: artículo 51 de la Ley establecía que los
proveedores que cumplan injustific9damente con perfeccionar el contrato serán
sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un

I
periodo no menor de seis (6) meses ni mayor de tres (3) años.

I
I

No obstante lo señalado, cabe traer a colación el principio de irretroactividad15,
contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la Ley W 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, en adelante LPAG, en virtud del cual son
aplicables las disposiciones sancion~doras vigentes en el momento de incurrir el
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más
favorables.

i
¡ u

Así tenemos, que en procedimientos sancionadores como regla general, la norri1a
aplicable es aquella que se encont~aba vigente al momento de la comisión de \la
infracción. Sin embargo, como exc~pción se admite que si con posterioridad a 1a
comisión de la infracción, entra e~ 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 éste, se contempla ahora una sanción de
naturaleza menos severa, resultar~ ésta aplicable.

i
En este sentido, cabe anotar que el

r

9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley W
30225, la cual ha sido modificada por el Decreto Legislativo W 1341 y el Decreto
Legislativo W 1444, en adelante Ila nueva Ley. En tal sentido, resulta relevante
seña'lar que el literal a) del num~ral 50.1 dell artículo 50 de la Ley W 30225,
'establece como infracción aplicabl,e a la conducta imputada en el presente caso al
Postor, la siguiente:

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas

"Artículo 246.- Principios de la potestad ~ancionadora administrativa
!
I

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios
especiales: ( ...) i

I
J

S. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el
administrado en la conducta a sancionar, salvb que las posteriores le sean más favorables.
( ...)." (El subrayado es nuestro) ,
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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. (...)."

(El subrayado es agregado)

APor su parte, el literal a) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone 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).

Asimismo, se señalaba que en la resolución a través de la cual se imponga la multa,

se establecerá como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en
.r

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, por un plazo no mayor a dieciocho (18)
meses.

24. Como se advierte, contrariamente a la sanción de inhabilitación temporal prevista
en el artículo 51 de la Ley (para los proveedores que no suscribían
njustificadamente el contrato) esta podría llegar hasta los 3 años e incluso podría
.propiciar una inhabilitación definitiva16, en cambio el numeral 50.2 del artículo 50
de la nueva Ley, prevé una multa y, sólo como medida cautelar, una suspensión
del derecho de participar en procesos de contratación.

Por la acumulación de periodos de inhabilitación temporal que en conjunto sumen 36 o más meses, impuestas
durante un periodo de 4 años.
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Para mejor entendimiento, debe t~nerse presente que las sanciones de multa
previstas en la Ley W 30225 Ilevari aparejada una medida de suspensión (con

I

carácter de medida cautelar) en ell derecho a participar en procedimientos de
selección. Sin embargo, dicha medida de suspensión solo mantiene vigencia hasta
que la multa sea pagada, con lo cua', el propio administrado está en la capacidad
de ponerle fin a tal medida, la que1como máximo podría llegar hasta 18 meses.
Además, la suspensión así dispuest~ no se considera para efectos del cómputo de
la inhabilitación definitiva, conform:e a lo dispuesto por el artículo 50.2 de la Ley
W 30225.

25. Bajo esa premisa, resulta aplicable para el Postor la sanción de multa prevista en

A
la Ley W 30225, la cual ha sido mo~ificada por el Decreto Legislativo W 1341 y el
Decreto Legislativo W 1444, para I~ infracción consistente en el incumplimiento
injustificado de la obligación de su~cribir el contrato, contemplada en el literal b)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva LeYi debiendo también por tanto
aplicarse los criterios de graduacióh previstos en el artículo 264 del Reglamento
de la misma Ley.: t

I »
Graduación de la sanción a impon~rse.

I
26. El literal a) del numeral 50.4 del a~tículo 50 de la nueva Ley dispone que ante la

j(.
infraCción consistente en incum~lir injustificadamente con la Ob.ligación de

. perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco, la sanción que
I

corresponde aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria
I

•.generada para el infractor de paga'r un monto económico no menor del cinco por
ciento (5%) ni mayor al quince po~ ciento (15%) de la propuesta económica o del
contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE).i

I
I

Asimismo, el citado literal precisa: que la resolución que imponga la multa debe
establecer como medida cautela:r la suspensión del derecho de participar en

, . cualquier procedimiento de sel~cción, procedimientos para implementar o
extender la vigencia de los Cat:álogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de

I

contratar con el Estado, en tanto !no sea pagada por el infractor, por un plazo no
menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses.

I
1
I

Sobre la base de las consideradiones expuestas, considerando que el monto
ofertado por el Postor en los ítelns W 1, W 2 y W 3 del procese de selección,I -

I
i
I
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respecto del cual no perfeccionó el contrato, asciende a S/ 1'093,439.00 (un millón
noventa y tres mil cuatrocientos treinta y nueve con 00/100), la multa a imponer
no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 54,671.95), ni
mayor al quince por ciento (15%) del mismo (S/ 164,015.85).

28. En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
consagrado 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 adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y
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.

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: sobre el particular, es importante
tomar en consideración la conducta del Postor, pues desde el momento en
que se le otorgó la buena pro del procedimiento de selección, se encontraba
obligado a perfeccionar el contrato, razón por la cual debió actuar con la
diligencia exigible en su condición de postor ganador, a efectos de presentar
todos los documentos necesarios para la suscripción del contrato dentro del
plazo previsto en la normativa de contratación pública, por lo que todo

• incumplimiento en su actuar, por dolo u omisión negligente le es
enteramente reprochable, pues desde el momento en que decidió participar
en el procedimiento de selección, asume compromisos en caso resultar
adjudicado, siendo uno de ellos el perfeccionamiento del contrato,
obligación que ha' incumplido y que le genera responsabilidad
administrativa.

29. Dentro de este contexto, este Tribunal estima conveniente determinar la sanción

Aa imponer al Adjudicatario, considerando los siguientes criterios:

a) Naturaleza de la infracción: la infracción cometida afecta la expectativa de
la Entidad de perfeccionar un contrato con el proveedor ganador de la
buena pro y, de esta forma, satisfacer las necesidades de la misma y,
consecuentemente, el interés público; actuación que supone, además, un
incumplimiento al compromiso asumido de perfeccionar el contrato
derivado del procedimiento de selección por parte del Adjudicatario, en el
"plazo que se encontraba establecido en la norma de contratación pública.
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c) Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe tenerse
en cuenta que situaciones como la descrita, ocasionan una demora en el
cumplimiento de las metas ,programadas por la Entidad y, por tanto,
producen un perjuicio en contra del interés público.

I

d) Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: conforme a
la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento
alguno por el cual el Postor haya reconocido su responsabilidad en la
comisión de la infracción, ant~s que fuera detectada.

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que
atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para
contratar con el Estado, se observa que el Postor no cuenta con
antecedentes de haber sido inhabilitado en sus derechos de participar en
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado.

f) Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el Postor se apersonÓ'al,)
presente procedimiento y presentó sus descargos. Asimismo, debe tenerse
en consideración que mediante los escritos N° 2 y 3 presentados el3 de junio
de 2013 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Postor solicitó la suspensión
del procedimiento administrativo sancionador al haberse admitido a
trámite, mediante Resolución NQ 2, la acción contencioso administrativa
ante el Segundo Juzgado Civil del Callao (Expediente W 00949-2013-0-0701-
JR-C1-02)cuya pretensión era que se ordene a la Entidad que suscriba el

if contrato público y declare la:i.nvalidez de la negativa a suscribir el contrato;
así como también que mediante el Memorando W 829-2014 del 8 de
septiembre de 2014, la Procuraduría Pública del OSCE,informó que ha sido

! notificada con las Resoluciones N°S 1 Y 2 de fecha 6 y 7 de agosto de 2014,
respectivamente, mediante ¡as cuales el Segundo Juzgado Constitucional de
Lima, en la vía especial del proceso de amparo, resolvió conceder una
medida cautelar a favor del Postor, lo que motivo que el presente
€xpediente tenga que contihuar suspendido.

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere
el numeral 50.10 del artículo 50 de la nueva Ley: de los elementos de juicio
aportados, no se advierte la adopción de ningún modelo de prevención que
se encuentre certificado.
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Procedimiento y efectos del pago de la multa

De conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva W 008-2019-
OSCE/CD "Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa impuesta por el
Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución W 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 Yr
comunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original
respectivo. En caso no notifique el pago al OSCEdentro 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 W 0000-
870803 del OSCEen 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 OSCEo en cualquiera de sus
oficinas desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de
consignar correctamente 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 SITCEo 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 OSCEverifique que la comunicación de pago del
proveedor sancionado no ha sido efectiva.

• Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad al
inicio de su suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente al
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día siguiente de haber sido registrada en el SITCEla verificación del pago.
De no realizarse y comunicarse el pago de la multa por parte del proveedor

I

suspendido, la suspensión se levantará automáticamente al día siguiente
de haber transcurrido el pla~o previsto como medida cautelar.

:

30. Finalmente, se precisa que la fecha !de la comisión de la infracción tipificada en el
literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, actualmente tipificada en el

I

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, por parte del Postor,
cuya responsabilidad ha quedado ~creditada, tuvo lugar el 4 de enero de 2013,
fecha en la cual venció el plazol que tenía para presentar los documentos
requeridos para la suscripción del contrato.

I

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga
Huamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos
Enrique Quiroga Periche; y atendiendo ~ lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-
OSCE/PREde fecha 23 de abril de 2019, yen ejercicio de las facultades conferidas en los
artículos 50 y 59 del Texto Único Orden~do de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Supre'mo W 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del
Reglamento de Organización y Fun;ciones del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE, aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF,
analizados los antecedentes y luego pe agotado el debate correspOndiente, por
unanimidad.

LA SALA RESUELVE:

1. SANCIONAR a la empresa Productos Roche Q.F. S.A. (con R.U.C. N°

1120100177341), con una multa a~cendente a SI 120,278.29 (ciento veinte mil
doscientos setenta y ocho con 29/100 sOles), la cual entrará en vigencia a partir
del sexto día hábil de notificada; la presente Resolución, por los fundamentos
expuestos. I

I
I

El procedimiento para la ejecucióh de dicha multa se iniciará, luego de que haya
quedado firme por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se
haya interpuesto el recurso de reconsideración contra aquella, o porque,
habiéndose presentado el recurso, este fue desestimado.

,
Disponer como medIda cautelar) la suspensión de los derechos de la empresa
Productos Roche Q.F. S.A. (co~ R.U.C. W 20100177341), para participar en

I
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1{eso{ucíón:NO 1356-2019-TCE-Sl

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 el plazo de once (11) meses, en caso la empresa
infractora no cancele la multa según el procedimiento establecido en la Directiva
W 008-2019-0SCE/CD l/Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa
impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado".

3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado
registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del
Estado - SITCE.

Regístrese, comuníquese y publíques

Ss.
Inga Huamán.
Arteaga Zegarra.
Quiroga Periche.

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