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Sumilla: "El Adjudicatario presentó los requisitos paro la suscripción del 
contrato de formo Incompleta, y pese a haberse!. requerido para que 
subsane ello, no lo hizo dentro del plaza otorgado por la Entidad 
contratante, Imposibilitando lo suscripción del contrata" 

Lima, 27 FEB. 2019 

VISTO, en sesión del 27 de febrero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente N° 712/2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado 
contra la empresa Droguerla Importadora La Merced S.A.C., por su presunta responsabilidad al Incumplir 
con su obligación de perfeccionar el contrato, en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 02-
2017 MGP/DISAMAR (Primera Convocatoria), (tem N° 4 - Guantes quirúrgicos, para la "Adquisición de 
material médico bienes comunes ", convocada por la Marina de Guerra del Perú, y atendiendo a los 
siguientes: 

	

1. 	ANTECEDENTES: 

	

1. 	El 20 de noviembre de 2017, la Marina de Guerra del Perú, en lo sucesivo la Entidad convocante, 
convocó la Subasta Inversa Electrónica N 02-2017 MGP/DISAMAR (Primera Convocatoria), para la 
"Adquisición de material médico bienes comunes", con un valor referencia' de 5/1 040 870.00 (un 
millón cuarenta mil ochocientos setenta con 00/100 solesLen adelante el 'procedimiento de 
selección. 

Dicha procedimiento de selección se convocó se5ún relición de Ítems de los‹ cuálel el ítem N° 4 
tuvo Por objeto la Contratación del suministro de guantes quirúrgicos, con un valor referencial de 
5/509 910.00 (quinientos nueve mil novecientos diez don 00100 sales). 

El 21 de noviembre de 2017 se realizó el registro y presentación de ofertas; luego, el 1 de diciembre 
del mismo año se efectuó la apertura de ofertas y el periodo de lances. Finalmente, de las das 
ofertas válidas finalistas, el día 11 del mismo mes y año el Comité de Selección acordó el 
otorgamiento de la buena pro a la empresa DROGUERIA IMPORTADORA LA MERCED S.A.C., en 
adelante el Adjudicatario, por el importe de su propuesta económica ascendente a S/452 268.00 
(cuatrocientos cincuenta y das mil doscientos sesenta y ocho con 00/100 soles), publicado el 
mismo día en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE); no obstante ello, el 25 

- de enero de 2018 se registró en el SEACE la pérdida de la buena pro por no suscripción del contrato. 

Posteriormente, el 26 de enero de 2018 se registró en el SEACE la adjudicación de la buena pro al 
postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, Importaciones Quiroz Medica S.A.C., 
por el monto de su oferta económica ascendente a 5/464 092.00 (cuatrocientos sesenta y cuatro 
mil noventa y dos con 00/100 soles). 

Mediante formulario de "Solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero", presentado el día 
1 de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo 
sucesivo el Tribunal, la IAFAS1  de la Marina de Guerra del Perú, en adelante la Entidad contratante, 
comunicó que el Adjudicatario habría incurrido en Infracción administrativa por Incumplir 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, para lo cual remitió los 
antecedentes y el Informe Técnico-Legal del 14 de febrero de 2018,2  a través del cual Informó lo 

Institución Administradora de Fondos U Aseguramiento en Salud. 
'Documento obrante a fs. 6-8 del expediente. 
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5. 

siguiente: 

Luego del otorgamiento de la buena pro, notificada el 11 de diciembre de 2017 a través del 

SEACE, se produjo el consentimiento de la buena pro el 21 de diciembre de 2017. 

Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro del consentimiento de la buena 

pro en el SEACE, el Adjudicatario, con Carta N° 0001-2018-DILMSAC del 3 de enero de 2018, 

presentó los documentos para perfeccionar el contrato. 

Mediante Carta V.200-0009 del 8 de enero de 20183, la Dirección Ejecutiva de la Entidad 

contratante otorgó al Adjudicatario un plazo adicional de tres (3) días hábiles para subsanar las 

observaciones a la documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato, debido 

a que el Adjudicatario solicitó la retención del 10 %como garantía de fiel cumplimiento por ser 

considerada una microempresa; sin embargo, para acreditar tal situación, solo adjuntó una 

solicitud de trámite de inscripción en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

(REMYPE) realizada el 11 de agosto de 2019. 

Con Carta N" 0011-2018-DILMSAC del 15 de enero de 2018, el Adjudicatario solicitó ampliación 

de plazo por dos (2) días hábiles para realizar la subsanación de los documentos requeridos 

para el perfeccionamiento del contrato. 

Mediante Carta V.200.0034 del 16 de enero de 2018°, la Dirección Ejecutiva de la Entidad 

contratante otorgó un plazo máximo de dos (2) días hábiles para que el Adjudicatario subsane 

los requisitos solicitados. 

Con carta s/n del 19 de enero de 2018, el Adjudicatario solicitó ampliación de plazo al máximo 

permitido para la presentación de la Declaración Jurada. 

Mediante Carta V100-0077 del 23 de enero de 2018, la Dirección Ejecutiva de la Entidad 

contratante comunicó al Adjudicatario la imposibilidad de otorgar un plazo adicional al 

permitido par ley, por lo que corresponde disponer la calificación del postor que ocupó el 

segundo lugar en el orden de prelación. 

En tal sentido, corresponde solicitar al OSCE la aplicación de sanción al Adjudicatario por no 

haber cumplido con presentar uno de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

Con Decreto N° 340528 del 12 de diciembre de 2018,5  se dispuso el inicio del procedimiento " 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir 

con su obligación de perfeccionar el contrato en el marco del procedimiento de selección; en 

consecuencia, se dispuso notificar al Adjudicatario para que cumpla con presentar sus descargos 

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

documentación obrante en el expediente. 

Con decreto N° 344752 del 21 de enero de 20196, se dio cuenta que el Adjudicatario no ha 

cumplido con presentar sus respectivos descargos, razón por la cual se hizo efectivo el 

apercibimiento y se dispuso la remisión del expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 

resuelva, lo cual se hizo efectivo el 23 de enero de 2019, con la entrega del expediente al Vocal 

ponente. 

Mediante Decreto N° 345849 del 24 de enero de 20197, a fin de contar con mayores elementos de 

juicio, se requirió a la Entidad contratante que remita las copias de los cargos de las Cartas V.200-

0009, V.200-0034 y V.200-0034, en las que se consignen las fechas en las que fueron recibidas por 

el Adjudicatario. 

3  Remitida por correo electrónico, con respuesta de recepción del 10 de enero de 2018. 
°Remitida por correo electrónico, con respuesta de recepción del 17 de enero de 2018. 
5  Notificado al administrado el 4 de enero de 2019, mediante notificación por edicto publicado en el Diario Oficial El Peruano lobrante 
a fr. 108 del expediente), en atención al Decreto IT 340547 del 12 de diciembre de 2018 (obrante a fr. 101 del expediente). 

Publicado el 22 de enero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
'Publicado el 24 de enero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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II. 	ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de la supuesta 

responsabilidad del Adjudicatario, por haber incumplido con su obligación de perfeccionar el 

contrato, infracción en la que habría incurrido el 19 de enero de 2018, fecha en la que se habrían 

cumplido los dos (2) días hábiles otorgados por b Entidad contratante para subsanar los requisitos 

para perfeccionar el contrato, esto es, cuando estuvo vigente la Ley N* 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo W 1341, en adelante la Ley, 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, 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 dicho marco normativo también resulta aplicable al análisis de los plazos y 

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, de conformidad, con la Única Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1440, la cual establece que los 

procedimientos de selección iniciados antes del 30 de. enero de 2019 (fecha de su entrada en 

vigencia) se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

Asimismo debe tenerse en cuenta que al. 1 de rnarzo„de 2018 fecha de la presentación de la 

denuncia, se mantenía vigente la Ley y el Reglamento, por lo que el procedimiento a seguir en el 

presente procedimiento administrativo sancionador erra, en principio, el regulado en el articulo 222 

del Reglamento, eniconcoñÓancia con la Décimo Sexta i Disposición Complementaria Transitoria de 
dicho cuerpo normativo., 

. 	 i .. 
No obstante ello, en lo referido al procedimiento administrativo sancionador aplicable, 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 son de aplicación ajos 
......f expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en las que aún no se hubiera dispuesto ( 

el Inicio del procedimiento sancionador, lo que resulta aplicable al presente procedimiento 

administrativo sancionador'. 

Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley establecía que el Tribunal 

sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas o subcontratistas 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 que, a fin de realizar el análisis respectivo, en el 

presente caso el supuesto de hecha corresponde al Incumplimiento injustificado de la obligación 
de perfeccionar el contrato. 

Publicado el 16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial e Peruano. 
Mediante Decreto N' 340528 del 12 de diciembre de 2018 se dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra 

el Adjudlcatarlo. 

Naturaleza de la infracción 
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Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada establecía corno único supuesto 

de hecho, indispensable para su configuración, que el postor no perfeccione el contrato pese a 

encontrarse obligado a realizarlo. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el numeral 114.1 

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. De lo contrario, el numeral 114.3 de dicho artículo, agregó que el postor ganador sería 

pasible de sanción, salvo Imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena 

pro que no le sea atribuiblem, declarada por el Tribunal. 

Cabe señalar que, para perfeccionar el contrato, era condición necesaria que el postor ganador de 

la buena pro presente todos los documentos exigidos en las bases dentro del plazo legal 

establecida, pues no hacerlo impedía dicho perfeccionamiento. 

En tal sentido, el numeral 1 del articulo 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 

servicio correspondiente, conforme a lo dispuesto en el articulo 115 del Reglamento. 

Así, la normativa aplicable disponía que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles 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. 

i

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

contrato por causa imputable al postor, este perdía automáticamente la buena pro. 

,-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 la subasta Inversa electrónica, el 

consentimiento de la buena pro se producía a los cinco (S) 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 referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo 

caso se producía a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su 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 articulo establecía que el consentimiento de la buena pro debía ser 

publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 

De otro lado, el articulo 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 

10 1a imposibilidad física constituye un impedimento temporal o permanente que Inhabilita ala persona, de modo que esta se vea 
irremediable e involuntariamente forzada a no hacer algo. La Imposibilidad jurídica, por su parte, está vinculada a la afectación 
temporal o permanente de la capacidad jurídica de la persona para ejercer derechos o cumplir obligaciones, pues al hacerlo se 
produciría la contravención del marco jurldico aplicable al caso y, consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los actos 
así realizados. 

A 
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encargado de las contrataciones, debiendo incluir el acta 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 el 

Adjudicatario para presentar todos los requisitos para perfeccionar el contrato, de acuerdo a lo 

establecido en los numerales 2.3 y 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases 
Integradas", 

Para tal efecto, siendo que el otorgamiento de la buena pro se llevó a cabo en acto privado el 11 
de diciembre de 201712, publicado en el SEACE el mismo día, los postores quedaron notificados del 
otorgamiento de la buena pro en esta fecha. 

Ahora bien, dado que el procedimiento de selección del caso materia,de autos se trató de una 

Subasta Inversa Electrónica por relación de ítems, ctryo valor referencial total correspondía a una 
licitación ¡ad blicaz, en el cual existió pluralidad de postores, el consentimiento de la truena pro Se 

produjo a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento. Siendo ello así, resulta 

que el consentimiento de la buena pro se produjo el 21 de diciembre de 2017 y debió publicarse 

en el SEACE al día siguiente de producido; no obstante ello, este fue publicado el mismo día del 
consentimiento del otorgehntento de la buena pro. 

En ese sentido, tanto la Entidad contratante como el Adjudicatario estaban obligadosj a contratar 
desde que la buena pro quedó consentida. Así, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento 

otorgaba un plazo de ocho (8) días hábiles at Adjudicatario/desde el registro del consentimiento 

en el SEACE[para presentar la documentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato; 
este plazo vencía el 5 de enero de 2018. 

1y 

	

Al respecto se encuentra acreditado que con Carta N° 0001-2018-DILMSACI4, recibida por la 

1' 

	Entidad contratante el 3 de enero de 2018, el Adjudicatario presentó les documentos para la firma 

del contrata. En cónsecuencia, el Adjudicatario, en principio, cumplió con presentar la 

documentación requerida para perfeccionar el contrato dentro del plazo establecido. 
.. 

	

. 	En tal sentido, la Entidad contratante se encontraba obligada a suscribir el contrato en un plazo de 

tres (3) días hábiles o, en el mismo plazo, otorgar un plazo adicional no mayor a cinco (5) días 

hábiles al Adjudicatario para subsanar los requisitos para perfeccionar el contrato. Este plazo se 

cumplió el 8 de enero de 2018; sin embargo, con Carta V.200-0009 del 8 de enero de 201815, la 
Entidad contratante observó lo siguiente: 

il 	 " Documento obrante a fs. 31-70 del expediente. 
"Según Acta N° 3 del 11 de diciembre de 2017, obrante a fs. 99-100 del expediente. 
"Según el articulo 16 de la Ley le' 30518 —Ley de Presupuesto del Sector Público para el Ano nscal 2017, si el valor referencial era 
igual o superior a 5/400 000 (cuatrocientos mil y 00/100 soles) correspondla contratar mediante licitación pública. 
14  Documento obrante a fs. 9 del expediente. 
1.5  Documento obrante a fs. 119-120 del expediente. 

Que el Adjudicatario presentó una copia de la solicitud de trámite de inscripción en el REMYPE, 

a fin de solicitar que b Entidad contratante le retenga el 10 % como garantía de fiel 

cumplimiento; sin embargo, para otorgarle dicho beneficio debía presentar la Constancia de 
Acreditación del REMYPE o la respectiva carta fianza. 
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Asimismo, que el Adjudicatario debía corregir el detalle de precios de la oferta, ya que el monto 

total consignado en el documento no concordaba con el monto total adjudicado. 

Para efectuar dicha subsanación la Entidad contratante le otorgó al Adjudicatario un plazo 

adicional de tres (3) días hábiles desde la recepción de dicho documento. 

Al respecto, se advierte que la Entidad contratante notificó dichas observaciones al Adjudicatario 

mediante correo electrónico remitido el 9 de enero de 2018 a la dirección 

"info@importadoralamerced.com.pe"; en respuesta, al día siguiente recibió la confirmación de la 

recepción del documento que las contenía. 

En este punto debe tenerse presente que el segundo párrafo del artículo 49 de la Ley faculta a la 

Entidades a utilizar medios electrónicos para el cumplimiento de los distintos actas que se 

disponen en la Ley y su Reglamento, considerando las requisitos y parámetros establecidos en las 

leyes pertinentes. Así, el numeral 20.4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 

—Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 

en adelante TUO de la LPAG, ha establecido que "el administrado interesado o afectado pare? acto 

que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente 

puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para 

ello". 

De la revisión del expediente se aprecia que, con la presentación de los requisitos para perfeccionar 

el contrato, el Adjudicatario presentó una Declaración Jurada de correo electrónico para notificar 

la orden de compran  en la que consignó la dirección de correo electrónico 

"info@importadoralamerced.com.Pe". En tal sentido, dada que el numeral 2.4 del Capítulo II de la 

Sección Específica de las Bases Integradas señalaba que el perfeccionamiento del contrato se 

realizaría mediante la suscripción del documento que lo contiene, no se puede considerara dicha 

declaración jurada como una autorización expresa para ser notificado por medio electrónico 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el artículo 27 del TUO de la LPAG ha establecido que se 

tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones 

procedimentales que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del 

contenido o alcance de lo comunicado. En tal sentido, se tiene que el Adjudicatario dio respuesta 

al correo electrónico enviado por la Entidad contratante, confirmando su recepción, tal como lo 

requiere la modalidad de notificación por medio electrónico, por lo que dicha notificación se 

entiende válidamente efectuada desde que la Entidad contratante recibió la respuesta del 

Adjudicatario, conforme al segundo párrafo del numeral 20.4 del articulo 20 del TUO de la LPAG. 

En atención a lo expuesto, la notificación de las observaciones a la documentación presentada por 

el Adjudicatario para perfeccionar el contrato surtió efectos el 10 de enero de 2019, fecha en la 

que este confirmó su recepción a la Entidad contratante, por lo que fue extemporánea, ya que 

dicho plazo no podía exceder del 8 de enero de 2019. 

En este caso, dado que la Entidad contratante incumplió con su obligación de perfeccionar el 

contrato o formular sus observaciones a la documentación presentada dentro del plazo previsto 

en el numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento, el Adjudicatario pudo requerirle el 

i

perfeccionamiento del contrato, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles. Vencido dicho 

plazo sin que la Entidad contratante hubiera perfeccionado el contrato, el Adjudicatario tuvo la 

facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro, con lo cual hubiese dejado de estar 

obligado a la suscripción del contrato. 

Sin embargo, en atención a la Opinión N' 227-2017/DTN del 11 de octubre de 2017, cuando el 

Adjudicatario decide no ejercer su facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro — 

IS  Documento obrante a 8%18 del expediente. 
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pese a encontrarse habilitado para ello—sino que mantiene su voluntad de perfeccionar el contrato 

en los mismos términos bajo los cuales le fue adjudicado, y persiste la necesidad de efectuar la 

contratación por parte de la Entidad, corresponde a esta última, como parte de una decisión de 

gestión de su exclusiva responsabilidad, evaluar la situación concreta y, en aplicación del principio 

de eficacia y eficiencia, decidir lo más conveniente para el Estado y el interés público involucrado; 

sin perjuicio de las responsabilidades que puedan recaer sobre el Titular de la Entidad u otros 

funcionarios o servidores por haber transgredido los plazos previstos en el articulo 119 del 

Reglamento. 

Así, en este caso, el Adjudicatario mantuvo su voluntad de perfeccionar el contrato y procedió a 

solicitar una ampliación del plazo adicional otorgado. Cabe precisar que, pese a que dicho supuesto 

no está previsto en la normativa aplicable, la Entidad contratante decidió conceder dicho plazo 

adicional de dos (2) días hábiles solicitado por el Adjudicatario, remitiendo para ello la Carta V.200-
003417  por correo electrónico, la cual fue recibida el 17 de enero de 2018, según la respuesta del 

Adjudicatario. 

En tal sentido, el Adjudicatario tuvo hasta el 19 de enero de 2018 para subsanar la documentación 

requerida por la Entidad contrátante para el perfeccionamiento del contrato; sin embargo, en 

dicha fecha el Adjudicatario no cumplió con subsanar los requisitos para el perfeccionamiento del 

contrato y solicitó una nueva ampliación de pino, la cual le fue denegada por la Entidad 

contratante, sigan la respuéstá brindednntedian>teia Carta V.200-0077 del 23 de enero 2012/, 
tificada de maneta personal el 26 de enero de 2018. 

Es así que, en el caso particular, el Adjüdicatario presentó los requisitos para la suscripción del 

contrato de forma incompleta, y pese a habérsele requericea para queSubsane ello, no lo hizo 

dentro del plazo otorgado por la Entidad contratante, imposibilitando la suscripción del contrato. 

A tenor de lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario incumplió con su obligación de 

perfeccionar el contrato con la Entidad contratante; circunstancia que configura la infracción 

dministrativa tipificada en, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por lo que corresponde 
imponerle sanción administrativa. 

8 	SRI perjuicio de lo expuesto, el numeral 4.2 del artículo 4 del Reglamento establece que el órgano 

encargado de las contrataciones de la Entidad tiene como función las gestión administrativa del 

contrato, lo que involucra el trámite de su perfeccionamiento; en tal sentida, los funcionarios o 

servidores que intervienen en esta etapa son responsables de que la contratación materia del 

procedimiento de selección se realice en estricto cumplimiento de las normas aplicables y de los 

fines públicos que le han sido encomendados, conforme al articulo 9 de la Ley. 

Por tanto, al haberse advertido que el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad 

contratante no cumplió con el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, regulado en 

el articulo 119 del Reglamento, corresponde comunicar dicha circunstancia al Titular de la Entidad 

contratante, a fin de que realice la determinación de responsabilidades correspondiente y adopte 

las medidas preventivas pertinentes; así como al órgano de control Institucional de la Entidad 

contratante, a efectos de que adopte las acciones que correspondan al ámbito de su competencia. 

17  Documento obrante a fs. 121-122 del expediente. 
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Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna  

En relación a la sanción a imponer, la conducta incurrida por el Adjudicatario 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. 

En relación con ello, el literal a) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley, 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 (S%) 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 pasada por el infractor. 

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-A1S, en adelante el nuevo 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 o 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 plazo ls de 

prescripción, resultará aplicable la norma posterior. 

En este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el Decreto Legislativo 
N° 1444, que modificó la Ley; y el Decreta Supremo Isr 344-2018-EF, que derogó el Reglamento y 
aprobó uno nuevo, los cuales en adelante se denominarán la nueva Ley y el nuevo Reglamento, 

j(p

respectivamente. 

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 tipa 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 o 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 o) del 

articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato a de formalizar 

Acuerdos Marco. 

Nótese que a diferencia de la infracción Imputada al Adjudicatario, 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 ella una condición sin la cual no se 

configura el tipo infractor. 
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Sobre el particular, cabe señalar que el Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento 
administrativo sancionador, y por ende no se cuenta con descargos que pretendan justificar su 
actuar; del mismo modo, en el expediente no se cuenta con otros elementos que evidencien la 
existencia de alguna justificación al Incumplimiento del Adjudicatario. En ese orden de ideas, no 
habiendo alguna justificación ajena a su esfera de responsabilidad, se tiene que el Adjudicatario 
incurrió en la conducta referida a Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, 
existiendo mérito suficiente para imponer la sanción administrativa respectiva. 

Por otro lado, en relación a la sanción de multa a imponer, la nueva 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. 'Jo obstante que ambos marcos 
normativos prevén la afectación con una medida cautelar de 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; el nuevo 
marco normativo ha establecido un límite temporal de aplicación de la referida medida cautelar, 
la cual se puede establecer por un plaza no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (181 meses, 

De lo expuesto se advierte que la nueva Ley ha prevista condiciones más favorables de aplicficián 
de la medida cautelar de suspensión del proveedor sancionado con multa, debido a que la Ley, 

A 	vigente al momento de la comisión de la infracción, establecía que dicha medida cautelar podía, 

r mantenerse de manera indefjpida, en tanto no sea pagada por el infractor. 

r424. 	Bajo tales consideraciones, en este Easo corresponde la aplicación del principio de retroactividad 
benigna y por ende aplicar retroactivamente la nueYa Ley y el nuevo Reglamento, dado que, bajo 
el nuevo marco normativa la aplicación de la medida cautelareque suspende &derecho a participar 
en cualquier procedimiento de selección y de contratar con el Estado resulta más favorable el 
proveedor infractor. 

De este modo, la sanción será determinada y graduada en base a la previsto en el régimen de 
infraccionesiy sanciones vigente a la fecha. 

Graduación de la sanción a Imponerse 

El literal a) del numeral 50.4 del referido articulo 50 de la nueva 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 96) de la propuesta económica o del contrato, según 
corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE). 

Sobre la base de lo señalado y considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario asciende 
a 5/452 268.00, la multa a imponer no puede ser inferior al 5 % (5/22 613.40) ni mayor al 15 % 
($/67 840.20). 

En torno a ello, resulta Importante traer a colación el principio de razonabllidad positivizado en el 
numeral 1.4 del articulo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del articulo 248 del nuevo 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 deja facultad 
atribuida y manteniendo debida proporción entre las 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. 
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28. 	Dentro de este contexto, este Tribunal estima conveniente determinar la sanción a imponer al 

Adjudicatario, considerando los criterios establecidos en el artículo 264 del nuevo Reglamento: 

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

contratante 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 

del Adjudicatario, pues desde el momento en que se otorgó la buena pro, se encontraba 

obligado a presentar los documentos y perfeccionar el contrato; sin embargo, no cumplió con 

presentar la totalidad de los requisitos previstos en las Bases integradas del procedimiento de 

selección para perfeccionar el contrato. 

Además, de la consulta del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE)2  se 

advierte que el Adjudicatario se encuentra acreditado como pequeña empresa desde el 26 de 

enero de 2018, lo que significa que a la fecha de presentación de los requisitos para 

perfeccionar el contrato (3 de enero de 2018) no contaba con dicha condición; sin embargo, 

pretendió acogerse aun beneficio otorgado a micro y pequeñas empresas que se encontraban 

inscritas en el REMYPE. 

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 as metas programadas 

por la Entidad, y por ende redundan en perjuicio del interés público, considerando además que, 

en el presente caso, producto del no perfeccionamiento del contrato, el comité de selección 

tuvo que adjudicar la buena pro al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, 

el cual efectuó un lance mayor que el ofertado por el Adjudicatario'9. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse en cuenta que, de 

la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por el cual el 

Adjudicatario haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes 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), el Adjudicatario, a N fecha, 

cuenta con un (1) antecedente de sanción de inhabilitación temporal por un plazo de doce (12) 

meses, impuesto por el Tribunal por haber participado en un proceso de selección sin contar 

(con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. 

O Conducta procesal: el Adjudicatario no presentó descargos ni se apersonó al presente 

procedimiento. 

g) Adopción e implementación de un modelo de prevención debidamente certificado: dado que 

el Adjudicatario no presentó descargos, no se encuentra acreditado que este haya 

Implementado un modelo de prevención debidamente certificado, después de la comisión de 

la infracción y antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

Procedimiento y efectos de/pago de la multa  

29. 	De conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva W 009-2017-05CE/CD 

la  Documento obrante a fs. 114 del expediente. 
La empresa que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación fue Importaciones QuIroz Médica 5.A.C., a la que se le adjudicó 

el (tem N 4 del procedimiento de selección por un monto de 5/464 092.00. 

Página 10 de 12 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

  

      

Resolución 	0264-2019-TCE-S1 

"Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones 
del Estado", aprobada mediante Resolución N 009-2017-OSCE/CD, publicada el 2 de abril de 2017 
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 Paga 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 correctamente los datos que se precisan en el citado formulario. 

En concordancia corlo establecido en él articulo 263 dél nueva Reglamento, la obligación de. 
pago de la sanción de multa se extinguirá el día hábil siguiente de la verificación del deposito y 
su registro en el SITCE. 	 , 

, • 	La condiciówde 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 dél monto integro de la mUlta, está misma condición 
se genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanzas de la Oficina de Administración 
dei OSCE verifique que la,comunibación de pago del 'proveedor sancionado no ha sido efectiva. 

Cuando el proveedor Vomuniqüe el pago de da multa con postehoridad al inicio de su 
suspe,nsión, dicha suspensiorése levantará autom' áticarnente el dia siguiente de haber sido 
registrada en el SITCE la verificación del pago ci-ardha siguiente de transcurrido el periodo 
máximo de suspensión por falta de pago previsto como medida cautelar. 

, ' 
30,- - Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de ja infracción tipificada en el literal b) del 
( 	. numeral 50.1 del articulo 50 de Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estade, modificada por , 	 . 	. 

Decreto Legislativo N° 1341 y el Decrete Legillativo N° 1444, por parte del Ádjudicatário/tUvo' - 

I

lugar el 19 de enero de 2018, plazo máximo que este tuvo para cumplir con la subsanación de los 
requisitos para el perfeccionamiento del contrato. 
, 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Mario Fabricio Arteaga Zegarra, con la 
intervención de los Vocales Rector Marín Inga Huamán y Carlos Enrique Quiroga Periche; y atendiendo a 
lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, yen ejercicio de las 
facultades conferidas en los artículos 50 y 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, 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: 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa DROGUERIA IMPORTADORA LA MERCED &A.C., con RUC N°  
20153218901, con una multa ascendente a 5/31 658.76 (treinta y un mil seiscientos cincuenta y 
ocho con 76/100 soles), por su responsabilidad al incumplir Injustificadamente con su obligación 
de perfeccionar el contrato derivado del ítem N° 4 de la Subasta Inversa Electrónica N° 02- 
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5. 	Poner la presente Resolución en 	ocimiento del órgano de 

contratante, para los fines que 	pertinen 	conforme a 

control Institucional de la Entidad 

lo expuesto en el Análisis. 

PRESIDEN 

VOC L 

SS. 

Arteaga Zegar 

toga Huamán 

Quiroga Periche 

2017 MGP/DISAMAR (Primera Convocatoria), convocada por la Marina de Guerra del Perú, para la 

"Adquisición de material médico bienes comunes", 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. 

Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa DROGUERIA 

IMPORTADORA LA MERCED S.A.C., con RUC N° 20153218901, de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 

de Acuerdo Marca y de contratar con el Estado, por un plazo de ocho (8) meses, en tanto el 

infractor no realice y comunique el pago de la multa a la que alude el numeral anterior, según el 

procedimiento establecido en la Directiva N 009-2017-OSCE/CD -"Lineamientos para la ejecución 

de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE N° 0000-870803 del 

Banco de la Nación. En caso que el proveedor sancionado 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 die hábil siguiente 

de verificado el depósito respectivo al OSCE. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular dele Entidad contratante, para los fines 

que estime pertinentes, conforme a lo expuesto en el Análisis. 

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