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Sumilla: 	"(...) el hecho que el Adjudicatario alegue que la Entidad actuó 

inobservando las normas de representación contenidas en el Código 

Civil, evidencia su pretensión de desconocer los lineamientos 

establecidos en la Ley, el Reglamento y las bases del procedimiento 

selección, toda vez que era porte de su deber de diligencia conocer que 

para efectos de cumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, 

tenia que presentar la documentación requerida paro ello, entre los 

cuales se encontraba la obligación de presentar la vigencia de poder de 

la persona que lo representada en dicho acto (...)" 

Lima, 	O MAR, 2019 

VISTO en sesión de fecha.8 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N 422/2018.TCE y 589/2018.TCE (acumulados), sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa SPECTRUM INGENIEROS S.A.C., por incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato; infracción tipificada en el literal b) del numeral Sal del artículo 50 de 

la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativa N' 1341, atendiendo a las siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 21 de junio de 2017', el Seguro Social de Salud - ESSALLYD, en adelante la Entidad, convocó la 

Licitación Pública N° 06-2017- ESSALUD/GCL,- Primero 'Convocatoria, por relación de Ítems, para la 

dquisrcion de equipos 'bio-me dicos dé( prbyecta 'ale-in:vel'aión "Centro 'dé emergencia de Lima 

M [napolitana", con un valor referencial total ascendente a S/ 409,19/60 (cuatrocientos nueve mil 

ciento noventa y dos con 60/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

alpe precisar que el ítem Nr 2 del procedimiento de selección, tuvo por objeto la adquisición de un 

"dobpler transcraneal", con un valor referencia' de S/ 220,000.00 (doscientos veinte mil con 00/100 

soles). 	 , ) 

Ly9

Di o procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

apr bado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-

EF, n adelante el Reglamento. 

S gún Acta de otorgamiento de buena pro2, el 3 de octubre de 2017 se llevó a cabo el acto de 

torgamiento de la buena pro, siendo adjudicada para el Rein W 2, la empresa Spectrum Ingenieros 

SA.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de 5/ 218,950.00 (doscientos dieciocho mil 

novecientos cincuenta con 00/100 soles). 

Expediente N°  422/2018.TCE 

2   

Mediante Oficio W 16-GCL-ESSALUD-20183  y formulario "Solicitud de aplicación de sanción- 

Entidad/Tercero"; presentados el 12 de febrero de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, documento obrante a folio 348 del expediente 
administrativo. 
Documento obrante a folios 350 al 352 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Documento obrante a folio 1 del expediente administrativo. 

+Documento obrante a folio 4 y 5 del expediente administrativo. 
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Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 

Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción, al incumplir con su obligación de perfeccionar 
el contrato. 

A efectos de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, el Informe Técnico N° 026-SGA-
GA-GCL-ESSALUD-2018 del 6 de febrero de 20185, en el que señaló /o siguiente: 

El 3 de octubre de 2017 se otorgó la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección al 
Adjudicatario y el 16 del mismo mes y año, se publicó su consentimiento. 

El 25 de octubre de 2017, mediante Carta N° 338-GG-176, el Adjudicataria presentó la 
documentación para la suscripción del Contrato; sin embargo, mediante Carta N° 1159-5GA-
GA-GCL-ESSALUD-20177  del 26 del mismo mes y año se observó la documentación presentada, 
solicitándole que subsane la misma dentro del plazo máximo de un (1) día hábil. 

- 	El 27 de octubre de 2017, mediante Carta N' 339-GG-178, el Adjudicatario cumplió con 
presentar la subsanación de las observaciones. No obstante ello, el 30 del mismo mes y año, 
mediante Carta de igual numeracióng, informan que su representante legal estará fuera del país 

desde el 30 de octubre al 2 de noviembre de 2017; por b que, solicitan que el contrato pueda 
ser firmado por el segundo representante legal, señor Edson De la Cruz Saldaña, requiriendo 
que se le conceda una ampliación de plazo para firmar el contrato a partir del 31 de octubre de 

2017, en tanto tramitan la vigencia de poder de su otro representante legal. 

- 	2 de noviembre de 2017, mediante Carta N° 1178-5GA-GA-GCL-ESSALUD-201710, se notificó 1,\  

al Adjudicatario la pérdida automática de la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de 

elección, por su incumplimiento en suscribir el contrato, el cual estaba previsto para el 30 de 

octubre de 2017. Sobre ello, precisa que conforme a la normativa de contrataciones, la fecha 

prevista para la suscripción del contrato, luego de subsanar las observaciones, es al día 

siguiente de tal hecho. Así, en dicha fecha el representante legal del Adjudicatario, señor 
Franklin Valle Urca no se presentó. 

Asimismo, precisa que el hecho que el citado señor se encontrase fuera del país, no enerva la 

responsabilidad del Adjudicatario de cumplir con presentarse a perfeccionar el contrato, pues 

un ocurriendo eventualidades, los que participan en los procedimientos de selección tienen b 

bligación de conocer cuáles son las exigencias previstas en las disposiciones legales que rigen 
a materia a efectos de evitar que situaciones como la descrita no ocurran, por lo que el hecho 
e no apersonarse a firmar el contrato, ha sido una causa imputable al Adjudicatario y, de otra 

parte, la solicitud de ampliación de plazo para firmar el contrato, no se encuentra regulada en 
la normativa de contrataciones. 

Con Resolución N* 2797-2017-TCE-51 del 28 de diciembre de 2017, la Primera Sala del Tribunal, 
resolvió declarar infundado el recurso de apelación Interpuesto por el Adjudicatario contra la 

5  Doro odio obrante a folio 7 al 9 del expediente administrativo. 
Doc mento obrante e folio 39 del expediente administrativo. 

'Documento obrante a folio 36 del expediente administrativo. 
Documento obrante a folio 37 del expediente administrativo. 

3  Documento obrante a folio 25 del expediente administrativo. 
10  Documento obrante a folio 35 del expediente administrativo. 
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pérdida automática de la buena pro a su favor, del ítem N° 2 del procedimiento de selección, 

declarándolo desierto. 

Concluye que la conducta del Adjudicatario configura la Infracción que se encuentra tipificada 

en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que solicita la aplicación de 

sanción para el mismo. 

Expediente N°  589/2018.TCE 

Mediante Cédula de Notificación W 00519/2018.TCE, presentada el 20 de febrero de 2018 en la Mesa 

de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal, remitió la Resolución N° 2797-2017-TCE-51 del 28 de 
diciembre de 2017, expedida por la Primera Sala del Tribunal, la cual disponía en su numeral 3, abrir 

procedimiento sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al haber 

incumplido injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato respecto del ítem N° 2 del 

procedimiento de selección. 

Mediante Decreto" del 19 de noviembre de 2018, se dispuso la acumulación del Expediente 

dministrativo N 589/2018.TCE al 422/2018.TCE, con la finalidad de evitar la duplicidad de 

pr cedimientos administrativos, ya que se pudo constatar que entre los referidos expedientes existe 

id 	tidad de objeto, sujeto y materia, 

través del Decreto' del 19 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancibnador contra el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal b) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para 

que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, 

en caso de incumplir el requerimiento. 

Cabe precisar que dicho decreto fue notificado a la Entidad el 10 de diciembre de 2018, mediante la 

Céd 	de Notificación N° 59116/2018.7CE" y, al Adjudicatario, el mismo día, a través de la Cédula de 

N e fi ación N 59142/2018.TCE'4. 

ante escritos' presentados el 21 de diciembre de 2018 y el 15 de febrero de 2019, en la Mesa de 

es del Tribunal, el Adjudicatario presentó sus descargos, señalando lo siguiente: 

El 3 de octubre de 2017 se le otorgó la buena pro del ítem N' 2 del procedimiento de 

selección, el cual quedó consentido el 16 del mismo mes y año; por lo que encontrándose 

dentro del plazo oportuno, de conformidad con el artículo 119 del Reglamento, el 25 de 

octubre de 2017 presentó la documentación para el perfeccionamiento del contrato. 

12 	Ante ello, con Carta N' 1159-5GA-GA-GCL-ESSALUD-2017 del 26 de octubre de 2017, la 

Entidad le solicitó subsanar las observaciones a los documentos presentados, otorgándole 

para tal efecto el plazo adicional de un {1) día hábil. En tal sentido, cumpliendo con el plazo 

otorgado, el 27 del mismo mes y año cumplió con subsanar las observaciones. 

It Documento obrante y folios 329 y 330 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
12  Documento obrante a folio 331 y 332 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
u Documento obrante a folio 357 al 359 (anverso y reverse) del expediente administrativo. 
14  Documento obrante a folio 360 y 361 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
"Documentas obrantes a folios 362 al 375 y del 383 al 392 del expediente administrativo. 
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Por lo que, al día hábil siguiente de subsanar las observaciones, esto es el 30 de octubre de 
2017, se acercó a las instalaciones de la Entidad con la finalidad de suscribir el contrato; sin 

embargo, personal de la Entidad le comunicó que sólo se encontraba autorizado para firmar 
el contrato, su gerente, el señor Franklin Urcos Valle y no otra persona. 

- 	De esta manera, para dejar constancia de su asistencia a la suscripción del Contrato, el mismo 

30 de octubre de 2017, presentó la Carta N' 339-GG-17, mediante la cual comunicó a la 

Entidad su voluntad de suscribir el Contrato y que, para tal efecto, lo representaría el señor 

Edson de la Cruz Saldaña, quien contaba con todas las facultades legales para suscribir 
contratos en su nombre. 

Manifiesta que con dicha Carta, acredita que se apersonó el 30 de octubre de 2017 a las 

instalaciones de la Entidad para suscribir el Contrato; asimismo, acredita con ello que su 

gerente general se encontraba fuera del país por motivos de fuerza mayor, razón por la cual, 
solicitó un (1) día hábil adicional para que el señor Edson de la Cruz Saldaña suscriba el 
Contrato en su representación, esto es el 31 de octubre de 2017. 

Sostiene que, a través de su carta N° 339-GG-17, en ejercicio de su derecho constitucional de 

petición hizo una petición a la Entidad; sin embargo ésta última nunca dio respuesta alguna, 

es más en la Carta N° 1178-SA-GA-GCL-ESSALUD-2017 ni siquiera se ha pronunciado sobre su 

edido, con lo cual se está vulnerando el numeral 20 del articulo 2 de la Constitución Política 
Perú y el numeral 115.3 del articulo 115 del TUO de la Ley 27444. 

- 	En ese contexto, precisa que, mediante la Carta N° 1178-SA-GA-GCL-ESSALUD-2017 del 2 de 

oviembre de 2017, la Entidad le comunicó la pérdida automática de la buena pro, sin 

r speCar el ordenamiento jurídico, toda vez que no habría tomado en consideración las 

normas del Código Civil, los cuales san de aplicación supletoria a la regulación de las 
contrataciones públicas. 

Señala que, dicho acto de la Entidad, evidencia su actitud arbitraria y de desconocimiento de 

las normas del Código Civil Peruano, ya que, en la antes citada carta, se puede evidenciar que 

el motivo de la decisión de la Entidad para determinar la pérdida automática de la buena pro 

habría sido la no presencia del señor Franklin Urcos Valle, sin considerar en su motivación su 

presencia el 30 de octubre de 2017 para la suscripción del Contrato, ni pronunciarse acerca 
de su carta ingresada ese mismo día. 

Respecto a la no presencia del señor Franklin Urcos Valle, indica que ello se debió a motivos 

de fuerza mayor, pero que sin perjuicio de ello, en todo momento manifestó su voluntad de 

suscribir el Contrato y actuó de manera diligente; por lo que, el 30 de octubre de 2017 su 

apoderado se apersonó para la firma del mismo. Asimismo, ese día, también, presento un 
documento formal, para tales efectos. 

De esta manera, afirma, que fue la actitud arbitraria y poca flexible de la Entidad, lo que 

ocasionó que no suscriba el Contrato, ello a pesar que el día de la firma del mismo, su 

apoderado se apersonó e ingresó un documento para tales efectos. En tal sentido, la Entidad 

al mantener su posición que solamente el señor Franklin Urcos Valle podía suscribir el 
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Contrato en su nombre, inobservó lo establecido en los artículos 145, 157, 164 y 167 del 
Código Civil. 

Por otro lado, manifiesta que, b Carta N° 1178-S4-GA-GCL-ESSALUD-2017 del 2 de noviembre 
de 2017, mediante el cual la Entidad declaró la pérdida automática de la buena pro, no surte 
efectos, al adolecer de vicio de nulidad, debido a que no se encuentra debidamente motivada 
y porque no Indica la base legal con el cual fundamenta su decisión. En tal sentido, de 
conformidad con el numeral 1.1 del artículo 1 del TUO de la Ley 27444, la Carta N° 1178-SA-
GA-GCL-ESSALUD-2017 es un acto administrativo, pues es una declaración unilateral de la 
Entidad, a través de la cual le quita un derecho obtenido, afectando de esta manera su esfera 
jurídica. 

Ante tales circunstancias, indica que el 14 de noviembre de 2017, apeló la pérdida automática 
de la buena pro; sin embargo, la Primera Sala del Tribunal confirmó la misma y decidió abrirle 
procedimiento de sancionador. 

tal sentido, solicita que los vocales: Otto Eduardo Egúsquiza Roca, Victor Villanueva 
San oval y Gladys Cecilia Gil Candía, en aplicación de los artículos 97 y 98 del TUO de la Ley 
27444, le abltengan de conocer;  la causa del presente procedimiento administrativo 

ncionador, debido a que los mencionados vocales ya tendrian una opinión hecha sobre la 

resepte causa. 	 , 
.. 

- 	Por otra parte, respecto a los argumentos señalados en la Resolución N° 2797-2017-TCE-S1, 
a través del cual N Primera Sala confirmó la pérdida automática de la buena pro, señala que, 
la mencionada Sala cometió un error de análisis debido a que consideró que no había 
entregado los documentos completos para la firma del Contrato, dentro de los ocho (8) días 
hábiles para la suscripción del mismo, y que dentro del plazo de subsanación —según criterio 
de ésta Sala- no habría presentado la vigencia de poder del señor Edson De la Cruz Saldaña. 

1 especto, señala que ya había cumplido con presentar dentro de los plazos antes 
donados, todos los documentos pertinentes para que el señor Edson De b Cruz Saldaña 

ir e el Contrato en su representación. No obstante lo anterior, indica que, la Primera Sala 
n • valoró ni analizó lo antes mencionado. 

Por tanto, considera que ese error de análisis por parte de la Primera Sala, se debió a que en 
el procedimiento de apelación la Entidad no cumplió con entregar los antecedentes 
administrativos y por ello la mencionada Sala no tuvo todos los elementos necesarios para 
hacer un análisis correcto del tema. Por tal razón, solicita al Tribunal que exija a la Entidad la 
remisión de los antecedentes administrativos del ítem N ¿del procedimiento de selección, 

para que con ello, tenga mayor claridad en los hechos. 

En tal sentido, indica que cuando la Entidad cumpla con presentar los antecedentes de éste 
ítem, y también los documentos que presentó para la firma del contrato, el Tribunal podrá 
comprobar que la Primera Sala en su Resolución W 2797-2017-TCE-S1, no analizó 
correctamente la documentación del caso, es por ello que en ejercicio de su derecho al 
debido proceso, reitera su pedido de que se exija a N Entidad -bajo grado de fuerza- que 
entregue los ya referidos antecedentes administrativos. 
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2. 	En este punto, es pertinente referirnos a lo indicado por el Adjudicatario en su escrito de descargos, 
en torno a la solicitud de abstención de conocer la causa del presente procedimiento administrativo 
sancionador de los vocales Otto Eduardo Egúsquiza Roca, Víctor Villanueva Sandoval y Gladys Cecilia 
) "I Candía, quienes intervinieron en la emisión de la Resolución W 2797-2017-TCE-S1, alegando que 

lo mencionados vocales ya tendrían una opinión hecha sobre la presente causa. 

Al especto, debe resaltarse que el presente expediente ha sido remitido a la Segunda Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, la cual fue reconformada en mérito a la Resolución N' 007-2019-
O CE/PRE, que se encuentra actualmente conformada por las Vocales, Mariela Sifuentes Huamán, 

aria del Guadalupe Rolas Villavicencio de Guerra y Cecilia Ponce Cosme. En esa medida, se aprecia 
cx.te ninguno de los vocales que emitieron la Resolución W 2797-2017-TCE-S1 integran, a la fecha, la 
presente Sala. No obstante ello, cabe precisar que las solicitudes de abstención sólo pueden ser_ 
formuladas en torno a las causales previstas por el artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-JUS, en adelante 
TUO de la LPAG. 

- 	Solicita uso de palabra en audiencia pública. 

Con Decreto lb del 3 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonados al presente procedimiento 
administrativo sancionador al Adjudicatario y por presentados sus descargos. Además, se remitió el 
expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N*007-2019-0SCE/PRE, publicada 
16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión 
Extraordinaria del Consejo Directivo Nr 001-219/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación 
de las Salas def Tribunal de Contrataciones del Estado, así coma la redistribución de los expedientes 
en trámite en Sala, remitiéndose el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal, para que se 
avoque a su conocimiento y lo resuelva. 

Mediante Decreto del 18 de febrero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala el escrito de 
ampliación de descargos presentado par el Adjudicatario. 

Mediante Decreto del 25 de febrero de 2019 se convocó a audiencia pública para el 5 de marzo de 
2019. 

11 	El 5 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, la cual contó con la participación del 
Adjudicatario, asimismo, se dejó constancia que la Entidad no se presentó, pese a haber sido 

ebidamente notificada el 25 de febrero de 2019, mediante el toma razón electrónico del Tribunal. 

NDAMENTACIÓN: 

I prqcedimiento administrativa sancionador se ha iniciado contra el Adjudicatario, por su presunta 
responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, Infracción tipificada en el 
literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 
denunciados. 

CUESTIÓN PREVIA 

Documento obrante a folio 379 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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3. 	Por otro lado, el Adjudicatario refiere que en el procedimiento de apelación la Entidad no habría 
presentado los antecedentes administrativos del ítem W 2 del procedimiento de selección; por lo que, 
en ejercicio de su derecho al debido proceso y con la finalidad que el Tribunal cuente con todos los 
elementos necesario para analizar la causa del presente procedimiento, solicita se requiera a la 
Entidad que remita todos los antecedentes administrativos que corresponden al mencionado ítem. 

Sobre ello, debe señalarse que la Entidad presentó en su denuncia administrativa, que generó el 
presente expediente, los antecedentes administrativos completos pertenecientes a los actuados en el 

(ten N°  2 del presente procedimiento de selección, así como los documentos presentados para la 
suscripción del Contrato y su respectiva subsanación (situación que no se presentó en el trámite del 

r 	rso de apelación presentado en su oportunidad contra la pérdida de la buena pro); 

con 	cuentemente, este Tribunal cuenta con todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre 
elfo do, por lo que no cabe efectuar requerimiento adicional sobre lo solicitado. 

NA URALEZA DE LA INFRACCIÓN 

	

9. 	Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece como Infracción lo 

siguiente: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

-postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la 

presente Ley, cuando incurran en los siguientes infracciones: 

b) 	Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos 

Marco." 

(El subrayado es agregado). 

En 	línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, 
pstors y/o contratistas que Incumplan con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar 

cuerd s Marco. 

o, dele lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta contiene dos supuestos de 
distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de realizar el análisis 

ctivo que, en el presente caso, el supuesto de hecho corresponde a "Incumplir con su obligación 

perfeccionar el contrato". 

Ahora bien, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes referida, cabe traer a 

colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, según el cual "una vez que lo buena pro tia 

quedado consentida, o administratIvamente firme, tanto la Entidad como el postor o los postores 

ganadores están obligados a contratar". 

6. 	En relación con ello, debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar el contrato se 
encontraba previsto en el numeral 1 del articulo 119 del Reglamento, el cual disponía que, dentro del 
plazo de ocho (S) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o 
de que ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe 
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presentar la totalidad de los documentos 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 a notificar la orden de compra o de servicio, según corresponda, u 
otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días 
hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas 
las observaciones, las partes suscriben el contrato. 

Por su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando no se perfecciona el 
contrato, por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena pro. 

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el articulo 117 del Reglamento, obligan 
al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la documentación requerida en las Bases, a fin de 
viabillzar la suscripción del 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. 

En ese sentido, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la omisión de firmar el 
documento que lo contiene, sino también con la no realización de los actos que preceden a su 
perfeccionamiento, como es la presentación de los documentos exigidos en las Bases, toda vez que 
esta último constituye un requisito indispensable para concretar y viabilizar la suscripción del 
contrato. Por tanto, una vez consentida la buena pro de un procedimiento de selección, por 
di 	osición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir con presentar C

la
-xl 

ocumentación exigida para la suscripción del contrato, pues lo contrario puede generarle la 
aplicación de la sanción correspondiente. 

En sté orden de Ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, cabe traer a colación 
lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamenta, 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, mientras que, 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. 

j0'izzartes.  
De otra parte, el referido artículo señalaba que, en caso que se haya presentado una sola oferta, el 
consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

Conforme con lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el procedimiento para el 
perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse tanto la Entidad como el postor adjudicado, 
toda vez que dicho procedimiento constituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas 

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señalaba que, cuando se hayan presentado dos (2) o más 
ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles de su notificación, 
sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación; mientras que, 
en el caso de las adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de 
precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

1 	iendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad administrativa del Adjudicatario 
por no cumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, infracción prevista en el literal b) del 
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numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que 

regulan la convocatoria, debiéndose precisar que el análisis que se desarrollará a fin de determinar la 

existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado únicamente a verificar que la conducta 

omisiva del presunto Infractor, esto es, la de no perfeccionar el contrato o no efectuar las actuaciones 

previas destinadas a la suscripción del mismo, haya ocurrido, independientemente de las 

circunstancias o motivos a los que hubiese obedecido tales conductas. 

CONFIGURACIÓN DE LA INFRACCIÓN 

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la infracción por parte del 

Adjudicatario, corresponde determinar el plazo con el que éste contaba para suscribir el contrato, 

mecanismo bajo el cual se perfeccionada la relación contractual, acorde a lo establecido en el numeral 

2.4 del Capitulo II de la Sección Específica de las Bases. 

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que obran en el expediente, que el 

otorgamiento de la buena pro del ítem fir 2 del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario, 

tuvo lugar el 3 de octubre de 2017, siendo publicado en el SEACE en la misma fecha. 

2 ora bien, dado que el procédiiniento de selección se trató de una Licitación Pública en la cual existió 

plu 'Wad de postores yi cuyo valor réferencial correspondía al referido procedimiento de selección, 

el 	insentimiento de la briena pro se produjo a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su 

otorgamiento, es decir, la buenaipro quedó consentidá el 13 de octubre de 2017. 
, , „ 

AsimÇPno, conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 43 del Reglamento, dicho 

consentimiento fue registrado en el SEACE al día hábil siguiente de ocurrido, esto es el 16 de octubre 

de 2017. 

En ese contexto, y de acuerdo al procedimiento que se encontraba establecido en el numeral 1 del 

articulo 119 del Reglamento, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

regi 	o el consentimiento de la buena pro, para presentar la totalidad de los documentos 

n os en las Bases para perfeccionar el contrato, es decir, hasta el 26 de octubre de 2017, ya los 

s (3) días hábiles siguientes como máximo, debía perfeccionar el mismo, es decir hasta el 31. del 

ismo mes y año. 

1 	Al re- s ecta, se tiene que el Adjudicatario cumpliendo con el plazo antes mencionado, es decir dentro 

deis ocho (8) días hábiles siguientes, el 25 de octubre de 2017, mediante Carta W 338-GG-201717, 

pr sentó de manera incompleta, los documentos para la suscripción del Contrato pero de manera 

completa. 

Ante ello, mediante Carta N° 1159-5GA-GA-GCL-ESSALUD-2017 del 26 de octubre de 2017, la Entidad 

fl le otorgó al Adjudicatario el plazo adicional de un (1) día hábil para subsanar las observaciones 

advertidas'', plazo que vencía el 27 de octubre de 2017. 

Por lo que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, la suscripción del contrato debía llevarse a 

"Documento obrante a folio 39 del expediente administrativo. 
19  Se le observó la documentación para la firma del contrato de prestaciones accesorias, le faltó precisar el detalle de precios 
unitarios, así como el compromiso del contratista de la renovación de la carta fianza por fiel cumplimiento de prestación principal 
y prestación accesoria hasta la culminación del servicio acorde a las Bases. 
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cabo al día siguiente de subsanadas las observaciones, esto es el 30 de octubre de 2017. 

De los documentos que obran en autos, se tiene que el Adjudicatario cumpliendo con el plazo 
otorgado, con Carta N° 339-GG-2017" presentada a la Entidad el 27 de octubre de 2017, remitió los 
documentos para subsanar lo solicitado. 

No obstante ello, conforme refiere la Entidad en su Informe Técnico W 026-56A-GA-GCL-ESSALUD-
2018 del 6 de febrero de 2018, al término del día siguiente hábil de vencido el plazo de subsanación 
de la presentación de la documentación para suscribir el Contrato, el Adjudicatario no suscribió el 
mismo, circunstancia que dio lugar a que no se llegue a perfeccionarlo y a que, mediante Carta 

1178-SGA-GA-GCL-ESSALUD-2017 del 2 de noviembre de 2017, se declare la pérdida automática de 
la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección, de conformidad con el numeral 4 del 
articulo 119 del Reglamento. Cabe precisar que dicha situación fue puesta en conocimiento del 
Adjudicatario mediante la mencionada carta, publicada en el SEACE en la misma fecha. 

Hasta aquí, tenemos que el Adjudicatario no perfeccionó el contrato correspondiente al 
procedimiento de selección dentro del plazo legal establecido en la normativa de contrataciones del 
Estado y en las bases integradas. En esa medida, este Tribunal concluye que la conducta del 
Adjudicatario califica dentro del supuesto de hecho descrito coma la infracción administrativa 
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 

Cabe precisar que el Adjudicatario ha alegado diversos argumentas, como parte de sus descargos, a 

DlaI

fin de desvirtuar su responsabilidad en el hecho de Infracción imputado. Sobre ello, toda vez que a la 
ha nos encontramos con un nuevo marco normativo (la Ley N° 30225 ha sida modificada por el 

De reto Legislativo W 1444) el cual ha introducido cambios significativos en el presupuesta referido 
a 	infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, es pertinente revisar 

s argumentos a la luz de lo previsto en los correspondientes cambios, conforme a lo determinado 
por &principio de irretroactividad, establecido en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 
lo cual será revisado en el acápite correspondiente. 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD BENIGNA 

En ese sentido, el principio de irretroactividad antes mencionado, establece que son aplicables las 
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a 

‘ 	 ancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. ) 

. 	En ese arden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entraron en vigencia modificatorias a 

aquella resultará aplicable. 

e bargo, como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en 
a licable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin 
E esa linea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como regla general, la norma 

a misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, 
gencla una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante 

la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo Nr 1444, la cual, respecto del tipo infractor, que 
nos ocupa ha mantenido los mismos elementos materia de análisis  (incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato), no obstante, incluye un elemento adicional, pues ahora tipifica la infracción 

Documento obrante a folio 37 del expediente administrativo. 
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como "Incumplir Injustificadamente  con su obligación de perfeccionar el contrato (...r. Tal como se 

advierte, se ha introducido el término "injustificadamente", el cual permite que al momento de 

evaluarse la conducta infractora materia de análisis se pueda revisar si aquella tuvo alguna causa 

justificante que motivó la infracción. 

Por lo tanto, para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción imputada, en aplicación 

de dicha modificatorla, corresponderá evaluar la existencia de alguna situación que pueda 

configurarse como justificación para la omisión al perfeccionar el contrato. 

20. 	Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley 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). 

La misma norma precisa que, la resolución que imponga la multa debe establecer como medida 

cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, 

qla
p cedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

co tratar con el Estado, en tanto no sea pegada por el infractor. Asimismo, precisa que el periodo de 

sus ensión dispuesto por fá medida cautelar a que se tiaCe referencia no se considera pera el cómputo 

inhabilitación definitiva: . 	i. 	. 

21 	Ahora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya se encuentran en 

vigencia las modificatorlas introducidas a la Ley y que ésta resulta más beneficiosa para el 

Adjudicatario, en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a un máximo de dieciocho (18) 

meses, a diferencia de la normativa anterior (Decreto Legislativo N° 1341) que disponía mantener 

vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya verificado el depósito respectivo; en 

ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación de la norma más beneficiosa para el 

administrado, es decir, las modificatorias a la Ley, debiéndose por lo tanto, establecer como medida 

cautelar un periodo de suspensión no menor de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) meses. 

Asimismo, deben considerarse los criterios de determinación gradual de la sanción establecidos en el 

artículo 264 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

RESPECTO DE LA JUSTIFICACIÓN A LA OMISIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO 
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Sin emlargo, para la miSMainfracción, 	rnodificatorias a la Ley, prevén como sanción para dicha 

infracción, la aplicación de una multa, la cual no puede ser 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) y, como medida cautelar, la suspensión 

del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar 

entener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea 

a por el infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la 

demás no computa para el plazo de Inhabilitación definitiva. 

es de verse, las modificaciones Incorporadas a la Ley respecto a este punto, resultan más 

eficiosas para el administrado (Adjudicatario), pues establecen un plazo mínimo y máximo de la 

edida cautelar. 



En este punto, tal como ya se había adelantado, los descargos del Adjudicatario serán evaluados a la 

luz de verificar si la omisión de perfeccionar el contrato obedeció a alguna causa justificante que 
impidiera realizar tal acto. 

Así, el Adjudicatario señala que al día hábil siguiente de subsanar las observaciones a la documentación 

presentada para proceder con la suscripción del Contrato, esto es, el 30 de octubre de 2017, se acercó 
a las instalaciones de la Entidad para cumplir con tal finalidad; sin embargo, personal de la Entidad le 

comunicó que sólo se encontraba autorizado para firmar el contrato, su gerente, el señor Franklin 

Urcos Valle y no otra persona. De esta manera, agrega que para dejar constancia de su asistencia a la 

suscripción del Contrato, el mismo 30 de octubre de 2017 presentó la Carta W 339-GG-17, mediante 

la cual comunicó a la Entidad su voluntad de suscribir el Contrato y que, para tal efecto, lo 

representaría el señor Edson de la Cruz Saldaña, quien contaba con todas las facultades legales para 

suscribir contratos en su nombre. Manifiesta que con dicha Carta, acredita que se apersonó a las 

C.---

instalaciones de la Entidad para suscribir el Contrato, así como informó que su gerente general se 

econtraba fuera del país por motivos de fuerza mayar, razón por la cual, solicitó un (1) día hábil 
adi 

-) 	

ional para que el señor Edson de la Cruz Saldaña suscriba el Contrato en su representación, a partir 
del 31 de octubre de 2017. 

similmo, indica que la vigencia de poder del señor Edson de la Cruz Saldaña se encontraba dentro de 
los documentos que presentaron para firmar el contrato. 

En primer lugar, a efectos de verificar si lo alegado es una causa justificante, es pertinente referirnos 

al contenida del numeral 2.4 de la Sección Específica de las bases integradas del procedimiento de 

selección, del cual se pudo verificar que se requería los siguientes documentos para proceder a la 
suscripción del contrato: 

1.4 Requisitos para perfeccionar el contrato 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes 
documentos para perfeccionar el contrato: 

A la firma del Contrato de/Equipo Médico: 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Deberá presentar Carta 
Fianza, cuya vigencia se extiende hasta la conformidad de la recepción de 
la última prestación. 

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el 
caso. 
Código de cuenta interbancario (CC!). 
Copla de la vigencia del poder del representante legal de la empresa 
que acredita que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, 
cuando corresponda. 

Copia de DNI de/postor en caso de persona natural, o de su representante 
legal en coso de persona jurídica. 
Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del 
contrato. 
Detalle de los precios unitarios del precio ofertado. 

ti) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente 
actualizado. 
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O Compromiso del contratista de la renovación de la carta fianza de fiel 

cumplimiento por la prestación principal hasta lo conformidad de la 

recepción de/a última prestación, acorde con lo establecido en las bases". 

(El resaltado es agregado) 

De lo expuesto, se aprecia que en las bases integradas del procedimiento de selección se exigía que el 

postor ganador de la buena pro presente, entre otros documentos, copia de la vigencia del poder del 

representante legal de la empresa, a través de la cual acredite que cuenta con facultades para 

perfeccionar el contrato.  

	

24. 	Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos del Ítem N° 2, los cuales fueron presentados 

por la Entidad, que el Adjudicatario sólo presentó la vigencia de poder de su gerente general, el señor 

Franklin Urcos Valle, documento que obra a folios 43 y 44 del expediente administrativo. Cabe precisar 

q e de la lectura cuidadosa de tal documento no puede advertirse que se haya identificado al señor 

Ed on de la Cruz Saldaña como apoderado o representante del Adjudicatario. 
( 

	

5. 	Asimismo, de la revisión de la documentación obrante en autos (antecedentes administrativos y 

----) 

documentación para la suscripción del Contrato), no se ha verificado que el Adjudicatario haya 

presentado la vigencia de poder del señor Edson de la Cruz Saldaña. Lo indicado se puede corroborar 

con lo informado por el propio Adjudicatario, mediante su Carta N' 339-GG-17 del 30 de octubre de 

2017, en el cual manifestó a la Entidad, textualmente, lo siguiente: 

'Carta N 339-GG-17 

Nuestra representante legal estará fuera de Perú por motivos de 

capacitación, que se realizará en la ciudad de Bogotá—Colombia desde el 

'a 30 de octubre al 2 de noviembre (adjunto ticket aéreo). 

or tal motivo, se solicita que el contrato pueda ser firmado por nuestro 

egundo representante legal el señor Edson De La Cruz Saldaña. 

Asimismo, Indicarle que la vigencia de poder se encuentra en trámite,  por 

ello solicitamos la ampliación para firmar dicho contrato a partir del 31 de 

octubre de 2017. 

Adjunto: 
Copla de hoja de trámite SUNARP" 

(El subrayado y resaltado es agregado) 

De lo expuesto, puede evidenciarse que la vigencia de poder de la persona que, a entender del 

Adjudicatario debfa suscribir el contrato, no fue presentada como parte de los documentos para firmar 

el contrato, con lo cual lo alegado por el Adjudicatario no resulta correcto. 

Lo expuesto se puede corroborar con el Formularlo de trámite "Solicitud de publicidad registra' — 

certificado de vigencia de poder" de la SUNARP, documento que obra a folio 30 del expediente 
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administrativo, en el cual se puede apreciar que a las 10.34am del 30 de octubre de 2017 se realizó el 

pago para obtener la vigencia de poder a nombre del señor Edson De La Cruz Saldaña. Lo indicado 

permite confirmar que el Adjudicatario no presentó, como parte de los documentos para firmar el 

Contrato, la vigencia de poder del señor De la Cruz Saldaña que lo acreditara para suscribir el contrato, 
pues ésta recién se estaba tramitando. 

26. 	De otra lado, el Adjudicatario sostiene que, a través de su Carta N° 339-GG-17, presentado a la Entidad 

el 30 de octubre de 2017, en ejercicio de su derechb constitucional hizo una petición a la Entidad; sin 

embargo, ésta última nunca le dio respuesta alguna, es más en la Carta N° 1178-SA-GA-GCL-ESSALUD-

2017 ni siquiera se ha pronunciado sobre su pedido, con b cual se está vulnerando el numeral 20 del 

artículo 2 de la Constitución Política del Perú y el numeral 115.3 del artículo 115 del TUO de la Ley 
27444. 

Lo antes señalado está referido a la solicitud de un plazo adicional de un (1) día formulado por el 

Adjudicatario para suscribir el contrato. Sobre ello, debe recordarse que el procedimiento formal 

previsto en el artículo 119 del Reglamento, no permite extender el plazo para el perfeccionamiento 

del contrato, más allá del plazo límite para hacerlo, el que en el presente caso era al día siguiente de 
presentados las documentos observados, por lo que no cabía otorgar plazo adicional alguno. 

No obstante, el hecho que la Entidad no haya dado respuesta a lo solicitado por el Adjudicatario no 

enerva en lo absoluto el procedimiento que debla seguirse para perfeccionar el contrato, máxime 

pando las reglas de la contratación pública son conocidas por todos los aperadores de ésta e, incluso, 

ta es plazos se encuentran plasmados en las Bases integradas del presente procedimiento (numeral 
3.1 de la sección general), por lo tanta, era de conocimiento del Adjudicatario que, en el caso que 
.gtçara la buena pro y se le concediera plazo para subsanar los documentos presentados para la 

sus ipción del contrato, éste se concretaría indefectiblemente al día siguiente de tal subsanación. 

Por lo tanto, al habérsele otorgado el plazo para subsanar los documentos, correspondía que se 

apersonase el representante legal autorizado [según la vigencia de poder presentada por el 

Adjudicatario, quien suscribiría el contrato sería el señor Franklin Urcos Valle] para proceder con tal 

suscripción, previo cumplimiento de las formalidades previstas en las Bases y la normativa vigente a 
esa fecha, lo que, como ha quedado evidenciado, no ocurrió. 

27. 	El A judicatario también alega que, mediante la Carta N° 1178-SA-GA-GCL-ESSALUD-2017 del 2 de 
n 	mbre de 2017, la Entidad le comunicó la pérdida automática de la buena pro, sin respetar el 

o de amiento Jurídico, toda vez que no habría tomado en consideración las normas del Código Civil 

( eg que se inobservó lo establecido en los artículos 145, 157, 164y 167), los cuales son de aplicación 

pi toria a la regulación de las contrataciones públicas. Señala que, dicho acto de la Entidad, 
evi 	ncia su actitud arbitraria y de desconocimiento de las normas del Código Civil Peruano, ya que, 
en 	antes citada carta, se puede evidenciar que el motivo de la decisión de la Entidad para determinar 

la sérdida automática de la buena pro habría sido la no presencia del señor Franklin Urcos Valle, sin 

nsiderar en su motivación su presencia del 30 de octubre de 2017 para la suscripción del Contrato, 
pronunciarse acerca de su carta ingresada ese mismo día. 

Sobre lo alegado, debe indicarse que la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley, establece 
claramente que "la presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento 
administrativo general, de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables 
(.4"; en esa medida, las disposiciones de la Ley 	W 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

e 
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N° 1341 y su Reglamento, son las aplicables para determinar las formalidades del procedimiento de 
perfeccionamiento del contrato, lo que involucra no solo las exigencias de documentos a presentar 
como parte de la oferta, sino también los plazos y procedimientos previstos para la suscripción del 
contrato. Así tenemos que, el artículo 119 del Reglamento es el que regulaba todo el procedimiento 
para tal efecto, no existiendo la posibilidad de aplicar el Código Civil, pues tal como se ha indicado en 
la citada primera disposición complementaria final, el marco normativo de compras prevalece sobre 

las del Código Civil. 

No obstante lo expuesto, se aprecia que el Adjudicatario hace mención a ciertos artículos del Código 

Civil, como son los artículos 145 (el acto jurídico puede ser realizado mediante representante, salvo 

disposición contraria de la ley. La facultad de representación la otorga el interesado o la confiere la 

ley), 157 (el representante debe desempeñar personalmente el encargo, a no ser que se le haya 

facultado expresamente la sustitución), 164 (el representante está obligado a expresar en todos los 

actos que celebre que procede a nombre de su representado y, si fuere requerido, a acreditar sus 

facultades) y 167 (Los representantes legales requieren autorización expresa para realizar los 

siguientes actos sobre los bienes del representado: 1.- Disponer de ellos o gravarlos. 2.- Celebrar 

qe yt nsacciones. 3.- Celebrar compromiso arbitral. 4.- celebrarlos demás actos para los que lo ley oel 

u 	jurídico exigen autorización especial). Sobre ello, es pertinente indicar que un acto como es la 

sus ripción del contrato debe ser realizado por el representante de la empresa (de acuerdo a la Ley 
neral de Sociedades, el 'Gerente General es quien osr'enta tal representación), por lo que, en caso 

q e aquel no se encuentre, puede validamente actuar en sa representación otra persona que cuente 

conlas facultades y poderes suficientes para ello. 

En esa línea, el hecho que el Adjudicatario alegue que la Entidad actuó inobservando las normas de 
representación contenidas en el Código Civil, evidencia su pretensión de desconocer los lineamientos 
establecidos en la Ley, el Reglamento y las bases del procedimiento selección, toda vez que era parte 
de su deber de diligencia conocer que para efectos de cumplir con su obligación de perfeccionar el 
contrato, tenía que presentar la documentación requerida para ello, entre los cuales se encontraba la 
obligación de presentar la vigencia de poder de la persona que lo representaría en dicho acto y, para 
efectos del caso concreto, el Adjudicatario sólo presentó la vigencia de poder de su gerente general y 
no 5 •el señor Edson De La Cruz Saldaña, quien pretendía suscribir el contrato. 

una o a lo antes expresado, es importante indicar que los lineamientos que rigen la contratación 
ubl a, a diferencia de las relaciones contractuales perfeccionadas bajo el ámbito del sector privado, 

q lere el cumplimiento de formalidades, las cuales, como puede evidenciarse, no fueron 

o 	ervadas por el Adjudicatario en el caso concreto. 

Por lo tanto, no resulta amparable alegar la aplicación del Código Civil, pues, como ya se explicó, a 
pesar que el acto de suscribir el contrato debió realizarlo el representante con facultades suficientes, 
en el presente caso ello no ocurrió, pues a pesar que el Adjudicatario señala que solicitó a la Entidad 
que fuera el señor De la Cruz Saldaña quien suscribiera el contrato, no acreditó en la etapa oportuna 
y con docuentación suficiente que contaba con las facultades para tal actuación, pues no presentó la 

vigencia de poder que lo facultaba corno tal. 

28. 	El Adjudicatario también alega que la no presencia del señor Franklin Urcos Valle se debió a motivos 
de fuerza mayor, pero que sin perjuicio de/ mismo, en todo momento manifestó su voluntad de 
suscribir el Contrato y actuó de manera diligente; por la que, el 10 de octubre de 2017 su apoderado 
se apersonó para la firma del mismo. Asimismo, ese día, también, presentó un documento formal, 
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para tales efectos. 

Sobre el particular, tal como se señaló en la Resolución N° 2797-2017-TCE-S1, este Tribunal no 
desconoce que su apoderado (señor Edson de la Cruz Saldaña) haya podido haber suscrito el contrato; 
sin embargo, lo que no resulta amparable es el hecho que no se adjuntó el documento (vigencia de 
poder) que acreditara que tenía suficientes facultades para actuar como tal, pues aquél era el 
requerido en las Bases del procedimiento de selección. 

Así, tenemos que en la sección específica de las bases integradas se exigió que el postor ganador de la 
buena pro presente, entre otros documentos, copia de la vigencia del poder del representante legal 
de la empresa, a través de la cual acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, 
siendo necesario precisar que los Estatutos de una empresa o los documentos que dan cuenta de la 
constitución de la misma y sus modlficatorias no ostentan la misma naturaleza que la vigencia de 
poder, debido a que si bien éstos contienen información descriptiva sobre el desarrollo de actos 
sacietarios (nombramiento y revocatoria de representantes legales y/o apoderados, aumentos de 
capital, entre otros), no reflejan la vigencia de las facultades con las que pudiese contar, en el caso 
concreto, el señor Edson De La Cruz Saldaña como Gerente Comercial. 

En este punto, es oportuno señalar que la importancia de solicitar la vigencia de poder del 
e.presentante legal que perfeccionará el contrato radica en la verificación de que quien se apersone 

a 	Entidad, en representación del postor ganador de la buena pro para dicho efecto, cuenta en la 
fecF de materialización del acto jurídico con plenas facultades y capacidades para comprometerlo a 
asumir obligaciones y ejecutarlas, en observancia de los parámetros previamente establecidos 

ante la fase selectiva. 

Por otro lado, es pertinente resaltar que si bien el Adjudicatario ha calificado la ausencia del señor 
Urcas Valle como "fuerza mayor", lo cierto es que conforme obra en los folios 26 al 29 del presente 
expediente, se evidencia que al 13 de octubre de 2017 se había iniciado la compra de los pasajes a 
Bogotá, es más, en la impresión del ticket aéreo aparece tal fecha. En ese sentido, desde el 13 de 
octubre de 2017 el gerente general del Adjudicatario ya contaba con pleno conocimiento que del 29 
de octubre de 2017 al 2 de noviembre de 2017 no se encontraría en Perú, por lo que podía haber 
desplegado las actuaciones necesarias para tramitar oportunamente la vigencia de poder del señor 
Edson de la Cruz Saldaña y así concretar válidamente que tal persona suscriba el contrato con la 

dad en representación de la empresa. Lo expuesto evidencia un actuar poco diligente del 
udicatario. 

otro lado, el Adjudicatario manifiesta que, la Carta N° 1178-SGA-GA-GCL-E5SALUD-2017 del 2 de 
iembre de 2017, mediante el cual la Entidad declaró la pérdida automática de la buena pro, no 
e efectos, al adolecer de vicio de nulidad, debido a que no se encuentra debidamente motivada y 

rque no indica la base legal con el cual fundamenta su decisión. 

obre lo alegado, es pertinente indicar que la pérdida de la buena pro es un acto que se genera 
'automáticamente", esto es, solo se requiere que no se cumpla con el perfeccionamiento del contrato 
en los plazos y formalidades establecidas para que el ganador de la buena pro ya no pueda ejecutar 
tal actuación. Por lo tanto, lo expuesto en la Carta W 1178-SGA-GA-GCL-ESSALUD-2017 resulta 
suficiente, máxime cuando en el citado documento se señala que al 30 de octubre de 2017, el señor 
Franklin Urcos Valle no se apersonó a suscribir el contrato, esto es, se explicó la razón de la pérdida de 
la buena pro. 
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En esa medida, el hecho que en tal carta no se haya hecho mención al artículo que ampara la pérdida 

de la buena pro, no vicia de nulidad su contenido. 

Por otra parte, el Adjudicatario señala que, la Primera Sala cometió un error de análisis, debido a que 
consideró que no había entregado los documentos completos para la firma del Contrato, dentro de 
los ocho (8) días hábiles para la suscripción del mismo, y que dentro del plazo de subsanación —según 
criterio de dicha Sala- no habría presentado la vigencia de poder del señor Edson De la Cruz Saldaña. 
Al respecto, señala que ya había cumplido con presentar dentro de los plazos antes mencionados, 
todos los documentos pertinentes para que el señor Edson De la Cruz Saldaña firme el Contrato en su 
representación. No obstante la anterior, indica que, la Primera Sala no valoró ni analizó lo antes 

Q1
m ncionado. Así, considera que tal errar se fundamenta en que en el procedimiento de apelación la 
Enti ad no cumplió con entregar los antecedentes administrativos y por ello la mencionada Sala no 
tuvo todos los elementos necesarios para hacer un análisis correcto del tema. 

En consecuencia, habiéndose acreditado que el Adjudicatario no cumplió 'con la suscripción del 
contrato, y no habiendo aquél acreditado causa justificante para dicha conducta, a juicio de este 
Colegiado, se ha acreditado su responsabilidad en la comisión de la infracción fipificada en el literal b) 
del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y articulo 

de la Ley modificada por el Decreto Legislativo N 1444. 

CIÓN DE LA SANCIÓN 

E base a la expuesto, considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario en el procedimiento 

d 	el ción, respecto del cual no perfeccionó el contrato, asciende a S/218,950.00 (doscientos 
cia ho mil novecientos cincuenta con 00/100 soles), la multa a imponer no puede ser inferior al 

cinc por ciento (5%) de dicho monto (S/ 10,947.5), ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo 

(S/ 2,842.5). 

33 	n 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 LPAG, según 
el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 
restricciones a los administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a 
fln de que respondan a la estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

34. 	En ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Adjudicatario, considerando los 
siguientes criterios establecidos en el artículo 264 del Reglamento: 

Naturaleza de la Infracción: es importante tomar en consideración que desde el momento en 
que el Adjudicatario presentó su oferta, quedó obligado a cumplir con las disposiciones 
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En este punto, es pertinente indicar que de acuerdo a los actuados del presente expediente, ha 
quedado evidenciado que el Adjudicatario no presentó la vigencia de poder del señor Edson de la Cruz 
Saldaña, pofills que el razonamiento dele Primera Sala del Tribunal que emitió la Resolución N° 2797-
2017-TCE-S1 no se encuentra errado. Cabe precisar que en el presente procedimiento esta Sala si 
cuenta con los antecedentes del procedimiento de selección, por lo que ha considerado tales 

elementos en el análisis. 
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previstas en la Ley, el Reglamento y las Bases, siendo una de éstas el compromiso de suscribir 
el contrato, derivado del procedimiento de selección, en caso resultase ganador, dentro del 
plazo que estuvo establecido en el artículo 119 del Reglamento. 

En tal sentido, la infracción cometida afecta la expectativa de la Entidad por suscribir un 
contrato con el proveedor ganador de la buena pro y así satisfacer las necesidades de la misma 
y, consecuentemente, cumplir con e/ interés público, actuación que supone, además, un 
incumplimiento al compromiso asumido de suscribir el contrato. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en autos, no es 
posible determinar si hubo Intencionalidad o no por parte del Adjudicatario, en la comisión de 
la infracción atribuida. 

La 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, 
pues la Entidad no pudo adquirir oportunamente el doppler transcraneal materia del herr' 
N° 2. 

Reconocimiento de la Infracción antes de que sea detectada: debe tenerse en cuenta que, de 
documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por el cual el 

A 'udicatario haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 
fuera denunciada. 

A tecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de conformidad con la 
información obrante en el RNP, el Adjudicataria cuenta una medida cautelar vigente. 

Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento administrativo 
sancionador y presentó sus descargos. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

35. 	Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 009-2017-0SCE/CD - 

9 

 "U amientos para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones 
d I E ado", aprobada mediante Resolución N° 009-2017-0SCE/PRE, publicada el 2 de abril de 2017 
e el iario Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE, es como sigue: 

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 las 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 erfel 
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 
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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. 

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

verificación del depósito y su registro en el SITCE. 

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 integro de la multa, esta misma condición 
se genera el día siguiente a aquél en que la unidad de Finanzas de la Oficina de Administración 
del OSCE verifique que la comunicación de pago del proveedor sancionado no ha sido 

efectiva. 

Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a su suspensión, dicha 
suspensión se levantará automáticamente el día siguiente de haber sido registrada en el SITCE 

la verificación del pago. 

36. 	Finalmente, $e precisa qu,e la fecha de la comisión de la infracción, por parte del Adjudicatario, tuvo 

lugar el 30 de octubre de 2017, fecha máxirna„en que venció el plazo **tenía para perfeccionar el 

contrato. 

Ot
Por estos fundamentos, de crinformiciad con el.informe de la Vcical Mariela Sifyentes Huamán y la 

inter ,ención die las Vdcales Ponente Cecilia Ponce CdSine y María Del Guadalupe Rojas Villavicencio de 
Guerrb, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

spu sto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 
confe idas en dl artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de 

t  

enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

ESUELVE: 

NCIONAR a la empresa SPECTRUM INGENIEROS S.A.C., con RUC N° 20503650186, con una multa 

scendente a 5/10,947.5 (diez mil novecientos cuarenta y siete con 5/100 soles), por su 

esponsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del ítem N' 2 para 
la adquisición de un "doppler transcraneal", en el marco de la Licitación Pública N° 06-2017-
ESSALUD/GCL - Primera Convocatoria, convocada por el Seguro Social de Salud - ESSALUD, para la 
"Adquisición de equipos biamédicos del proyecto de inversión "Centro de emergencia de Lima 

Metropolitano", infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, 
actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y articulo de la Ley N° 30225, modificada mediante 

el Decreto Legislativo N° 1444, 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, éste fuese desestimado. 
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Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa SPECTRUM 
INGENIEROS S.R.C., con RUC N 205036501136, por el plazo de cuatro (4) meses para participar en 
cualquier procedimiento de selección, procedimientos para Implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerda Marco y de contratar con el Estado en caso el infractor no cancele la multa 
según el procedimiento establecido en la Directiva W 009-2017-OSCE/CO - "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 W0000-370803 del Banco 
de la Nación. En caso que los administrados no notifiquen 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 pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente de la verificación del 
depósito y su registro en el SITCE. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, se 
proceda conforme a las disposiciones contempladas en la Directiva Na 009-2017-05CE/0D 
"Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones 
del Estado", aprobada mediante Resolución N 009-2017-0SCE/PRE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

\ • "4 
PRESI ENTE 

 

f 
SS. 

Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra 
Ponce Cosme 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N.' 687-2012/1)CE, del 03.10.12. 
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