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Sumilla: 	"Una vez que la bueno pro ha quedado consentida, o 
administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor están 
obligados o suscribir el contrato respectivo". 

Lima,  27 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 26 de marzo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1877/2017.7CE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador Instaurado contra la empresa UTILITARIOS MÉDICOS S.A.C., 
por su presunta responsabilidad al no haber perfeccionado el contrato derivado del ítem 
N°5 de la Licitación Pública N" 17-2016-IN/SALUDPOL, y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)1, el 29 de diciembre de 2016, el FONDO DE ASEGURAMIENTO EN 
SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, en adelante la Entidad, convocó la 
Licitación Pública N" 17-2016-IN/SALUDP0L, con un valor estimado de 

S/ 2'086,589.51 (Dos millones ochenta y seis mil quinientos ochenta y nueve con 
51/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El ítem N°5: "Especulo vaginal descartable mediano" fue convocado por el monto 
de S/ 60,704.00 (Sesenta mil setecientos cuatro con 00/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 350-2015-EF. 

El 28 de febrero de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas. 

El 	marzo de 2017, se otorgó la buena pro, en el ítem N° 5, a favor de la 
resa UTILITARIOS MÉDICOS S.A.C., en adelante el Adjudicatario 	monto 

e 5/ 46,395.20 (Cuarenta y seis mil trescientos noventa y ci 	on 20/100 so 

Cabe precisar que el consentimiento de la buena pro fu publicado en el HACE I 
20 de marzo de 2017. 

nte el Oficio N' 698-2017-SALUDPOL-GG-EFA presentado 26 de j lo de 

7 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones el Estad , en lo 
cesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el Adjudicatario hab 

	
n rrido en 

éa e fofo 14 del expediente administrativo. 
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causal de infracción, al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, en 

el ítem N' 5 del procedimiento de selección. 

A efectos de sustentar su denuncia remitió, entre otros documentos, el Informe 
N' 747-2017-IN-SALUDPOL-GG-EFA-OLP del 25 de mayo de 2017 y el Informe Legal 

498-2017-5ALUDPOL/GG-EFAJ del 9 de junio de 2017, en los que expresó lo 

siguiente: 

4.1 El 30 de marzo de 2017, venció el plazo legal con que contaba el 
Adjudicatario para presentar los documentos requeridos en las bases y 

perfeccionar el contrato derivado del ítem N° 5 del procedimiento de 

selección. 

Alude a que el Adjudicatario no presentó los documentos para dicho efecto. 

4.2 Manifiesta que, dada la situación anterior, a través del acta del 15 de mayo 
de 2017, declaró la pérdida automática de la buena pro a favor del 

Adjudicatario y la declaración de desierto del ítem N°5 del procedimiento 

de selección. 

5. 	Con decreto del 14 de noviembre de 2017, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 
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 
(normativa vigente al momento en que ocurrieron los hechos, 30 de marzo de 

2017). 

efecto, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles para 

rmule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con 

documentación obrante en autos en caso de incumplir el requ 	ien 

Por decreto del 14 de diciembre de 2018, dado que 	Adjudicatario o se 

apersonó al presente procedimiento y no presentó sus escargos, pese a 

sido debidamente notificado el 20 de noviembre de 418 mediante la C 

Notificación N° 5534 	018.TCE2, se dispuso hacer e ectivo el 

resolver con los docu 	tos obrantes en autos. 

ar. Los Hornos N° 270, Dpt . 2 Pis. Int. 108, Urb. Lot. Ind. Infantas II etapa (Depósito 1er, 
Cabe precisar que la 	ul de Notificación N° 55347/2018.TCE fue notificada en el d 

	
cilio ubica 
do, 3er 

Olivos, Urna, el mismo q e coincide con aquél que se encuentra consignado en el Registro Nac 
Proveedores. 

la de 
Lo de 

en el 
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Asimismo, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 
resuelva. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, vista la razón expuesta en la Resolución 

N' 007-2019-0SCEPRE del 15 de enero de 2019, en relación con la nueva 
conformación de Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes en 

trámite, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, siendo aquél 
recibido el 25 de enero de 2019. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 
responsabilidad administrativa de la empresa UTILITARIOS MÉDICOS S.A.C., por 

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. 

Norma aplicable para el análisis del presente caso 

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es 
preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso, tanto para el 

procedimiento que se debió seguir a efectos de perfeccionar el contrato derivado 
del procedimiento de selección, como la norma aplicable a efectos de determinar 
la responsabilidad en la comisión de la infracción materia de imputación. 

En tal sentido, dado que, en el caso concreto, el procedimiento de selección se 

convocó el 29 de diciembre de 2016, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley 
y su Reglamento; debe colegirse entonces que para el análisis del procedimiento 
de sus 	¿ion o • erfeccionamiento del contrato se aplicará dicha normativa. 

ro lado, sobre la norma aplicable a fin de determinar la responsabilidad en 
comisión de la infracción materia de imputación, debe tenerse presente que, el 

artículo 2'B del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley d 	iiii 'ento 
Admi 	ativo General, aprobado por Decreto Suprem 
ade 	UO de la LPAG3, establece que la . °testad 

se 	or las dis 1 osiciones sancionadora 

Artícul 296.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancion 
olida es está regda adicionalmente por los siguientes principios espedales: 
5. Irretroactividad.- Son aplicables las dísposidones sancionadoras vigentes en el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
(-..r. 
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b) 	incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar 

el Acuerdas Marca." 

(El subrayado es nuestro) 

En esa línea, incurren en responsabilidad adm 
participantes, postores y/o contratistas que incum 

con su obligación 	rfeccionar el contrato o de f • 

rativa los prov edores, 

lan de manera inju ti fi 
rmalizar Acuerdos 

ura de la infracción en comentario, se ap 

s de hecho distintos y tipificados como sanc 

pertinente precisa , a fin de realizar el análisis respectivo que, en e 
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se cometió la infracción salvo que las posteriores resulten más favorables al 

administrado. 

Asimismo, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 

sanción que pudiese corresponder a los integrantes del Adjudicatario, también 
resulta aplicable la Ley y el Reglamento, por ser las normas vigentes al momento 
en que se habría producido el supuesto hecho infractor, esto es, el no 

perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección (es decir, 
al 30 de marzo de 2017, plazo máximo en el que el Adjudicatario debió subsanar 

las observaciones advertidas por la Entidad para perfeccionar el contrato). 

En consecuencia, se desprende que para el análisis del procedimiento para el 
perfeccionamiento del contrato, la configuración de la infracción y la sanción que, 

eventualmente, se imponga, se empleará la Ley y su Reglamento. 

Naturaleza de la infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 

Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir su obligación de 
suscribir el contrato derivado del procedimiento de selección, infracción tipificada 

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

Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece 

como infracción lo siguiente: 

"Artículo 50.1 «melones y sanciones administrativos 
50.1 El/,al de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

pos 	y/o contratistas y en los casas a que se refiere el literal o) del artículos de lo presente 

L 	uando Incurran en las siguientes infracciones: 



lo 

   

  

me • 

 

  

e un re 
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- el ción, por 
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el supuesto de hecho imputado corresponde a incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato. 

14. 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 la buena pro ha quedado consentida, o 
administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los postores ganadores 
están obligados a contratar". 

Del mismo modo, el numeral 1 del articulo 119 del Reglamento, establece que, 

dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 
consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente 

firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los 
requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los 
tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos a la Entidad debe 

suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según 
corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, 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 3 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 artículo 117 del 
Reglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 
documentación requerida por las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del 
/contra/t siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación 

1 	

se 

e 

En ese sentido, la infracción consistente en el no perfe 

no sólo se concreta con la falta de suscripción del d cumento que lo contiene, 

ecidas por las normas antes glosadas. 
entre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de acuerdo a las exigencias 

onamiento del contrato 

sino, también se deriva de la falta de realización de 	 den a 
peçf4ionamienta del contrato, como es la presentación de 
e 	s en las bases, toda vez que esto último constit 

pensable para concretizar y viabilizar la formalización del c 
Por tanto, una vez consentida la buena pro de un procedimiento 
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disposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de 
cumplir con presentar la documentación exigida para el perfeccionamiento del 

contrato. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en Él artículo 119 del Reglamento, el 
cómputo del plazo para perfeccionar el contrato se inicia con el registro en el 

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

administrativamente firme. 

En dicho escenario, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, 
cabe traer a colación lo que estuvo dispuesto en el artículo 42 de del Reglamento, 
en virtud del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se 
presume notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse 

que dicha presunción no admite prueba en contrario'. De otro lado, el 
otorgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá 

notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización. 

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan presentado 
dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) 

días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de 
interponer el recurso de apelación. Por otra parte, en el caso de las adjudicaciones 
simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el 

plazo es de cinco (5) días hábiles. De otra parte, el referido artículo señala que el 
consentimiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE al día siguiente de 

produ 

Aj9 rme a lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 

ocedimiento 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 partes. 

20. Siendo así, co ponde a este Colegiado analizar 
	respons 'lidad 

administrativa 	dicatario por no cumplir con su obli ción de perfec onar 

el contrato deriv o del ítem N° 5 del procedimiento de s lección. 

4 	Cabe precisar que, conforme a lo establecida en los articulas 56, 59, 67, 75, 77 y 78 de 
el caso de la licitación pública, concurso público, adNdlcación simplificada, subasta Iny 
de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servia 
buena pro se entiende notificada a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse e 

eglamento 
rsa electróni 

en general 

rImigenio, 
, selección 

obras, la 
o 

   

Página 6 de 15 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  
iDSCE 1.12: 

    

TríbunaCíe Contrataciones c&CEStado 

ResoCución N° 0452-2019-TCE-S4 

Configuración de la infracción 

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 

infracción por parte del Adjudicatario, en el presente caso, corresponde 
determinar el plazo con el que este contaba para perfeccionar el contrato derivado 

del ítem N' 5 del procedimiento de selección, en el cual debía presentar la 
totalidad de la documentación prevista en las bases y, de ser el caso, la Entidad 

debla solicitar la subsanación correspondiente, a fin que el postor adjudicado 
cuente con la posibilidad de subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 

De la revisión en el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a favor 
del Adjudicatario, fue registrado en el SEACE el 7 de marzo de 2017. Asimismo, 
considerando que en el procedimiento de selección se presentó más de una 
oferta, el consentimiento de la buena pro se produjo a los ocho (8) días hábiles de 
la notificación de su otorgamiento; es decir, la buena pro quedó consentida el 17 
del mismo mes y año, siendo publicado en el SEACE el 20 de marzo de 2017. 

Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, desde 
el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el Adjudicatario 
contaba con ocho (8) días hábiles para presentar los documentos requeridos en 

las bases para perfeccionar la relación contractual; es decir, como máximo hasta 
el 30 de marzo de 2017. 

Ahora bien, de los actuados en el presente procedimiento, se aprecia que el 
Adjudicatario no presentó los documentos requeridos para el perfeccionamiento 
del contrato derivado del ítem N° 5 del procedimiento de selección. Dicha 

circunstancia coincide con lo señalado por la Entidad en el Informe 
Na 747-2017-1N-SALUDPOL-GG-EFA-OLP del 25 de mayo de 2017 y el Informe Legal 
N° 498-2 	SALUDROL/GG-EFAJ del 9 de junio de 2017; en tal sentido, resta 
ve ifr 	si tal conducta tuvo justificación o no. 

I justificante para no suscribir el contrato 

2 	En ese contexto, corresponde al Tribunal determ r si se ha configurado 
conducta tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del articu 	e 

as que corresponde al Adjudicatario acreditar, fehacientemente 

eron circunstancias que hicieron imposible física o 	iJka 
pción del contrato o que, no obstante, haber actua • • 

nada, le fue imposible suscribir el contrato respectivo debi o a fa 

la 

con 

la 

que 

tK 
diligencia \ 

ores ajenos 
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a su voluntad, por haber mediado caso fortuito o fuerza mayor o causa atribuible 

a la propia Entidad. 

En este punto, cabe traer a colación que el Adjudicatario no se apersonó al 
presente procedimiento, pese a haber sido debidamente notificado el 20 de 

noviembre de 2018 mediante la Cédula de Notificación N' 55347/2018.TCE5; por 

ello no se aprecia en el expediente elementos que permitan desvirtuar la 

imputación efectuada. 

En consecuencia, este Colegiado considera que existe mérito suficiente para 
imponer sanción administrativa al Adjudicatario por la comisión de la infracción 

tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la cual se 
configuró el 30 de marzo de 2017, fecha en que venció el plazo para presentar los 

documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato derivado del ítem 

N°5 del procedimiento de selección. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en 

el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG, en virtud del 
cual son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 

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

sean más favorables. 

Al resp 	, debe tenerse en cuenta que en procedimientos sancionadores, como 

regla4 	eral, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento 
comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción se admite que si, con 

osterioridad a la comisión de la infracción, inicia la vigencia una nueva norma que 
resulte más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha 

eliminado el tipo infractor o porque, conservándolse éste, 	ntemp ahora una 

menor sanción o una sanción de naturaleza menos se a, resultará ésta plicable. 

En esa línea, es rel 	n e señalar que el 30 de e 	o de 2019 entraron e 

las modificatori 	a Ley, aprobada por el lecreto - 	.tivo 1444 

respecto del 	o infractor, ha mantenido los mismos element9yíi m 

vigencia 
cual, 

teria de 

   

Cabe precisar que la • - .uia de Notificación N° 55347/2018.TCE fue notificada en el omicillo iibicado en el 
Jr. Los Hornos N° 27 Dpto. 2 Pis. Int. 108, Urb. Lot. Ind. Infantas II etapa (Depósito er, 2do, ler piso), Los 
Olivos, Urna, el mi o que coincide con aquél que se encuentra consignado en el 	istro Nacional 

Proveedores. 
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análisis  (incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato de manera 
injustificada). 

Asimismo, es oportuno señalar que el literal a) del numeral 50.2 del 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 (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 precisaba que la resolución que imponga la multa debe 
establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 
cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 
en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no mayor a dieciocho (18) 

meses. El periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace 
referencia, no se considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva. 

Al respecto, es pertinente señalar que, a la fecha de emisión de la presente 

Resolución, se encuentran vigentes las modificatorias introducidas a la Ley por el 
Decreto Legislativo N' 1444, las mismas que si bien prevén el periodo de 
suspensión aplicable a un máximo de 18 meses en caso de no pagar la multa, 

disponen como medida cautelar un periodo de suspensión no menor de tres (3) 
meses ni mayor de dieciocho (18) meses, a diferencia de la Ley que no establecía 
un mínimo. 

En consecuencia, conforme se aprecia la normativa vigente no contempla 

disp*-iones que resulten más favorables al administrado, razón por la cual, en el 
pr 	ente caso, no resulta aplicable el principio de retroactividad benigna. 

29. 	or lo expuesto, el Colegiado concluye que, en el caso co 

la configuración de la infracción que estuvo prevista 
50.1 	I artículo 50 de la Ley. 

o, se ha acre 
	

do 
el literal b) del nume 

30. 	.-»xpuesto, el Colegiado concluye que, en el caso concreto, 
layfnfigqración de la Infracción que estuvo prevista en el lite 

del artículo 50 de la Ley. 

a acredi 

I b) del n 

o 

eral 
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Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal a) del numeral 50.2 
del artículo 50 de Ley, modificada por el Decreto Legislativo N' 1444, dispone que, 
ante la infracción citada, 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 oferta económica o del contrato, según corresponda, en favor 

del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

Asimismo, el citado literal precisa que la resolución que imponga la multa debe 
establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 
cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 
en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses ni 

mayor a dieciocho (18) meses. El periodo de suspensión dispuesto por la medida 
cautelar a que se hace referencia no se considera para el cómputo de la 

inhabilitación definitiva. 

Sobre la base de las consideraciones expuestas, se aprecia que el monto ofertado 

por el Adjudicatario para el contrato que no perfeccionó asciende a S/ 46,395.20 

(Cuarenta y seis mil trescientos noventa y cinco con 20/100 soles). 

En ese sentido, la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) 
de dicho monto (S/ 2,319.76) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo 

(S/ 6,959 	), 

Ba e premisa, corresponde imponer al Adjudicatario la sanción de multa 

a en la Ley, para lo cual se tendrán en consideración lo 	'terios de 

duación previstos en el artículo 226 del Reglamento. 

Sobre el tema, cabe traer a colación lo dispuesto en el n meral 1.4 del artí ulo IV 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al •rincipio de Razona 'lid 

según el cual las decisiones de la autoridad ad 	is 	que 

sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben ada 
de los límites de la fa5sa1td atribuida y manteniendo debida prop 

medios a emplear y 	es públicos que deba tutelar, a fin de q 

lo estrictamente n 	ano para la satisfacción de su cometid 

también será toddo n cuenta al momento de fijar la sanción a ser 

arse 
ción e 

e respo 
críter 

ongan 
dentro 
tre los 

dan a 
o que 
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34. 	En tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 
los siguientes criterios: 

Naturaleza de la Infracción: desde el momento en que el Adjudicatario 
presentó su oferta quedó obligado a cumplir con las disposiciones previstas 

en la normativa de contratación pública y en las bases, resultando una de 
éstas la obligación de perfeccionar la relación contractual derivada del ítem 
N° 5 del procedimiento de selección, en el plazo establecido en el artículo 119 
del Reglamento. 

Intencionalidad del infractor: de conformidad con la valoración realizada a 
los medios de prueba obrantes en el expediente, se aprecia que el 

Adjudicatario no observó los mecanismos necesarios para asegurar el 
cumplimiento del perfeccionamiento del contrato dentro del plazo legal 
previsto para dicho efecto. 

En ese sentido, aun en caso de no verificarse alguna particular intencionalidad 
en el no perfeccionamiento del contrato, ello no desvirtúa la comisión de la 

infracción que ha sido materia de análisis, lo que genera responsabilidad 
administrativa. 

Darlo causado: 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 
en el caso concreto, la Entidad no contó oportunamente con el bien objeto de 
contratación (Espéculo vaginal descartable mediano), afectando con ello el 
servicio de dicho establecimiento médico. 

Asinhisy., debe tenerse en cuenta que, dado el no perfeccionamiento del 
con 	to, la Entidad se vio obligada a declarar desiert 
p cedimiento de selección. 

lento de la Infracción cometida antes de q 

la documentación obrante en el expediente, no 
nto alguno por el que el Adjudicatario haya 

abilidad en la comisión de la infracción antes que fu 
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Antecedentes de sanción o sanciones impuestas par el Tribunal: el 
Adjudicatario no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el 

Tribunal. 

Conducta procesal: el Adjudicatario no se apersonó al presente 

procedimiento y no presentó sus descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 
numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Según el numeral 50.7 del artículo 50 

de las nuevas modificatorias a la Ley, es una causal de graduación de la 
sanción aún por debajo del mínimo previsto, la adopción e implementación, 
después de la comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento 
sancionador, de un modelo de prevención debidamente certificado, 
adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características de la 

contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas 
para prevenir actos Indebidos y conflictos de interés o para reducir 

significativamente el riesgo de su comisión. 

Al respecto, en el expediente, no obra información que acredite que el 
Adjudicatario haya adoptado o implementado algún modelo de prevención 
conforme lo establece el numeral 50.7 del artículo 50 de las nuevas 

modificatorias a la Ley. 

35. Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 5 	del artículo 50 de la Ley modificada, [y actualmente tipificada en el 

mismo 	ral, numeral y artículo de Decreto Legislativo N° 1444], por parte del 

Ad 	atario, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 30 de 
o de 2017, fecha en que venció el plazo para la presentación de los 

ocumentos a fin que se lleve a cabo el perfeccionamiento del contrato derivado 

del ítem N° 5 del procedimiento de selección. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

 

lecido en la 
I n d 

36. Al respecto, de 
N° 009-2017-05 
Impuesta por e 
Resolución N° 
Oficial El P 

co rmidad con el procedimiento es 
- "Lineamientos para la Ejecució de la 

unal de Contrataciones del Estado", aprobada edi 

2017-05CE/PRE, publicada el 2 de abril de 2017 n el D 

y en el portal institucional del OSCE: 

Ita 

nte 
ario 
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El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y comunicar 
al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original respectivo. En caso 
no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de 
haber quedado firme la resolución sancionadora, la suspensión decretada 
como medida cautelar operará automáticamente. 

El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N°0000-870803 
del OSCE en el Banco de la Nación. 

La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del 
formulario denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en la 
mesa de partes de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus Oficinas 
Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de consignar 
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, o con el cumplimiento 
del plazo de medida cautelar dispuesto. 

La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 
vencimiento del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la 
resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 
comunique el pago del monto íntegro de la multa, esta misma condición se 
genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanza de la Oficina de 
Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del proveedor 
sancionado no ha sido efectiva. 

ando 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. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del V 	nente Vic 
anuel Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Pet Palomino Figueroa y 

Paola Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación 	la Cuarta Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en 	ció 

19-0SCEPRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero • 

icial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en 
30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 

de Or anización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Suprem 

rtículo 5 
1 del Re 

Ng 7 

de la 
mento 

-2016-EF; 
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analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa UTILITARIOS MÉDICOS S.A.C., con RUC 

N° 20419385442, con una multa ascendente a S/ 2,783.71 (Dos mil setecientos 

ochenta y tres con 71/100 soles), por su responsabilidad al haber incumplido con 

su obligación de perfeccionar el contrato derivado del ítem N° 5 de la Licitación 

Pública N' 17-2016-IN/SALUDPOL; infracción tipificada en el literal b) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la 
Ley N°30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y actualmente 

tipificada en el mismo literal, numeral y artículo del Decreto Legislativo N°1444. 

El procedimiento para la ejecución de la 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 porque, habiéndose presentado el recurso, este fue desestimado. 

Disponer como medida cautelar, la suspensión de la empresa UTILITARIOS 

MÉDICOS S.A.C., por el plazo de seis (6) meses para participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en caso el 
infractor no cancele la multa según el procedimiento establecido en la Directiva 

N° 009-2017-OSCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de multa impuesta por el 

Tribunal d jCntrataciones del Estado". 

Disp 	r que el pago de la multa impuesta se realice en la cu 

N 	0-870803 en el Banco de la Nación. En caso el ad minist 

ago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes 

la presente resolución, la suspensión decretada como 
automáticamente. Una vez comunicado el pago efectu 

máximo de 	3) días hábiles para verificar la rea 

cuenta resp 	va. La obligación de pago de la sanción de multa se 

hábil si 	e de la verificación del depósito y su registro en el SI 

no notifi 
aber quedado 

edida cautelar op 

do, el OSCE t' - 	• zo 

sito en la 

tingue el día 
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• 

de • 

• 

OSCE 

ue el 
irme 
rará 

Página 14 de 15 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  
fi)SCE 

    

     

Tribuna( de Contrataciones creCEstado 

ResoCución N° 0452-2019-TCE-S4 

4. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones 
contempladas en la Directiva Nº 009-2017-0SCE/CD 'Lineamientos para la 
Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado", aprobada mediante Resolución N.  009-2017-05CE/PRE. 

Regístrese, comuníquese y publique. 

PRESI • ENTE 

Qaaa,{0,04111  
VOCAL 

Villanueva Sandoval. 
Palomino FIgueroa. 
Saavedra Alburqueqo 

¡"Firmado en dos (2) juegos orlginales, en virtud del Memorando Ne 687-2012/TCE, del 3.1012." 
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