
PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
rff,rtoro 
..ye-ursa- Oebs 
lonbelanurvel 
Ot1W110. 

    

7'716und - de Contrataciones det-Estado 

Resolución ..7517° 0741-2019-TCE-S3 

Sum lila: "(...) la infracción imputada al Adjudicatario, se configura con 
el no perfeccionamiento del contrato por la falta de 
presentación de los documentos necesarios para tal fin dentro 
del plazo establecido, toda vez que ello constituye un requisito 
indispensable para concretar y viabilizar la relación 
contractual." 

Lima, 23 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 23 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, los Expedientes N° 3019/2017.TCE.-3472/2017.TCE-

2089/2018.TCE y 2335/2018.TCE (Acumulados), el procedimiento administrativo 

sancionador instaurado contra la empresa EUROFARMA PERÚ S.A.C., por su 

responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 

procedimiento de selección, en el marco de la Subasta Inversa Electrónica Corporativa 

N 2  10-2016-CENARE5/MIN5A-Primera Convocatoria (Ítem N° 111); y, atendiendo a los 

siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 30 

de diciembre de 2016, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos 

Estratégicos en Salud — CENARES, en adelante la Entidad, convocó la Subasta 

Inversa Electrónica Corporativa N'2  10-2016-CENARES/MINSA-Primera 

Convocatoria (Ítem N° 111), para la "Adquisición de productos farmacéuticos — 

com 	a corporativa por subasta inversa para el abastecimiento de 12 meses", con 

un valor estimado total de S/ 221,556,251.48 (doscientos veintiún millones 

uinientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y uno con 48/100 soles), en 

sucesivo el procedimiento de selección. 

Se debe indicar que el mencionado procedimiento de selección se convocó por 

on de ítems, donde el ítem N° 111, t vo como 	la adquisici¿ • 'el 

producto farmacéutico Espironolactona, 2 	. aleta, c yo valor - • ado 

ascendió a 5/ 390,470.35 (trescientos noventa mil cuatro ntos 	nta con 

35/100 soles). 

Obrante en los folios 96 del expediente administrativo. 
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Cabe precisar precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 

dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley Nº 

30225, en adelante la LCE (L 30225) y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 350-2015-EF, en adelante el RLCE (DS 350). 

El 1 de febrero de 2017 se realizó la presentación de propuestas, y el acto de 

apertura de ofertas y periodo de lances se llevó a cabo el 17 de mayo de 2017, de 

manera presencial, siendo que ese mismo día se otorgó la buena pro del ítem N° 

111 a favor del postor Eurofarma Perú S.A.C., en adelante, el Adjudicatario, por el 

monto de su última oferta, equivalente a S/ 390,470.35 (trescientos noventa mil 

cuatrocientos setenta con 35/100 soles). 

EXPEDIENTE N° 3019/2017.TCE 

Mediante el "Formulario de Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", 

que adjunta el Informe Técnico Legal N° 005-2017 del 25 de setiembre de 2017, 

presentado el 29 de setiembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Institución Administradora 

de Fondos de Aseguramiento en Salud — IAFAS de la Marina de Guerra del Perú, 

informó sobre la presunta comisión de infracción en la cual habría incurrido el 

Adjudicatario. Sustentó su denuncia en lo siguiente: 

da vez otorgada la buena pro al Adjudicatario, éste último así como la 

Er/itidad se encuentran obligados a suscribir el respectivo contrato, de acuerdo 

a la proforma incluida en los documentos del procedimiento de selección; sin 

embargo, aquel se habría negado a suscribir el mismo, faltando así con dicha 

obliga '6d injustificadamente, causando perjuicio al personal naval y 

¡liares que reciben servicios de salud en el Centro Médico Naval y 

periféricos. 

— En ese sentido, concluyó que corresponde la sancionar al Adjudicatario, por 

haber incumplido injustificadamente en su bligación de s scribir el contrato 

derivado del procedimiento de selección, 	 o ello vulnerado los 

principios de eficacia y eficiencia contemplados en la Le 

Con decreto del 11 de ctubre de 2017, de manera prev a inicio del 

procedimiento administ tivo sancionador, se requirió 	la Institución 

Administradora de Fo 	s de Aseguramiento en Salud — IAF S, a fin que remita 
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en un plazo de diez (10) días hábiles, el informe técnico legal complementario 

donde se señale la procedencia y responsabilidad del supuesto infractor, así como 

los documentos que sustenten las imputaciones formuladas en su contra y, 

finalmente, copia legible de la oferta del Adjudicatario, todo ello, bajo 

apercibimiento de comunicar al órgano de Control Institucional de la Entidad, en 

caso de incumplimiento. 

4. 	Mediante Oficio N° 1291-2017-CENARES/MINSA, presentado el 15 de diciembre 

de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Institución Administradora de 

Fondos de Aseguramiento en Salud — IAFAS de la Marina de Guerra del Perú, 

respecto al requerimiento que se le formuló a través del decreto del 11 de octubre 

de 2017, señaló que aquél correspondía ser atendido por el Centro Nacional de 

Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud — CENARES, por haber actuado 

este último como entidad encargada y ser quien convocó el procedimiento de 

selección; sin perjuicio de ello, adjuntó copia del Informe N° 048-2017-EAL-

CENARES/MINSA, a través del cual dicha institución informó sobre los hechos 

materia denuncia, en el siguiente sentido: 

- Señaló que el 17 de mayo de 2017 se otorgó, en acto público, la buena pro del 

ítem N° 111, a favor del Adjudicatario. 

Manifestó que el Adjudicatario, a través de la carta s/n del 27 de julio de 2017, 

informó a la Entidad que, por causas que no le serían atribuibles no suscribirá 

el contrato del ítem N° 111, por lo que, mediante Oficio N' 1058-2017-

CENARES/MINSA, diligenciado el 19 de setiembre de 2017, se comunicó al 

djudicatario la pérdida de la buena pro, en aplicación a lo previsto en el 

numeral 3 del artículo 119 del Reglamento. 

Por otro lado, indicó que el Adjudicatario tuvo como plazo máximo, para 

presentar los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, el 12 de julio 

de 2017; sin embargo, en fecha posterior, el 31 de julio de 2017 y sin haber 

Sentado dichos requisitos, comunicó que no suscribiría el contra o derivado 

del procedimiento de selección, por lo que concl e que incurrió 	a comisió 

de la infracción tipificada en el literal b) del num ral 50.1 de rtíc lo 50 

Ley, modificada con el 	creto Legislativo N° 134 deb'•• a que n 

la documentación pr suscripción del contrato, dentro del pla o legal 

establecido. 

Página 3 de 27 



. 	. 
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

a 

PERÚ 

EXPEDIENTE N° 3472/2017.TCE 

s. 	Mediante Oficio N° 1221-2017-CENARES/MINSA y el "Formulario de Solicitud de 

aplicación de sanción-Entidad/Tercero", ambos presentados el 10 de noviembre 

de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el Informe N° 048-

2017-EAL-CENARES/MINSA del 10 de noviembre de 2017, documento cuyo 

contenido se reseña en el numeral precedente, además, remitió, entre otros 

documentos, la copia de la carta s/n, presentada por el Adjudicatario ante la 

Entidad, el 31 de julio de 2017, a través de la cual comunicó que no suscribiría el 

contrato derivado del procedimiento de selección. 

Con decreto del 31 de octubre de 2017, se dispuso la 

acumulación del Expediente N° 3472/2017.TCE al Expediente N° 3019/2017.TCE, 

en razón a que guardan conexión entre sí, conforme con lo previsto en el artículo 

158 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por el Decreto Supremo NI! 006-2017-JUS. 

Con decreto del 24 de noviembre de 2017, de manera previa al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad, a fin que 

remita en un plazo de diez (10) día hábiles, el informe técnico legal 

complementario donde se señale la procedencia y responsabilidad del supuesto 

infractor, así como los documentos que sustenten las imputaciones formuladas en 

su c9ntra y, finalmente, copia legible de la oferta del Adjudicatario, todo ello, bajo 

ap ricibimiento de comunicar al órgano de Control Institucional de la Entidad, en 

só de incumplimiento. 

del Oficio N° 553-2018-CENARES/MINSA del 11 de junio de 2018, 

tado el 12 de junio de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 

itió el Informe Técnico Legal N° 005-2018-EAL-CENARES/MINSA, en el cual 

reiteró lo señalado en su Informe N° 048-2017-EAL-CENAPE/MINSA, y precisó, 

además, que al no haber presentado el Adjudicatario los requisitos para el 

perfeccionamiento del contrato, no se le otorgó plazo para efectuar subsanación 

alguna y menos se presentaron documentos de subsanación. 

A trav 

pres 

9. 	Con decreto del 31 de octubre de 2018, 

administrativo sancionador en contra d 

responsabilidad al incumpli 	on su obli 

derivado del procedimient 	selección; in  

dispuso iniciar procedi 

Adjudicatario 	or su 

	

ción de p eccio r e 	•ntrato 

cciól 	• ificada en el teral b) del 
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numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada con el Decreto 

Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la LCE (DL 1341). 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles al Adjudicatario, para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de 

instrucción con la documentación obrante en autos en caso de incumplimiento del 

requerimiento. 

lo. 	Mediante escrito s/n, presentado el 27 de noviembre de 2018 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Adjudicatario presentó sus descargos, solicitando se declare 

no ha lugar la imposición de sanción en su contra, indicando lo siguiente: 

Precisó que no suscribió el contrato derivado del procedimiento selección por 

un error en la determinación del precio unitario de los productos farmacéuticos 

que ofreció para el ítem N° 111 del procedimiento de selección, error que 

ocasionó que su representada realice la puja del producto con un precio 

subvaluado al mercado. 

Señaló que el mencionado error se produjo al realizar el cambio de la 

presentación del producto por número de tabletas en las cajas, pues cambiaron 

la presentación que contenía 100 tabletas en cada caja, por una que contenía 

20 tabletas por caja; sin embargo, se efectuó un mal cálculo al momento de 

determinar los precios unitarios de cada tableta, pues se dividió el precio de 

cada caja entre cien, cuando debió de dividirse entre veinte, lo que hizo que se 

calculara un precio unitario mucho menor (Si 0.0796) al real (S/ 0.29). 

- Asimismo, manifestó que 

Agregó que el error en el cálculo del precio unitario ofrecido, traería un 189% 

e pérdida a su representada, al margen de un 12% de pérdida adicional, 

dentro del cual se encuentran los gastos asociados a distribución, logística y 

personal de atención, por lo que optó por no suscribir el contrato derivado del 

procedimiento de selección, ya que la adjudicación del producto se hizo por un 

preció subvaluado, lo que sólo le generaría un perjuicio económico por SI 

1,362.01 (setecientos cuarenta y un mil trescie os sesenta y dos can 01/100 

soles), sin ningún rango de utilidad. 

4011  

voluntad de contratar 	recio adjudicado, puesto que en el Anexo e que 

iste evidencia de que s 	eresentada no 
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contiene el precio que ofertó, se consigna un precio total de S/ 2'453,705.00 

(dos millones cuatrocientos cincuenta y tres mil setecientos cinco con 00/100 

soles); no obstante, en el Acta de Otorgamiento de la Buena Pro, se indicó que 

su representada resultó adjudicada en el ítem 111 por ajustar su oferta al valor 

estimado de S/ 390,470.35, reducción de precio, que por ser tan abismal, no 

resulta razonable, más aun cuando la Entidad, al contar con el Anexo 20 de su 

oferta, pudo haberse percatado que el monto final señalado en la puja por su 

representada resultaba errado. 

Por lo antes señalado concluye que, debido a que el error en el monto final 

señalado en la puja resulta ser esencial en la oferta y, además, conocible por la 

Entidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 201 del Código Civil [el 

error es esencial cuando recae cobre la propia esencia o una cualidad del objeto 

del acto que, de acuerdo con la apreciación general o en relación a las 

circunstancias, debe considerarse determinante de la voluntad], 

correspondería anular el acto de otorgamiento de buena pro efectuado a su 

favor. 

- Por otro lado, indicó que el pretender obligar a su representada a suscribir el 

contrato derivado del procedimiento de selección, el cual contenía 

prestaciones absolutamente desproporcionadas, contravendría la buena fe que 

debe imperar en la celebración de todo contrato, conforme lo establece el 

artículo 1362 del Código Civil, ya que la Entidad no podía desconocer que el 

precio final que ofertó su representada, obedecía a un error. 

ado a ello, señaló que el literal i) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones 

Estado, prevé el principio de equidad, en virtud del cual las prestaciones y 

derecho• de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y 

propo» ionalidad, principio que hubiese sido vulnerado directamente, de 

rse suscrito el contrato derivado del ítem N° 111 del procedimiento de 

selección, dada a la abismal diferencia entre las prestaciones a las cuales se 

obligarían las partes, razón adicional por la cual no es posible que se le exija 

suscribir el contrato, ya que ello constituiría un abuso del derecho por parte del 

Estado. 

En tal sentido, su representada tenía mot vos suficientes pa 

el contrato con la Enti 	, por lo q e correspon 

responsabilidad por la c 	sion de la infra 
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Precisa que el criterio expuesto por su representada ya ha sido acogido por el 

Tribunal a través de sus Resoluciones N° 647-2010-TC-S1 y N° 231-2011-TC-S2, 

esta última en la que se resolvió declarar no ha lugar la imposición de sanción 

contra el ganador de la buena pro que se desistió de su oferta y que, en efecto, 

no suscriba contrato, en los casos en que se vea afectado el equilibrio 

económico, por lo que solicita que en virtud del principio de predictibilidad, se 

adopte el criterio expuesto en tales pronunciamientos, a efectos de resolver el 

presente procedimiento, por considerar que se tratan de situaciones similares. 

Con decreto del 28 de noviembre de 2018 se tuvo por apersonado al Adjudicatario 

y por presentados sus descargos, se remitió el presente expediente a la Segunda 

Sala del Tribunal para que resuelva y se dejó a consideración de ésta Sala la 

solicitud de uso de la palabra presentada por el Adjudicatario. 

Con decreto del 19 de diciembre de 2018 se programó audiencia pública para el 4 

de enero de 2019, la cual se llevó a cabo por la intervención de la abogada Gabriela 

Gálvez Rosasco y el señor Rafael Ernesto Vidal Colorado, en representación del 

Adjudicatario. 

s. 	Con Decreto del 20 de diciembre de 2018 se requirió la siguiente información 

adicional: 

"AL CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS 

ESTRATÉGICOS EN SALUD — CENARES: 

En el marco de/procedimiento administrativo sancionador seguido contra 

urofarma Perú S.A.C. por presuntamente no haber cumplido con su 

7bligación de suscribir el contrato derivado del procedimiento de 

selección, infracción tipificada en el literal b) de/numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley, resulta indispensable se sirva informar de manera clara y 

precisa o siguiente: 

Precise cuál fue el procedimiento seg 'do por su institu n respecto 

al ítem N° 111 del procedimiento de selecci 'n, luego de h• ger • municad 

a la empresa Eurofarma Perú S.A.C., 	¡ante • do N° 058-2 

CENARES/MINSA, que 	ó la pérdida automatica de la buena 

vez que, de la revfiiç 	del registro de las acciones del .EACE, 
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correspondiente al Ítem N° 111 del procedimiento de selección, se 

advierte registrada la acción "Con contrato" a partir del 5 de setiembre 

de 2017. 

Asimismo, de ser el caso, indique la empresa con la cual, se habría 

suscrito el contrato para la adquisición del producto farmacéutico objeto 

del ítem antes mencionado, y remita copia del documento a través del 

cual se formalizó dicha relación contractual. 

Para ello se otorga por única vez el plazo adicional de tres (3) días hábiles, 

considerando el plazo con el que cuenta este Tribunal para resolver, bajo 

apercibimiento de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en 

caso de incumplimiento." 

Mediante Oficio N° 015-2019-CENARES-MINSA, presentado el 7 de enero de 2019, 

la Entidad, respondió al requerimiento que se le efectuó con decreto del 20 de 

diciembre de 2018 y señaló que no contaba con la información requerida toda vez 

que solo fue la entidad encargada del procedimiento de selección y no de los actos 

para la formalización de los contratos y su ejecución. 

Mediante escrito s/n, presentado el 11 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario remitió la presentación en formato Power Point que 

empleó en la audiencia pública llevada a cabo el 4 de enero de 2019. 

decreto del 14 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo remitido 

or el Adjudicatario. 

on decrOD del 21 de enero de 2019, atendiendo a la redistribución de 

expedie es en trámite en Sala, dispuesta por el Acuerdo N° 001 de la Sesión 

rdinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, formalizado mediante 

Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada al día 

siguiente en el Diario Oficial El Peruano, se avocaron al conocimiento del presente 

expediente los vocales integrantes de la Tercera Sala del Tribunal. 

lo. 	Con Decreto del 28 de febrero de 2019 se pr 

marzo de 2019 de 2019, a I 	2.00 horas, 

inasistencia de las partes. 
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EXPEDIENTE N° 2089/2018.TCE 

11. Mediante el "Formulario de Solicitud de aplicación de sanción-Entidad/Tercero" 

presentado el 11 de junio de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, en cual 

adjunta Nota informativa N' 1298-2018-0A-OGA/MINSA del 17 de mayo de 2018, 

el Ministerio de Salud indicó que el Adjudicatario habría incurrido en causal de 

infracción. 

Con como sustento de su denuncia adjunta el Informe N° 243-2018-0GAJ/MINSA 

del 11 de mayo de 2018, en el cual señaló lo siguiente: 

Mediante Carta s/n, recibida el 1 de agosto de 2017, el Adjudicatario le 

comunicó que, respecto al ítem N° 111, no firmará contrato, por causar 

que no le son imputables. 

A través de la Carta N° 752-2017-0A-OGA/MINSA, recibida por el 

Adjudicatario el 22 de agosto de 2017, la Oficina de Abastecimiento de la 

Oficina General de Administración, le comunicó que en un plazo de cinco 

(5) días hábiles cumpla con presentar la documentación para la suscripción 

del contrato. 

El 18 de agosto de 2017, el Ministerio de Salud y el Adjudicatario 

suscribieron el Contrato N' 181-2017-MINSA, respecto de los ítems N' 42, 

45, 57, 110, 139, 190, 191 y 235, por el monto de S/ 70,033.09 (setenta mil 

treinta y tres con 09/100 soles). 

Mediante Informe N° 31-2018-0A-OGA-MINSA del 22 de febrero de 2018, 

el Director Ejecutivo de la Oficina de Abastecimiento señaló que el 

Adjudicatario habría incurrido en infracción, por no suscribir el contrato 

correspondiente al ítem N° 111. 

EXP 	 2018.TCE 

Mediante el "Formulario de Solicitud de aplic. ión de sanción- idad/Tercer 

presentado el 28 de junio de 2018 ante la M sa de Parte el T bunal, el 

adjunta Nota Informativa N° 27-2018-0A-OG • ki 	del 26 de ju 

el Ministerio de Salud in 	que el Adjudicatario, habría incurrido en c 
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infracción. 

Con como sustento de su denuncia adjuntó el Informe N° 318-2018-0GAJ/MINSA 

del 11 de junio de 2018, en el cual reiteró los argumentos expuestos en el Informe 

N° 243-2018-0GAJ/MINSA del 11 de mayo de 2018, pero añadió que el 18 de 

agosto de 2017, el Ministerio de Salud y el Adjudicatario suscribieron el Contrato 

N° 182-2017-MINSA, respecto de los ítems N° 42, 45, 57, 110, 139 y 191, por el 

monto de S/ 186,480.85 (ciento ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta con 

85/100 soles), asimismo, indicó que mediante Informe N° 30-2018-0A-OGA-

MINSA del 22 de febrero de 2018, el Director Ejecutivo de la Oficina de 

Abastecimiento señalo que el Adjudicatario habría incurrido en infracción, por no 

suscribir el contrato correspondiente al ítem N° 111. 

Con decreto del 14 de enero de 2019, se dispuso la 

acumulación del Expediente N' 2335/2018.TCE al Expediente N° 2089/2018.TCE, 

en razón a que guardan conexión entre sí, conforme con lo previsto en el artículo 

158 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS. 

Con decreto del 14 de enero de 2019, iniciar procedimiento administrativo 

sancionador en contra del 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 

el artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada con el Decreto Legislativo N° 1341, 

en lo sucesivo la LCE (DL 1341). 

Asimismo, se requirió la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud, 

en un plazo de cinco (5) días hábiles, cumpla con remitir el documento presentado 

el 2 de julio de 2017, por medio del cual la empresa EUROFARMA PERÚ S.A.C. 

presentó la documentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato [en 

la que se verifique la fecha y sello de recepción]; bajo responsabilidad y 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en 

conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad, en el supuesto 

caso de incumplimiento del requerimiento. 

Mediante escrito s/n presentado el 12 d marzo de 2019 

presentó sus descargos, en 9tnción al decr to del 14 de 	ero 

cuales reiteró lo expuesto 	su escrito s/n, 	• • • 	o el 27 de 
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2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, pero además solicitó la acumulación de 

los expedientes N° 2089/2018.TCE — 2335/2018.TCE (Acumulados) a los 

expedientes N° 3019/2017.TCE — 3472/2017.TCE (Acumulados), por existir 

conexión entre dichos expedientes. 

16. Con decreto del 12 de abril de 2019, se dispuso la 

acumulación de los Expedientes N° 2089/2018.TCE — 2335/2018.TCE 

(Acumulados) 	a los Expedientes N° 3019/2017.TCE — 3472/2017.TCE 

(Acumulados). 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Adjudicatario incurrió en responsabilidad administrativa al incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Normativa aplicable al caso: 

De manera previa al análisis de fondo del asunto que nos ocupa, es preciso 

verificar el marco legal aplicable en el presente caso. Para ello, debe tenerse 

presente que el 3 de abril de 2017 entró en vigencia la la LCE (DL 1341), cuya Única 

Disposición Complementaria Transitoria dispuso que los procedimientos de 

selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dicho Decreto Legislativo se 

regirán por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

respecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su 

entrada en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas 

existentes2; no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si el 

ordenamiento así lo reconoce expresamente3, permitiendo que una norma, 

aun 	e haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular determinados 

ectos que la nueva norma permite expresamente. 

2 
	

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitu 	Política del Pe 	el al dispone que 	a 
ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias d 	relado y situad es jurídicas 	tes 
y no tiene fuerza no efectos retroacti o ; salvo, en ambos supuestos, en materia penal 	do fav 	al reo 

"(...r. 
3 
	

Tal como se expone en la Sentenci1 Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 00008 008-PI/TC. 
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En ese sentido, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección 

se convocó el 30 de diciembre de 2016, esto es, cuando se encontraba vigente la 

LCE (L 30225) y el RLCE (DS 350). En vista de ello, para el análisis del procedimiento 

para la suscripción del contrato. 

Por otro lado, resulta importante tener presente que la Única Disposición 

Complementaria Transitoria de la LCE (DL 1341) solo tiene alcance sobre las 

disposiciones referidas al desarrollo del proceso de selección, mas no sobre la 

configuración de infracciones, las cuales se rigen por la norma vigente al momento 

en que se comete la infracción, de conformidad con lo previsto en el artículo 248 

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

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

adelante el TUO de la LPAG4. 

Teniendo en cuenta ello, considerando que la supuesta comisión de infracción se 

produjo de forma posterior al 3 de abril de 2017, para el análisis de su 

configuración e imposición de sanción que pudiera corresponder al Adjudicatario, 

resulta aplicable la LCE (DL 1341) y el Reglamento de la Ley Nº 30225, modificado 

por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el RLCE modificado (DS 056), 

por ser las normas vigentes al momento en que se habría producido el supuesto 

hecho infractor. 

Naturaleza de la infracción. 

Al especto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

stablece que constituye infracción administrativa pasible de sanción incumplir 

con la obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdo Marco. 

En ese scenario, de acuerdo a la tipificación establecida, para la configuración de 

a infracción se requiere verificar que el adjudicatario no perfeccione el contrato 

pese a haber obtenido la buena pro del respectivo procedimiento de selección. 

Cabe indicar que, de acuerdo al artículo 89 del RLCE (DS 350), en el caso de 

compras corporativas, el encargo que se efectúe en las Compras Corporativas 

4 	"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora adm nistrativa: La po 
Entidades está regida, adicionalmente 	r los siguientes pri i.ios espec 
5. Irretroactividad.- Son aplicablesjT 	disposiciones sancion 	vigentes en el mo 
administrado en la conducta a sanç4rdor, salvo que las posteriores le sean más favorables 
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alcanza las acciones necesarias que permitan a la Entidad encargada realizar el 

procedimiento de selección para obtener, de parte de los proveedores del Estado, 

una oferta por el conjunto de los requerimientos similares de las Entidades 

participantes, y solo hasta el momento en que se determine al proveedor 

seleccionado y la buena pro quede consentida, luego de lo cual, cada una de las 

Entidades suscribe los contratos correspondientes con el proveedor o 

proveedores seleccionados por el o los requerimientos encargados 

En este extremo debe tenerse en cuenta que el numeral 2.11 Consentimiento de 

la buena pro del Capítulo II de las bases administrativas del procedimiento de 

selección, consignó que el otorgamiento de la buena pro quedará 

automáticamente consentida si culminado el periodo de puja por ítem ningún 

participante hubiera dejado constar en actas su intención de interponer el recurso 

de apelación. 

Una vez registrado en el SEACE el consentimiento de la buena pro, la Entidad 

encargada debe comunicar a las Entidades participantes los resultados del 

procedimiento, dentro de un plazo no mayor a tres (3) días hábiles. Vencido dicho 

plazo, se inicia el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, conforme 

a los plazos y procedimiento previsto en el artículo 119. 

En relación a lo anterior, en cuanto a su consentimiento del otorgamiento de la 

buena pro, el artículo 43 del RLCE (DS 350) ha señalado que: "en el caso de subasta 

inversa electrónica, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) 

días hábiles de la notificación de su otorgamiento, salvo que su valor estimado 

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

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

Añade que: "El consentimiento del otorgamiento de la buena pro debe ser 

publi ádo en el SEACE al día siguiente de producido." 

E ese mismo sentido, cabe traer a colación el procedimiento para el 

rfeccionamiento del contrato dispuesto en el numeral 1 del artículo 119 del 

RLCE (DS 350), el cual dispone que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles 

siguientes 	registro en el SEACE del consenti 	nto de la buena pro o de que 

	

ya quedado administrativamente firme, •l postor gan or de la bue 	ro 

debe presentar la totalidad de los requisito para 	ec onar el • 	ato. 

Asimismo, en un plazo que • buede exceder de los tres (3) días "bi 	• guientes 

os, la Entidad debe suscribir el contrate o notificar 
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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. 

Asimismo, el numeral 3 del referido artículo precisa que, cuando el ganador de la 

buena pro no perfeccione el contrato por causa que le es imputable, pierde 

automáticamente la buena pro, oportunidad en la cual, tratándose de 

consultorías, el órgano encargado de las contrataciones, en un plazo máximo de 

tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de 

prelación que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo 

previsto en el numeral 1 del artículo citado. Si el postor no perfecciona el contrato, 

el órgano encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de 

selección. 

El citado artículo, en el caso de bienes, servicios en general y obras, establece que 

el órgano encargado de las contrataciones comunica al Comité de Selección para 

que califique al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, el 

cual, en caso otorgue la buena pro, deberá comunicar al órgano encargado de las 

contrataciones para que requiera la presentación de los documentos para 

perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el numeral 1. Si el postor no 

perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara 

desierto el procedimiento de selección. 

En ese contexto, las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en 

el artículo 117 del RLCE (DS 350) [requisitos para perfeccionar el contrato], obligan 

al p /stor beneficiado con la buena pro, a presentar la documentación requerida 

e ,as bases, a fin de viabilizar la suscripción del mismo, siendo, en estricto, su 

aSponsabilidad 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, adicionalmente, debe cumplir con suscribir el documento 

cont9ctual. 

En tal sentido, se advierte que la normativa ha regulado de manera 

procedimiento que las partes de la futur re ción contract al deben eguir 

efectos de formalizar el correspondiente instrumento f 	e de o gaci es, 

estableciendo, dentro de él, 	a serie de xtgencias 	umpli 	n 
	igatorio 

por parte del adjudicata , cuya inobs 	la le origina r sponsabilidad 

cl e 
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administrativa, debido a la necesidad de garantizar que las contrataciones se 

efectúen en la oportunidad requerida por el Estado, sin generar dilaciones que 

comprometan el cumplimiento de las finalidades públicas que persiguen los 

contratos. 

Asimismo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido a efectos de 

dotar de garantías a los postores, de tal forma que con su cumplimiento se evita 

que las Entidades puedan establecer nuevas exigencias (en cuanto a plazos y 

requisitos) no previstas en las bases, que tornen inviable el cumplimiento del 

procedimiento por parte del postor adjudicado. 

Cabe destacar que, uno de los supuestos por los cuales el postor ganador de la 

buena pro incumple con su obligación de perfeccionar el contrato, se produce 

cuando no cumple con la realización de los actos que le preceden, como es la 

presentación oportuna de los documentos exigidos en las bases y los indicados 

en el artículo 117 del RLCE (DS 350), toda vez que esto último constituye un 

requisito indispensable para concretar y viabilizar la relación contractual. 

Por tanto, una vez consentida la buena pro del procedimiento de selección, por 

disposición de la LCE (L 30225) y el RLCE (DS 350), todo adjudicatario tiene la 

obligación de cumplir con presentar la documentación exigida para el 

perfeccionamiento del contrato, y de suscribirlo dentro del plazo legal establecido 

para dicho efecto. 

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 

deterr mar el plazo con el que ésta contaba para perfeccionar el contrato derivado 

del rocedimiento de selección, en el cual debía presentar la totalidad de la 

de umentación prevista en las bases y, de ser el caso, la Entidad debía solicitar la 

jpsanación correspondiente, por defecto o ausencia de determinada 

ocumentación, a fin que el postor adjudicad cuente con la osibilidad d 

subsana': las observaciones formuladas por la E tidad. 

rincipio, resulta relevante 	eñar que, en el 	e otorgamiento d 

pro, respecto del ítem N° 11 	indica lo siguiente: 
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"ITEM 111 

El mejor precio corresponde a EUROFARMA PERU S.A.C. cuya última 

puja fue S/. 542,191.00. El postor voluntariamente ajusta su precio al 

valor estimado de S/ 390, 470.35 por lo que se otorgó la buena pro a 

EUROFARMA PERU S.A.C. por el monto de S/390, 470.35. 

El Comité de Selección consulta a los Postores si tienen la intención de 

impugnar o de formular alguna observación no formulándose ninguna 

por lo que se declara consentida la buena pro" (Sic) 

Por otro lado, corresponde indicar que al tratarse el ítem N° 111 del presente 

procedimiento de selección de una compra corporativa, bajo la modalidad de 

subasta inversa para abastecer de Espironolactona, 25mg Tableta, se advierte que 

existieron cuatro (4) entidades participantes, como son el Ministerio de Salud — 

MINSA, Ministerio de Defensa — MINDEF (Ejército del Perú y Marina de Guerra del 

Perú), Seguro Social de Salud — ESSALUD y el Instituto Nacional Penitenciario — 

INPE. 

Así, de la revisión del SEACE, se puede apreciar que el otorgamiento de la buena 

pro, a favor del Adjudicatario, tuvo lugar en acto público el 17 de mayo de 2017, y 

fue registrado en el SEACE el 23 de junio de 2017; sin embargo, respecto al 

computo del plazo efectuado por la Entidad, se puede advertir lo siguiente: 

Computo del plazo efectuado 
por la Entidad 

Computo del plazo 
conforme a la normativa 

Consentimiento de la buena pros  23 de junio de 2017 23 de junio de 2017' 
Publicación del Consentimiento de la 
Buena Pro en el SEACE 

28 de junio de 2017 26 de junio de 20177  

Comunicación 	a 	las 	Entidades 
pa 	'cipantes de los resultados del 
pr ciedimiento de selección' 

5 de julio de 2017 3 de julio de 2017 

Debe considerarse„cEúe en el procedimiento de selección trata de una subasta inversa electrónica, cuyo valor estimado 

corresponde al 	una licitación pública, por lo que el consentimiento se produce a los ocho 181 días hábiles de la notificación 
de dicho o gamiento 

indicar que el 29 de junio de 2017 fue feriado por la festividad de San Pedro y San Pablo, asimismo, el 30 de junio de 2017 

fue decretado no laborable pero compensable por DS N°  001-2017-PCM 
7 	Según el artículo 43 del RLCE (DS 3501, en donde estableció que el con ntimiento del otorgamiento 	la buena pro de 

publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 

8 	De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 89 d I RLCE (DS 350), en • de la 	 e 
comunicar a las Entidades participantes los rej ltados del procedimie o, dentro de u 	zo no may 	 biles, 
después de dicho vencimiento, se inicia 	•cedimiento para el pe fe 	 o del contrato, co 	os plazos y 
procedimiento previsto en el articulo 11 d RLCE (DS 350), 
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Fecha final para presentar ante la 

Entidad, los documentos requeridos 

en las bases para perfeccionar la 

relación contractual 

17 de julio de 2017 13 de julio de 2017 

   

Conforme puede apreciarse, vencido el plazo para la presentación de los 

documentos necesarios para la suscripción del contrato [ya sea el plazo 

computado por la Entidad o el plazo que deriva de la aplicación de las bases y de 

los artículos 89 y 119 del Reglamento, esto es el 17 de julio de 2017 y el 13 de julio 

de 2017, respectivamente], el Adjudicatario no presentó aquellos y recién, 

mediante Carta s/n presentada ante la Entidad el 31 de julio de 2017, aquel 

comunicó que por causas que no le son atribuibles, no suscribiría el contrato 

respecto del ítem N° 111 del procedimiento de selección. 

Por otro lado, mediante el Oficio N° 1058-2017-CENARES/MINSA, el 21 de 

setiembre de 2017 se le comunicó al Adjudicatario, la pérdida de la buena pro, por 

la no suscripción del contrato. 

Resulta pertinente tener en cuenta que, en el presente caso, el hecho de que la 

Entidad haya registrado tardíamente el consentimiento de la buena pro, no exime 

al Adjudicatario de su responsabilidad por la omisión de la presentación de la 

documentación necesaria para la firma del contrato, en tanto el plazo con el 

contaba para proceder en dicho sentido [8 días hábiles], de conformidad con el 

artículo 89 del Reglamento debía computarse recién vencido el plazo con el que 

contaba la Entidad para comunicar a las entidades participantes los resultados del 

procedimiento [3 días hábiles]. No habiendo al Adjudicatario presentado 

documento alguno dentro de los 11 días hábiles [3 + 8] siguientes al registro del 

consentimiento en el SEACE, se advierte que la infracción se configuró, más aún si 

el mismo Adjudicatario ha alegado que no procedió en dicho sentido de manera 

intencional, por haber cometido un error al reducir el monto que ofertó. 

S perjuicio de ello, en tanto el registro del consentimiento de la buena pro se 

rodujo dos días hábiles después del plazo previsto en el artículo 43 

Reglamento, corresponde remitir la presente esolución al Tit 	r de la E 

(CENARES) a efecto de que, en e marco de su competenci y fu 

las m didas pertinentes y 	e que situacio 	• .• • las descri 

darse. 
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En relación a lo anterior, conviene recalcar que, la infracción imputada al 

Adjudicatario, se configura con el no perfeccionamiento del contrato por la falta 

de presentación de los documentos necesarios para tal fin dentro del plazo 

establecido, toda vez que ello constituye un requisito indispensable para 

concretar y viabilizar la relación contractual. 

En consecuencia, considerando que el Adjudicatario no perfeccionó el contrato 

derivado del procedimiento de selección debido a que omitió cumplir con su 

obligación de presentar oportunamente los documentos para tal efecto ante la 

Entidad; a juicio de este Tribunal, dicha conducta configuró la infracción tipificada 

en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Sobre la posibilidad de la aplicación de la norma más favorable para el administrado. 

En relación a lo anterior, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del 

artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

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

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

cual, en procedimientos administrativos sancionadores, como regla general, la 

norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión 

de la infracción; sin embargo, como excepción se admite que, si con posterioridad 

a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva norma sancionadora 

que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha 

eliminado el tipo infractor o ha sido modificado, se contempla ahora una sanción 

de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

En tal sentido, resulta oportuno señalar que el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (DL 1341), establecía como infracción aplicable a la conducta 

Utada a la Adjudicataria, la siguiente: 

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

mismo, el literal a) del numeral 50.2 del 	iculo 50 de la LCE (DL 134 

establecía que la sanción a imponerse, por la onducta antes alu 'da, serí 

multa, la cual es entendida como la obliga. ón pecuniari 	en rada 

infractor de pagar un moptp económico no m • qor d 	co por ci 	• 	o ni 

mayor al quince por cie 	(15%) de la oferta económica o del cont ato, según 
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corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE), precisándose 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. 

Sobre el particular, es preciso señalar a la fecha se encuentra vigente el Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la LCE, el cual 

establece como infracción aplicable a la conducta imputada a la Adjudicataria, la 

siguiente: 

"b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 

contrato o de formalizar Acuerdos Marco." 

Por su parte, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la LCE, 

establece como sanción aplicable a la referida conducta, la misma sanción (de 

multa) que recogía el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

precisándose que la medida cautelar a ser impuesta -vigente en tanto la multa no 

sea pagada por el infractor-, no deberá ser menor de tres (3) meses ni mayor a 

dieciocho (18) meses. 

En ese sentido, la nueva tipificación de la infracción de incumplir con la obligación 

de perfeccionar el contrato, actualmente establecida en el TUO de la LCE, contiene 

supuestos más favorables para el administrado en relación con la tipificación que 

estuvo establecida en la LCE (DL 1341); toda vez que, para determinar la 

configuración de la infracción, actualmente se requiere verificar si en la conducta 

del infractor no medió algún supuesto que justifique su incumplimiento, esto es, 

hec •s sobrevinientes al otorgamiento de la buena pro no imputables a la 

Ad 	dicataria que hayan generado la imposibilidad física o jurídica de cumplir con 

s obligación, o que hayan ocurrido situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. 

Asimismo, en cuanto a la medida cautelar a imi i-rre-rse al infra • ir, el TUO 

LCE actulMente recoge un supuesto más bene icioso que l CE IL 134 	da 
vez 	, la medida cautelar a s r im uesta no po 	enor a tres r  i mayor 

a dieciocho (18) meses, la c .l .e mantendrá vigente en tanto no se pa e la multa 

impuesta, restricción qu 1 -sulta más beneficiosa que aquella que estuvo 
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establecida en la LCE (DL 1341), pues esta última disponía que la medida cautelar 

se mantiene vigente de forma indefinida en tanto no sea pagada la multa 

impuesta. 

Por lo tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna, corresponde 

que este Tribunal verifique si en el expediente obran medios probatorios de los 

cuales se puede determinar si la conducta del Adjudicatario, de no perfeccionar el 

contrato, estuvo afectada por algún supuesto de imposibilidad física o jurídica o 

de situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que la justifique, supuestos en los 

cuáles ameritaría la exoneración de responsabilidad administrativa. 

Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones9  que, en 

el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad física del 

postor adjudicado se encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente 

que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e involuntariamente, a cumplir con 

su obligación de perfeccionar la relación contractual; mientras que la 

imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o permanente de la 

capacidad jurídica de la persona natural o jurídica para ejercer derechos o cumplir 

obligaciones, pues de hacerlo se produciría la contravención del marco jurídico 

aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los actos 

así realizados. 

Asimismo, debe precisarse que para que un hecho se constituya como caso 

fortuito o fuerza mayor, deben concurrir los siguientes elementos: 1) debe ser 

extraordinario, es decir, que las circunstancias en las cuales se presente deben ser 

excepcionales e irrumpir en el curso de normalidad; ii) debe ser imprevisible, es 

decir, que en circunstancias ordinarias no habría podido predecirse su ocurrencia; 

y iii) el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no haya 

podido ser evitada o resistida. 

Ahor bien, de lo comunicado por el Adjudicatario en sus descargos y por el 

rep esentante del mismo, en la audiencia pública llevada a cabo el 4 de enero de 

2 	4, respecto a que el motivo por el cual no suscribió el contrato, s produjo por 

n error en,e1 cambio de la presentación del pro cto por númer 	e tablet 

las cajas, pór lo que determinó como precio unita lo un monto 	de S/ 

Resolución N° 0135-2017-TCE-54, Reso 	n N° 0208-2017-TCE-54, Resolución N 0222-2017-TCE-54, Reso ción Nº 1250- 

2016-TCE-52, Resolución Nº 1629- 	TCE-S2, Resolución Nº 0596-2016-TCE- S2, Resolución Nº 1 6-2016-TCE-52, 

Resolución Nº 1450-2016-TCE-S2, e tr otras. 
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cuando debió ser como mínimo de S/ 0.29 por tableta, hecho que hubiera 

acaecido en una pérdida del 189% respecto al costo real, este Colegiado considera 

que, un error en el calculo aritmético de los precios del producto ofertado, que 

compete única y exclusivamente al Adjudicatario, no puede ser causal de 

justificación eximente de responsabilidad. 

En esa línea, es preciso indicar que el Adjudicatario, al momento de realizar la puja, 

debía de tomar las precauciones necesarias a fin de que el monto que registrase 

considere todos los aspectos, condiciones, contingencias y demás, resultando ser 

la fijación de dicho monto responsabilidad exclusiva de todo postor que participa 

en una subasta inversa electrónica corporativa. Por lo tanto, lo argumentado por 

el Adjudicatario respecto a un posible déficit económico que le ocasionaría el 

cumplimiento del valor que ofertó, lejos de justificar el desistimiento de su oferta, 

pone en evidencia que la misma fue efectuada sin la responsabilidad y diligencia 

debida, accionar que no puede ser avalado en un procedimiento administrativo 

sancionador. 

Por lo expuesto, no se advierte argumento alguno que pueda justificar el accionar 

del Adjudicatario de no haber mantenido su oferta hasta la suscripción del 

contrato. 

En ese orden de ideas, no habiéndose acreditado la concurrencia de alguna 

justificación, a juicio de este Colegiado, el Adjudicatario incurrió en la conducta 

referida en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

existiendo mérito para imponerle la correspondiente sanción administrativa. 

Por otro lado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, contemplado 

en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en el presente caso, 

corresponde que este Tribunal, adicionalmente a la sanción de multa, imponga al 

Adjudicatario la medida cautelar de suspensión del derecho de participar en 

cua • uier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 
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Graduación de la sanción. 

En relación a la graduación de la sanción imponible, conforme se ha indicado, el 

literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) dispone que, ante la 

comisión de la infracción materia del presente expediente, 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 (OSCE). 

En ese entendido, considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario 

asciende a S/ 390,470.35 soles; la multa a imponer no puede ser inferior al cinco 

por ciento (5%) de dicho monto (S/ 19,523.52 soles) ni mayor al quince por ciento 

(15%) del mismo (S/ 58,570.55 soles). 

Por otro lado, en virtud del principio de retroactividad benigna contemplado en el 

numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, corresponde que en el presente 

caso este Tribunal establezca, como medida cautelar, la suspensión del derecho 

de la Adjudicataria de participar en cualquier procedimiento de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado por el periodo que no deberá ser menor a tres 

(3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual estará vigente en tanto la multa 

no sea pagada por el infractor, según el procedimiento recogido en la Directiva N° 

008-2019-0SCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa 

Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

En tal contexto, a efectos de establecer la sanción de multa a ser impuesta a la 

Adjudicataria y determinar la duración de la suspensión de su derecho de 

pa icipar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 

plementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

el Estado a ser impuesta como medida cautelar, se tendrán en consideración 

los criterios de graduación previstos en el artículo 226 del RLCE modificado (DS 

056)' 

Adicionalmente, se debe considerar que, p a la deterr ació de la s 	n, 

resulta importante traer a c lación lo dispuest 	numeral 1.• .el 	ulo IV 

O de la LPAG, respecto al principio de roz,nabilidad, 
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según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 

sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro 

de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los 

medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a 

lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que 

también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

39. 	En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: la infracción cometida afecta la expectativa de 

la Entidad por perfeccionar el contrato con el proveedor ganador de la 

buena pro y así satisfacer las necesidades de la misma y, consecuentemente, 

el interés público, siendo ésta una obligación que supone, además, un 

incumplimiento al compromiso asumido de perfeccionar el contrato. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

autos se aprecia que el Adjudicatario ha señalado no haber procedido con el 

perfeccionamiento del contrato por que ello le era contrario a sus intereses 

económicos, en tanto indica haber cometido un error al reducir el monto 

que ofertó en la puja, no obstante la expresión del monto que oferta 

(originalmente o a través de una reducción) es de su entera responsabilidad. 

Daño causado: debe tenerse en cuenta que situaciones como ésta, 

ocasionan una demora en el cumplimiento de las metas programadas por la 

Entidad, debido al incumplimiento, por parte del Adjudicatario de presentar 

los documentación que impidió perfeccionar el contrato. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el que el Adjudicatario haya reconocido su 

r sponsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

, Antecedentes de sanción o sanciones u •uestas por 	ribunal: 

/ revisión de la base de datos del Registr Nacio 	de roveed 	se 

advierte que el Ad)4icatario  no cuenta ca anteceden s d 	nción 

imp ésta por el Tri%4al. 
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d) Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador para presentar descargos a las imputaciones 

efectuadas en su contra. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), por parte de la 

Adjudicataria, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 25 de 

julio de 2017, fecha en que venció el plazo para que presente los documentos 

requeridos para el perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de 

selección. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 

008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa 

Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante 

Resolución N° 058-2019-0SCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE: 

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

al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original respectivo. En caso 

no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de 

haber quedado firme la resolución sancionadora, la suspensión decretada 

como medida cautelar operará automáticamente. 

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

del OSCE en el Banco de la Nación. 

La omunicación del pago se efectúa a través de la presentación del 

f rmulario denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en la 

mesa de partes de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus Oficinas 

esconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de consi 

correctamente los datos que se precisan en citado formular 

La o 	ación de pag 	la sanción de multa 	exti : • - el día h 	lente 

de la verificación d 	epósito y su registro en el SITCE o del día iguiente al 
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término del período máximo de suspensión por falta de pago previsto como 

medida cautelar. 

La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 

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

resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 

comunique el pago del monto íntegro de la multa, esta misma condición se 

genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanza 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. 

Asimismo, de no realizarse y comunicarse el pago de la multa por parte del 

proveedor suspendido, la suspensión se levantará automáticamente el día 

siguiente de haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida 

cautelar contenida en la resolución sancionadora firme. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 

Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SAN IONAR a la empresa EUROFARMA PERÚ S.A.C. (con R.U.C. N°20100284937) 

co una multa ascendente a S/ 23,428.22 (veintitrés mil cuatroc tos veinti 

22/100 soles), por su responsabilidad I incumplir 	su obligac 

rfeccionar el contrato deriv do del ítem N° 11 	asta Inve 	El 	ruca 

Corporativa - 10-2016- 	ARES/MINSA-Primera Convocatoria, con •cado por 

Nacional de 	stecimiento de Recursos Estratégicos en Salud — 
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CENARES; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

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

el Decreto Legislativo N° 1341. 

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 

aquélla, o cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. 

Disponer, como medida cautelar la SUSPENSIÓN del derecho de la empresa 

EUROFARMA PERÚ S.A.C. (con R.U.C. N°20100284937) de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por el plazo 

máximo de seis (6) meses, en tanto no se realice y comunique el pago de la multa 

a que alude el numeral precedente. 

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

N° 0000-870803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado no notifique el 

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

la presente resolución, la suspensión decretada como medida cautelar operará 

automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene un plazo 

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

cuenta respectiva. La obligación de 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 N° 008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos para la 

Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 

Es z(do", aprobada mediante Resolución N° 058-2019-0SCE/PRE. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal d.,  ontratacion s del Estado 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tr •una'l de Co i.tacione 

Estado — SITCE. 

s. 	Poner la presente 	solución en conocimiento del Titular de la 	idad, de 

conformidad con 4puesto en el fundamento 25. 
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Regístrese , comuníquese y publíquese. 

SS. 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerr 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 

3.10.12." 
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