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Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2096-2020-TCE-S3 
 
 

Sumilla:  Corresponde imponer sanción por desistirse o retirar 
injustificadamente su oferta, al haberse verificado que 
no ocurrió un hecho de caso fortuito o fuerza mayor 
sobreviniente al otorgamiento de la buena pro, que 
haya impedido física o jurídicamente al Adjudicatario 
cumplir con su obligación. 

 

   Lima, 28 de setiembre de 2020 
 
 VISTO en sesión de fecha 28 de setiembre de 2020 de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4590/2019.TCE, el 
procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa PHARMA ROY 
S.A.C., por su supuesta responsabilidad al desistirse o retirar injustificadamente su 
oferta, en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 021-2018-CENARES/MINSA – 
Primera Convocatoria, convocada por el Centro Nacional de Abastecimiento de 
Recursos Estratégicos en Salud - CENARES; y, atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Según obra en el SEACE, el 31 de diciembre de 2018, el Centro Nacional de 

Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud  - CENARES, en adelante la 
Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica N° 21-2018-CENARES/MINSA  - 
Primera Convocatoria, para la “Adquisición de productos farmacéuticos – Compra 
corporativa para abastecimiento 2019-2020”, según relación de ítems, con un 
valor referencial total de S/ 456,545,342.42 (cuatrocientos cincuenta y seis 
millones quinientos cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y dos con 42/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 
 
Entre los ítems convocados se encontraba el N° 112: “Clopidogrel Bisulfato 75 
mg TAB”, cuyo valor referencial ascendió a S/ 824,920.60 (ochocientos 
veinticuatro mil novecientos veinte con 60/100 soles). 
 
Del 02 de enero de 2019 al 11 de febrero de 2019, se llevó a cabo el registro de 
participantes y presentación de ofertas; asimismo, del 12 de febrero de 2019 al 
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11 de abril de 2019, se llevó a cabo el acto de apertura de ofertas y periodo de 
lances. 
 
El 15 de mayo de 2019 se llevó a cabo el otorgamiento de la buena pro del Ítem 
N° 112 a la empresa PHARMA ROY S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el 
monto de su oferta económica ascendente a S/ 497,940.00 (cuatrocientos 
noventa y siete mil novecientos cuarenta con 00/100 soles), cuyo 
consentimiento fue publicado el 4 de junio de 2019. 
 
El 21 de junio de 2019, a través del acta de otorgamiento de la buena pro, se 
declaró la pérdida de la buena pro del Adjudicatario y se otorgó la buena pro al 
postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, la empresa 
Laboratorios Portugal S.R.L., por el monto de S/ 663,920.00 (seiscientos sesenta 
y tres mil novecientos veinte con 00/100 soles). 
 

2. Mediante Formulario “Solicitud de aplicación de sanción - Entidad” de fecha 4 de 
diciembre de 2019 y presentado el 5 del mismo mes y año en la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad 
puso en conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en causal de 
infracción establecida en la Ley de Contrataciones del Estado, en el marco del 
procedimiento de selección. 
 
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° 217-2019-EAL-
CENARES/MINSA de fecha 4 de diciembre de 2019, en el cual señaló lo siguiente: 
 

i. Mediante carta s/n recibida el 22 de mayo de 2019, el Adjudicatario 
comunicó el desistimiento de su oferta e imposibilidad para suscribir el 
contrato, correspondiente al Ítem 112. 
 

ii. Para dicho efecto, alegó la imposibilidad de abastecimiento de los bienes 
por parte de su proveedor el Laboratorio ECZANE PHARMA S.A., quien 
señaló que la materia prima para la elaboración del producto Clopidogrel 
75 mg se ha apreciado considerablemente, lo cual generó que no pueda 
suministrar el producto que se ordenó oportunamente. 

 
iii. El Adjudicatario tenía hasta el 14 de junio de 2019, como plazo máximo, 

para presentar los documentos para el perfeccionamiento contrato. 
 

iv. El Órgano Encargado de las Contrataciones señaló que el Adjudicatario, al 
no presentar en el plazo legal la documentación requerida para la 
suscripción de contrato, ha incumplido con su obligación de perfeccionar 
el mismo, infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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3. Con Decreto del 19 de diciembre de 2019 se inició procedimiento administrativo 

sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al 
desistirse o retirar injustificadamente su oferta, en el marco del procedimiento 
de selección; infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por los 
decretos legislativos N° 1341 y 1444. 
 
Asimismo, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles para que 
presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en autos, en caso de incumplimiento del requerimiento. 

 
4. Mediante escrito s/n, presentado el 13 de marzo de 2020 en el Tribunal, el 

Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento administrativo y presentó 
descargos, argumentando principalmente lo siguiente:  
 

i. Como pretensión principal, solicita que se declare no ha lugar la 
imposición de sanción en su contra. 
 

ii. Mediante Cédula de Notificación N° 12787/2020.TCE se le notificó el 
inicio del procedimiento administrativo sancionador por la causal de 
desistirse o retirar injustificadamente su oferta; sin embargo, en el 
Informe N° 217-2019-EAL-CENARES/MINSA, la Entidad concluyó que se 
habría incurrido en la causal de incumplir injustificadamente con su 
obligación de perfeccionar el contrato, causal distinta con la que se le 
notificó el inicio del procedimiento administrativa sancionador. 
 
En relación con ello, precisa que habría una deficiencia en la imputación 
del inicio del procedimiento administrativo sancionador; en 
consecuencia, a fin de ejercer debidamente su derecho a la defensa, 
solicita que se le comunique de manera clara y precisa la infracción 
incurrida, sin ninguna ambigüedad, ni invocando doble infracción, de lo 
contrario se estaría vulnerado el debido procedimiento. 
 

iii. Adicionalmente señala que, a fin de poder cumplir con las prestaciones 
derivadas del otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección, correspondiente al ítem 112, el 15 de enero de 2019, suscribió 
con el Laboratorio Eczane Pharma S.A. un contrato de elaboración de 
medicamentos; de acuerdo al referido contrato, el mencionado 
laboratorio realizaría la elaboración del producto “Clopidogrel 75mg”. 

 
iv. Sin embargo, a través del comunicado de fecha 16 de mayo de 2019, el 

Laboratorio Eczane Pharma S.A. señaló al Adjudicatario lo siguiente: “(…) 
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luego de la reevaluación de costos de la materia prima por temas 
comerciales ajenos y sumados a las intenciones de acortar los tiempos de 
maquila para cumplir con el cronograma expuesto previamente, hemos 
determinado que la empresa Laboratorio Eczane Pharma S.A.C., no podrá 
suministrar el producto pactado dado que las condiciones de mercado no 
son viables. Por lo cual se manifiesta que el contrato previo queda sin 
efecto alguno, siendo este suceso ajeno a las partes involucradas 
anteriormente” (sic). 

 
v. Entonces, el Laboratorio ECZANE PHARMA S.A., decidió dejar sin efecto 

de manera unilateral el contrato de elaboración de producto. 
 

vi. No se encuentra en el ámbito de su dominio, que su Proveedor deje sin 
efecto el contrato de elaboración de medicamentos de fecha 15 de enero 
de 2019, al haberse elevado los costos de la materia prima del producto; 
a consecuencia de ello, el 22 de mayo de 2019, presentó a la Entidad su 
carta desistiéndose de la buena pro otorgada a su favor, toda vez que se 
encontraba en una situación que de suscribir el contrato no hubiera 
podido cumplir con las prestaciones propias del mismo.  

 
vii. A fin de determinar los conceptos de caso fortuito o fuerza mayor, es 

necesario tener en consideración el artículo 1315 del Código Civil, de 
aplicación supletoria a los contratos que se ejecutan bajo el ámbito de la 
normativa de Contrataciones del Estado. 

 
 

viii. En el supuesto que el Tribunal decida no eximir de responsabilidad a su 
representada, en virtud del principio de razonabilidad, solicita que se le 
imponga una sanción por debajo del mínimo de la multa señalada en la 
norma. 

 
ix. En los criterios de graduación, deberá considerarse los siguientes 

aspectos: 
 

- En la ausencia de intencionalidad, se tome en cuenta que su 
representada presentó su desistimiento de la oferta, debido a que el 
Laboratorio Eczane Pharma S.A., dejó sin efecto el contrato de 
elaboración de medicamentos de fecha 15 de enero de 2019, con lo 
cual, si suscribía el contrato, no estaba en la posibilidad de cumplir 
con las obligaciones derivadas de éste. 
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- No se ha causado daño a la Entidad, toda vez que había un segundo 
postor en el orden de prelación con quien se podía suscribir el 
contrato, esto es, adquirir los productos objeto de la contratación. 

 
- No cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el 

Tribunal. 
 

- Su representada se ha apersonado al procedimiento sancionador y ha 
presentado sus descargos dentro del plazo otorgado. 

 
5. Mediante Decreto del 03 de junio de 2020, se tuvo por apersonado al 

Adjudicatario y por presentados sus descargos, remitiéndose el expediente a la 
Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido por ésta el 06 de 
julio de 2020.   
 

6. El 20 de agosto de 2020, mediante decreto se programó la audiencia pública 
solicitada por el Adjudicatario, para el 27 del mismo mes y año a las 15:00 horas. 

 
7. El 27 de agosto de 2020 se llevó a cabo la audiencia pública programada, 

contándose con la participación del representante1 del Adjudicatario. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
Sobre el valor constitucional que subyace a las contrataciones del Estado. 
 
1. El artículo 76 de la Constitución Política del Perú establece que las obras y 

adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se 
ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la 
adquisición o la enajenación de bienes. Asimismo, prevé que la contratación de 
servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de 
Presupuesto se hace por concurso público. 

 
De ese modo, en la medida que las contrataciones de la Administración Pública 
se realicen con cargo a la utilización de recursos públicos, existe la necesidad de 
llevar a cabo determinados procedimientos a fin de seleccionar la mejor oferta. 
Precisamente la naturaleza de dichos recursos exige que los procedimientos de 
selección incluyan etapas en las cuales los operadores públicos y privados deben 
observar principios rectores, tales como la transparencia, la integridad, la 
eficacia y eficiencia, entre otros.  
 

                                                      
1  El abogado Rolando Fabrizio Soto Cáceda, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima N° 53158. 
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En esa línea, el Tribunal Constitucional2 ha señalado que “la contratación estatal 
tiene un cariz singular que lo diferencia de cualquier acuerdo de voluntades 
entre particulares, toda vez que al estar comprometidos recursos y finalidades 
públicas, resulta necesaria una especial regulación que permita una adecuada 
transparencia en las operaciones” (énfasis y subrayado agregados).  
 
En cuanto al primer componente que permite distinguir entre la contratación 
pública y la privada, es importante mencionar el origen y naturaleza del dinero 
que es utilizado por el Estado para proveerse de bienes, servicios y obras. Para 
ello resulta pertinente citar diversos conceptos tales como erario nacional, 
tesoro público, fondos y recursos públicos, entre otros, los cuales tienen entre sus 
principales fuentes: (i) los tributos que pagan los ciudadanos y los agentes del 
mercado (impuesto a la Renta, IGV, ISC, predial, alcabala, alumbrado público, 
propiedad vehicular, etc.); (ii) el canon y las regalías obtenidas como producto de 
concesión de recursos naturales (minerales, petrolíferos, gasíferos, pesqueros, 
forestales, etc.); (iii) los ingresos provenientes de la privatización de activos 
públicos, y (iv) el producto de las donaciones nacionales o internacionales que el 
Estado reciba. 
 
El otro elemento que implica el interés general que subyace a las contrataciones 
gubernamentales está constituido por las finalidades que se persiguen a través 
de las mismas, las cuales no tienen que ver sino con las razones mismas por las 
cuales existe el Estado. Al respecto, trayendo a colación lo dispuesto en el 
artículo 58 de la Constitución, a efectos de que el Estado actúe en las áreas 
establecidas y cumpla las funciones que le han sido asignadas, requiere de una 
serie de bienes servicios y obras, sin los cuales —en las condiciones de calidad, 
cantidad y oportunidad adecuadas— no podría atender; así, por ejemplo, 
tenemos: la promoción de la salud (hospitales, postas médicas, medicinas, 
dispositivos y equipamiento médico, servicio especializado de limpieza, etc.), la 
educación (colegios, textos escolares, planes educativos, computadoras, servicio 
de Internet, etc.), la seguridad interna y externa (armamento militar, patrulleros, 
comisarías, uniformes, bombas lacrimógenas, alimentación en los cuarteles, 
etc.), servicios públicos (energía, saneamiento, telecomunicaciones, etc.), la 
dotación de infraestructura (puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, parques 
y jardines, pistas y veredas, reconstrucción ante desastres naturales, etc.), y la 
implementación de programas y políticas sociales (nutrición, vivienda, natalidad, 
discapacidad, lucha contra el tráfico y consumo de drogas, etc.), todo lo cual 
representa e involucra la atención de las necesidades básicas y colectivas que 
tiene la población de un país, y no de una persona, familia o empresa privada. 
 

                                                      
2  Fundamento 11 de la STC N° EXP. N.° 020-2003-AI/TC. 
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Asimismo, no debe dejar de apreciarse que la gobernabilidad, entendida como la 
capacidad de un gobierno para atender las necesidades de su población, 
depende directamente tanto del uso transparente y eficiente que una autoridad 
hace de los fondos públicos, como también de alcanzar el aseguramiento y 
dotación de servicios básicos que permitan alcanzar el bienestar general, el 
desarrollo y la convivencia pacífica de la población; ello, a su vez, dotará de 
legitimidad a la labor de las autoridades y posibilitará una mayor recaudación de 
fondos públicos que puedan ser invertidos en más y mejores servicios. 
 
En atención a dichas consideraciones, el objetivo final de los procedimientos que 
forman parte de la contratación pública, es la satisfacción del interés general 
que se busca alcanzar a través de la adquisición de un determinado bien, la 
contratación de un servicio o la ejecución de una obra. De ese modo, tal como ha 
dejado entrever el supremo intérprete de Constitución, no es posible equiparar 
la relación jurídica que existe entre dos agentes privados, con la relación que se 
genera entre el Estado y un particular como consecuencia del otorgamiento de 
una buena pro, pues aunque con el respeto de las garantías constitucionales que 
deben otorgarse a los particulares, primará siempre la atención del interés 
general. 
 
Siendo así, cada órgano que integra el sistema de contratación pública, así como 
también cada agente o autoridad (administrativa o jurisdiccional) que intervenga 
en alguna de sus fases de desarrollo, incluido este Tribunal, debe orientar las 
facultades y derechos que la ley le otorga, a procurar que la contratación se 
realice en las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad para el 
Estado, teniendo como marco los principios de la contratación pública que la 
normativa reconoce, para que el sector de la ciudadanía beneficiado directa o 
indirectamente con la contratación, perciba que los aportes que realiza a través 
del pago de sus contribuciones al tesoro público, se vean reflejados en mejoras a 
sus condiciones de vida, conforme prevé el artículo 1 de la referida Ley.  
 
Del mismo modo, los agentes del mercado de las compras públicas, sin perjuicio 
de la obtención de una utilidad, que persiguen como finalidad de sus actividades 
económicas y comerciales, durante su participación en los procesos de 
contrataciones gubernamentales, deben desempeñarse como buenos 
proveedores del Estado, con apego a los principios de integridad, buena fe, 
colaboración y sana competencia. 
 
Bajo tal orden de consideraciones, atendiendo a las facultades que la Ley otorga 
a este Tribunal, tanto para la resolución de controversias como para el ejercicio 
de la potestad sancionadora, la labor de cada Sala en el trámite de los 
procedimientos especiales a su cargo, debe tener por finalidad última la 
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satisfacción del interés público, evidentemente con el debido respecto de las 
garantías y derechos que la Constitución y la Ley otorgan a los administrados. 
 
Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia antes citada 
(fundamentos 12 y 13) ha señalado que “La función constitucional de esta 
disposición [artículo 76 de la Constitución] es determinar y, a su vez, garantizar 
que las contrataciones estatales se efectúen necesariamente mediante un 
procedimiento peculiar que asegure que los bienes, servicios u obras se 
obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta económica y técnica, y 
respetando principios tales como la transparencia en las operaciones, la 
imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e igualitario a los potenciales 
proveedores. En conclusión, su objeto es lograr el mayor grado de eficiencia en 
las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por el Estado, sustentado en el 
activo rol de principios antes señalados para evitar la corrupción y malversación 
de fondos públicos. // (…) A ellas, deben agregarse otras garantías como la 
intervención de la Contraloría General a través de adecuados mecanismos de 
fiscalización; asimismo, conforme se advierte de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, existen mecanismos de sanción a los proveedores, 
contratistas o postores a través del Consucode [ahora OSCE], cuando incumplan 
sus obligaciones con el Estado y la Ley”. 

 
En esa línea, la función que tiene este Tribunal a través del ejercicio de la 
potestad sancionadora legalmente otorgada es, como consecuencia de la 
aplicación estricta de la normativa nacional vigente, excluir del mercado de las 
contrataciones estatales a proveedores que incurren en conductas antijurídicas 
y, de ese modo, desincentivar que los demás agentes incurran en las mismas; al 
mismo tiempo, dicha labor constituye un incentivo para aquellas personas 
(naturales y jurídicas) que recelan de contratar con el Estado precisamente por la 
presencia de un grupo de malos proveedores. 

 
Normativa aplicable. 

 
2. Es materia del presente procedimiento determinar la presunta responsabilidad 

administrativa del Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al desistirse o 
retirar injustificadamente su oferta, hecho que se habría producido el 22 de 
mayo de 2019, cuando aquél presentó el desistimiento de su oferta en el 
procedimiento de selección, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos 
Legislativos N° 1341 y 1444, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo sucesivo el Reglamento, normativa que 
será aplicada para determinar la configuración del tipo infractor, la sanción 
aplicable y el plazo de prescripción de la infracción. 
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Asimismo, para el análisis de los plazos del perfeccionamiento del contrato, 
resulta de aplicación la normativa que se encontraba vigente a la fecha de la 
convocatoria del procedimiento de selección (31 de diciembre de 2018), esto es, 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, en adelante LCE (D. Leg. 1341) 
y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 
adelante, el RLCE (DS 056-2017-EF). 
 

Naturaleza de la infracción 
 

3. La infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
establece que se impondrá sanción administrativa, entre otros, a los 
proveedores, participantes, postores y contratistas que desistan o retiren 
injustificadamente su oferta. 
 
Sobre el particular, es pertinente precisar que, para la configuración del tipo 
infractor materia de análisis, tendrá que acreditarse la existencia de sus 
elementos constitutivos, a saber: i) que el Adjudicatario se haya desistido o 
retirado su oferta, y ii) que dicha conducta sea injustificada. 
 
En tal sentido, es de precisar que la conducta infractora se configura en caso no 
se acredite una causal justificada y ajena a su voluntad que haya incidido 
directamente en su desistimiento o retiro de la oferta. 
 

4. En principio, cabe precisar que con el otorgamiento de la buena pro se genera el 
derecho del postor ganador del procedimiento de selección a celebrar el 
contrato con la Entidad. Sin embargo, el perfeccionamiento del contrato, además 
de un derecho constituye una obligación del postor, quien como participante del 
procedimiento, asume el compromiso de no desistirse o retirar su oferta hasta 
el perfeccionamiento del contrato respectivo, situación indispensable sin la cual 
no puede llegar a concretarse el mismo. 

 
Así, a través de la tipificación de la referida conducta como sancionable, se 
persigue dotar de consistencia al sistema de contratación pública, para evitar la 
realización en vano de procedimientos de selección, en los cuales los postores, 
luego de haber presentado sus ofertas, se desistan, comprometiendo con ello el 
logro de los fines públicos, como es la satisfacción oportuna de las necesidades 
públicas y el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales previamente 
establecidos. 
 

5. Sobre el particular, cabe precisar que conforme lo establece el artículo 52 del 
Reglamento, mediante la declaración jurada presentada como documento de 
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presentación obligatoria, el Adjudicatario se comprometió a mantener su oferta 
durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato en caso de 
resultar favorecido con la buena pro, lo cual implica que al elaborar y presentar 
su oferta, debe obrar con responsabilidad y seriedad, considerando los intereses 
que subyacen a la contratación y las responsabilidades que asume en caso dichos 
intereses sean afectados. 

 
6. Ahora bien, en relación al primer elemento constitutivo de la infracción 

analizada, es decir, que el Adjudicatario haya presentado su desistimiento o 
retirado su oferta, cabe precisar que en virtud del principio de tipicidad, 
contemplado en el numeral 4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 274443, Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo sucesivo el 
TUO de la LPAG, para la configuración de la presente causal, se requiere verificar 
la existencia de una manifestación expresa mediante la cual se aprecie que el 
Adjudicatario haya declinado su oferta, es decir se requiere, necesariamente, la 
existencia material de una conducta expresa e indubitable, mediante la cual el 
postor ponga de manifiesto el retiro o desistimiento de su oferta, situación que 
no puede ser presumida por la Entidad. 

 
Si dicha circunstancia acontece, entonces nos encontramos frente al supuesto 
descrito como “desistir o retirar injustificadamente su oferta”, configurando 
dicha conducta una infracción administrativa merecedora de la sanción 
correspondiente. 
 

7. Cabe precisar que la manifestación expresa del desistimiento, para que sea 
considerada como tal, debe haber sido presentada antes de que se cumpla el 
plazo que el postor ganador de la buena pro tiene para perfeccionar el contrato. 

 
8. De otro lado, el procedimiento para suscribir el contrato fue previsto en el 

numeral 1 del artículo 119 del RLCE (DS 056-2017-EF) el cual disponía que dentro 
del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 
consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 
administrativamente firme, el postor ganador debe presentar la totalidad de los 
documentos requeridos en las bases para perfeccionar la relación contractual. 
 
Así, en un plazo que no podía exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de 
presentados los documentos por el postor ganador de la buena pro, 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 
podía exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la 

                                                      
3      Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial 

“El Peruano”. 
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notificación de la Entidad. Al respecto, dicho artículo también precisaba que al 
día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscribían el contrato. 

 
Asimismo, el numeral 3 del citado artículo refería que cuando no se perfeccione 
el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la 
buena pro. 
 

9. Por otra parte, en relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor, 
es decir que la conducta omisiva del Adjudicatario sea injustificada, deberán 
obrar en el expediente administrativo elementos probatorios fehacientes que 
demuestren que: i) concurrieron circunstancias que le hicieron imposible física o 
jurídicamente mantener su oferta ante la Entidad, o ii) no obstante haber 
actuado con la diligencia ordinaria, le fue imposible mantener su oferta 
respectiva debido a factores ajenos a su voluntad por haber mediado caso 
fortuito o fuerza mayor. 
 

10. Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 
administrativa del Adjudicatario por desistir o retirar su oferta, infracción 
prevista en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de acuerdo a 
las disposiciones normativas precitadas que regulan la convocatoria del 
procedimiento de selección, así como la existencia de causas justificantes. 
 

Cuestión Previa: Respecto a la imputación de cargos 
 

11. De forma previa al análisis de fondo, este Colegiado considera pertinente 
analizar y pronunciarse sobre lo señalado por el Adjudicatario en sus descargos, 
respecto a que la Entidad habría denunciado la infracción imputada en el literal 
b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, esto es, “incumplir 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar 
Acuerdos Marco”; no obstante ello, en el decreto de inicio del presente 
procedimiento administrativo, el Tribunal le imputó cargos por “desistirse o 
retirar injustificadamente su propuesta”, infracción tipificada el literal a) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

12. Al respecto, resulta oportuno citar el artículo 257 del Reglamento, el cual 
dispone que la facultad de imponer sanciones por infracción a las disposiciones 
contenidas en la Ley y el Reglamento reside exclusivamente en el Tribunal. 

 
En relación con ello, cabe señalar lo dispuesto en el numeral 259.5 del artículo 
259 del Reglamento, en el cual se establece que en todos los casos, la decisión 
de iniciar el correspondiente procedimiento administrativo sancionador 
corresponde al Tribunal. 
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13. En el presente caso el Tribunal, de manera clara e indubitable, imputó cargos al 
Adjudicatario por la infracción consistente en “desistirse o retirar 
injustificadamente su oferta”, la misma que se encuentra tipificada en el literal 
a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, dado que se advirtió la presencia de 
indicios respecto de los dos elementos constitutivos de dicha infracción, 
(explicados detalladamente en los precedentes fundamentos 3 al 9); debe 
precisarse que la infracción consistente en “incumplir injustificadamente con su 
obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco” no se 
enmarca en el caso en cuestión, debido a que el Adjudicatario manifestó 
expresamente el desistimiento de su oferta en el procedimiento de selección, 
por lo que, no es posible imputar cargos por la mencionada infracción. 
 

14. En consecuencia, teniendo en cuenta las facultades del Tribunal y la naturaleza 
de la infracción, se imputó al Adjudicatario la infracción regulada en el literal a) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

Configuración de la causal 
 

Sobre el desistimiento o retiro de la oferta 
 

15. En el caso que nos ocupa, de la revisión de los antecedentes administrativos 
fluye que el otorgamiento de la buena pro a favor al Adjudicatario se efectuó el 
15 de mayo de 2019, acto que fue publicado en el SEACE en la misma fecha. 

 
16. Ahora bien, dado que el procedimiento de selección corresponde a una subasta 

inversa electrónica en la cual existió pluralidad de postores, el consentimiento de 
la buena pro se produjo a los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de 
su otorgamiento (cabe precisar que el valor referencial del presente 
procedimiento corresponde a una licitación pública), de conformidad con el 
numeral 43.2 del artículo 43 del RLCE (DS 056-2017-EF). En tal sentido, la Entidad 
publicó en el SEACE el referido consentimiento de la buena pro el 04 de junio de 
20194. 

 
17. Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 

1 del artículo 119 del RLCE (DS 056-2017-EF), el Adjudicatario contaba con ocho 
(8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena 
pro para presentar la documentación requerida en las bases para el 
perfeccionamiento del contrato, plazo que vencía el 14 de junio de 2019. 
 

                                                      
4 En el “Acta de otorgamiento de la buena pro” de fecha 21 de junio de 2019, se señaló que se 

presentaron problemas en la plataforma del SEACE para la publicación de los ítems adjudicados por lo 
que se realizaron las coordinaciones con el OSCE para superar estas incidencias realizándose el 
consentimiento de estos ítems el 4 de junio de 2019.  
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18. No obstante lo anterior, de los actuados se advierte que a través de la carta s/n 
de fecha 22 de mayo de 2019, presentada esa misma fecha ante la Entidad, el 
Adjudicatario, antes del consentimiento del otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección, comunicó a la Entidad lo siguiente: 

 
“(…) 
I. DESISTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Que luego de haberse dispuesto el otorgamiento de la Buena Pro a favor de mi 
representada en el marco del proceso Subasta Inversa Electrónica N° 021-2018-
CENARES/MINSA, “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS – COMPRA 
CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2019-2020”, comunicamos mediante el 
presente nuestro desistimiento a la firma de la Buena Pro, en atención a la 
imposibilidad de abastecimiento de los productos, por parte de nuestro 
proveedor, la empresa argentina LABORATORIO ECZANE PHARMA S.A., toda 
vez que la materia prima para la elaboración del producto CLOPIDOGREL 75 
MG se ha apreciado considerablemente, generando con ello la imposibilidad de 
atender el pedido que se ordenó oportunamente, conforme podrán apreciar en 
el contrato que adjuntamos al presente. 
 
En ese sentido, a fin de no perjudicar el normal desarrollo y atención del 
requerimiento de la Entidad, comunicamos la imposibilidad en la que nos 
encontramos por causa de terceros, solicitando se desestime nuestra propuesta, 
por los motivos expuestos. 
(…)”. 
 
(El énfasis es agregado) 

 

19. Sobre la base de lo expuesto, y atendiendo al tenor de la misiva cursada, resulta 
claro que esta contiene una manifestación expresa del Adjudicatario de 
desistirse de la oferta presentada en el Ítem Nº 112 del procedimiento de 
selección.  

 
20. Conforme a lo expuesto, este Tribunal verifica que se cumple el primer requisito 

para la configuración de la infracción imputada al Adjudicatario; por lo que, resta 
analizar la existencia de una causal que justifique el desistimiento de la oferta del 
Adjudicatario. 

 
Causal justificante para formular desistimiento o retiro de la oferta 
 
21. Debe tenerse en cuenta que, en la infracción objeto de análisis, el caso fortuito o 

fuerza mayor, constituyen causas que denotan imposibilidad física y/o jurídica, 
que justifican la conducta del agente, requiriendo que cualquiera de aquellas sea 
sobreviniente al momento de la presentación de la oferta. 
 



 
 
  
 

 

 

 
 

Página 14 de 21 
 

De acuerdo con lo anterior, en el marco de la normativa de contrataciones del 
Estado, la imposibilidad física del postor se encuentra referida a un obstáculo 
temporal o permanente que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e 
involuntariamente, a cumplir con su obligación de mantener su oferta; 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. 
 
Al respecto, debe precisarse que para que un hecho se constituya como caso 
fortuito o fuerza mayor, deben concurrir los siguientes elementos: i) 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. 
 

22. Sobre el particular, de la lectura de la carta s/n recibida por la Entidad el 22 de 
mayo de 2019, así como de los descargos efectuados por el Adjudicatario en el 
presente procedimiento administrativo sancionador, se aprecia que los 
argumentos para justificar su desistimiento a suscribir el contrato 
correspondiente al Ítem Nº 112 del procedimiento de selección, se sustenta en la 
comunicación efectuada por su Proveedor, Laboratorio Eczane Pharma S.A. de 
no poder suministrarle el producto Clopidogrel 75 mg, debido al incremento en 
los costos de la materia prima del referido producto.  
 

23. En relación con ello, el Adjudicatario ha señalado que, a fin de cumplir con las 
prestaciones derivadas de la buena pro del ítem 112, el 15 de enero de 2019, 
suscribió con el Laboratorio Eczane Pharma S.A. un contrato de elaboración de 
medicamentos; sin embargo, sostiene que el referido Laboratorio mediante 
documento denominado “Comunicado importante” de fecha 16 de mayo de 
2019, le informó lo siguiente: 
 

“(…) luego de la reevaluación de costos de la materia prima por temas 
comerciales ajenos y sumados a las intenciones de acortar los tiempos 
de maquila para cumplir con el cronograma expuesto previamente, 
hemos determinado que la empresa Eczane Pharma S.A. no podrá 
suministrar el producto pactado dado que las condiciones de mercado no 
son viables. Por lo cual, se manifiesta que el contrato previo queda sin 
efecto alguno. Siendo este suceso ajeno a las partes involucradas 
anteriormente”. (sic) 
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24. Asimismo, el Adjudicatario refiere que se encuentra fuera de su ámbito de 
dominio el hecho que su Proveedor haya decidido dejar sin efecto 
unilateralmente el contrato de elaboración de medicamentos, debido al 
incremento en los costos de la materia prima del producto. 
 

25. Al respecto, este Colegiado advierte que los motivos alegados por el 
Adjudicatario no son pertinentes para justificar el desistimiento y retiro de su 
oferta, toda vez que voluntariamente aceptó participar en el procedimiento de 
selección y realizar su oferta por el precio propuesto de S/ 497,940.00 
(cuatrocientos noventa y siete mil novecientos cuarenta con 00/100 soles), el 
cual fue ofrecido dentro del marco de la libre competencia en que se desarrolla 
un procedimiento de subasta inversa electrónica. 
 
En esa línea, al momento de presentar su oferta, el Adjudicatario debió tomar las 
previsiones necesarias a fin que ésta considere todos los aspectos, condiciones, y 
contingencias de riesgo propios de la actividad comercial, más aún si se trata de 
productos importados; estos riegos, usuales en dicha práctica, deben ser 
asumidos por los postores, resultando aquellos de responsabilidad exclusiva de 
todo postor que participa en un procedimiento de selección con el Estado. Por lo 
tanto lo argumentado por Adjudicatario, respecto de que su proveedor no pueda 
suministrarle el producto objeto de contratación, debido al incremento en el 
costo de la materia de prima por temas comerciales, no puede ser considerado 
como un caso fortuito o fuerza mayor, pues lejos de justificar el desistimiento de 
su oferta, pone en evidencia que la misma fue presentada sin la diligencia y 
seriedad debida, actuación que no puede ser avalada en un procedimiento de 
selección, más aún, considerando que el objeto de contratación en el presente 
procedimiento no fue la gestión de la importación de bienes, sino la adquisición 
del producto Clopidogrel 75 mg, por lo que correspondía al postor asegurarse, al 
momento de presentar su oferta,  que contaba con el stock disponible para 
cumplir con su compromiso. 
 
En ese sentido, lo argumentado por el Adjudicatario no puede ser considerado 
como un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, más aun, 
considerando que en el expediente administrativo no obra medio probatorio 
alguno que acredite un incremento desmedido en el costo de la materia prima 
del producto (el citado “Comunicado importante” de fecha 16 de mayo de 2019 
sólo hace referencia a una “reevaluación de costos de la materia prima por 
temas comerciales ajenos”, además de problemas respecto de “los tiempos de 
maquila para cumplir con el cronograma expuesto”). 
  

26. En relación con lo antes expuesto, cabe precisar que el hecho alegado no puede 
ser considerado como un evento extraordinario, pues lo ordinario o común es 
que los precios en el mercado cambien, debido a la oferta y demanda de los 
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productos; para que sea extraordinario debió salir de lo común, esto es que el 
incremento haya sido desmedido, tanto que afecte la oferta de los productos, lo 
cual debió haber sido acreditado fehacientemente por el Adjudicatario.  
 
Asimismo, el evento no puede ser imprevisible, pues un proveedor diligente 
debe conocer los cambios de precios en el mercado a los que se encuentra 
sujeto el producto que oferta; además no se ha acreditado en qué medida el 
incremento de costos y los supuestos problemas respecto de los tiempos de 
maquila significan situaciones irresistibles, que necesariamente conducen a que 
el Adjudicatario tenga que desistirse. 
 

27. En ese orden de ideas, no se aprecia la existencia de caso fortuito o fuerza mayor 
alguno que haya impedido al Adjudicatario cumplir con su obligación; no 
habiéndose, además, configurado ninguna situación de imposibilidad física ni 
jurídica, por lo que, a juicio de este Colegiado, el Adjudicatario incurrió en la 
conducta referida al retiro o desistimiento injustificado de su oferta; por tanto, 
se configuró la infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, existiendo mérito para imponerle la correspondiente sanción 
administrativa. 

 
28. Ahora bien, en relación a lo alegado por el Adjudicatario, respecto a que se le 

imponga una multa y sanción por debajo del mínimo legal, y se considere 
aspectos como no haber sido sancionado anteriormente, inexistencia o grado 
mínimo del daño a la Entidad, que no ha existido intencionalidad en la comisión 
de la infracción y su conducta procesal, es preciso señalar que serán abordados 
en el acápite correspondiente a la graduación de la sanción.  

 
Graduación de la sanción a imponerse 
 
29. El literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley dispone que ante la 

infracción consistente en desistirse o retirar injustificadamente su oferta, 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). 
 
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 
extender la vigencia de los 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. 
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30. Sobre la base de las consideraciones expuestas, considerando que el monto 

ofertado por el Adjudicatario en el procedimiento de selección, respecto del cual 
no perfeccionó el contrato, asciende a S/ 497,940.00, la multa a imponer no 
puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 24,897.00), ni 
mayor al quince por ciento (15%) del mismo (S/ 74,691.00). 

 
31. En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 
del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 
administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 
que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

 
32. En ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Adjudicatario, 

considerando los siguientes criterios establecidos en el artículo 264 del 
Reglamento: 
 

a) Naturaleza de la infracción: Es importante tomar en consideración la 
diligencia y seriedad con que un Adjudicatario debe actuar dentro de un 
procedimiento de selección desde que presenta su oferta, asumiendo la 
responsabilidad de su propia participación y con la obligación y diligencia 
de formular una oferta que denote seriedad ante la Entidad, a fin de no 
comprometer el logro de los fines públicos, como es la satisfacción de las 
necesidades públicas y el cumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales previamente establecidos. 

 
b) Ausencia de intencionalidad del infractor: En el presente caso, si bien no 

se advierten elementos que permitan determinar la intencionalidad del 
infractor para desistirse de su oferta, se advierte una clara falta de 
diligencia de su parte, al no haber adoptado las acciones preventivas para 
que la entrega de los productos se efectué conforme a su promesa 
formulada en su oferta. 

 
c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe 

tenerse en cuenta que situaciones como ésta, ocasionan una demora en el 
cumplimiento de las metas programadas por la Entidad, y, por ende, 
redundan en perjuicio del interés público.  

 
Cabe anotar que, debido al desistimiento por parte del Adjudicatario, la 
Entidad le otorgó la buena pro al postor que ocupó el segundo lugar en el 
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orden de prelación del procedimiento de selección, por un importe que 
excede en S/ 165,980.00 (ciento sesenta y cinco mil novecientos ochenta 
con 00/100 soles) al ofertado por el Adjudicatario.  

 
d) Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: conforme a 

la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento 
alguno, por medio del cual el Adjudicatario haya reconocido su 
responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que fuera detectada. 
 

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 
conformidad con la información obrante en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), el Adjudicatario no cuenta con antecedentes de 
sanción administrativa.  

 
f) Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el Adjudicatario se 

apersonó al presente procedimiento, presentó sus descargos y reconoció 
su responsabilidad por la infracción cometida. 

 
g) La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente 

certificado: de la documentación obrante en el expediente administrativo; 
no se advierte la adopción de ningún modelo de prevención que se 
encuentre certificado, por parte del Adjudicatario. 

 
33. Cabe precisar que, respecto a la solicitud formulada por el Adjudicatario, relativa 

a que se le imponga una sanción por debajo del mínimo legal previsto, 
corresponde señalar que si bien el numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley 
contempla dicha posibilidad, para ello, se requiere un análisis favorable al 
infractor en los criterios de graduación antes expuestos, así como que aquel haya 
adoptado e implementado, después de la comisión de la infracción y antes del 
inicio del procedimiento administrativo sancionador, 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. 
 
Así, conforme a lo expuesto, en el presente caso, no concurren los elementos 
antes descritos, toda vez que i) existe un daño relevante a los intereses de la 
Entidad; ii) no se reconoció la infracción cometida antes de que sea detectada y 
iii) no se ha informado sobre la implementación de un modelo de prevención 
debidamente certificado; razones por la que se considera que no corresponde 
imponer una sanción por debajo del mínimo legal. 
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34. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción prevista en el literal 
a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Adjudicatario, tuvo 
lugar el 22 de mayo de 2019, fecha en la cual manifestó a la Entidad 
expresamente su intención de desistirse de perfeccionar el contrato. 

 
Procedimiento y efectos del pago de la multa 

 
35. Al respecto, resulta relevante señalar que en lo referido al pago de la multa, 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° 058-219-
OSCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario Oficial “El Peruano” y en el 
portal institucional del OSCE, es como sigue: 
 

 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.  
 

 En concordancia con lo establecido en el artículo 263 del Reglamento, 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 del día 
siguiente al 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.  
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis 
Herrera Guerra, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y 
Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-
2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, publicada el 2 de mayo de 2020 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 N° 76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 

 
1. SANCIONAR a la empresa PHARMA ROY S.A.C., con R.U.C. N° 20551066909, con 

una multa ascendente a S/ 29,876.40 (veintinueve mil ochocientos setenta y 
seis con 40/100 soles), por su responsabilidad al desistirse o retirar 
injustificadamente su oferta para contratar con el Centro Nacional de 
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, en el marco de la Subasta 
Inversa  Electrónica N° 021-2018-CENARES/MINSA – Primera Convocatoria, para 
la “Adquisición de productos farmacéuticos – compra corporativa para 
abastecimiento 2019-2020”, ítem N° 112, por los fundamentos expuestos. 

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

 
2. Disponer como medida cautelar, la suspensión de la empresa PHARMA ROY 

S.A.C., con R.U.C. N° 20551066909, de participar en cualquier procedimiento de 
selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 
de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por un plazo de siete (7) meses, 
en caso la empresa infractora no cancele la multa según 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”. 

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

N° 0000-870803 del Banco de la Nación. En caso que los administrados no 
notifiquen el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber 
quedado firme la presente resolución, la suspensión decretada como medida 
cautelar operará automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el 
OSCE tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización 
del depósito en la cuenta respectiva. La obligación de pagar la multa se extingue 
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al día hábil siguiente de verificado el depósito respectivo al OSCE o al día 
siguiente de transcurrido el plazo de suspensión por falta de pago previsto como 
medida cautelar. 

 
4. Disponer que la Secretaría del Tribunal, registre la sanción en el módulo 

informático correspondiente. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

VOCAL                                            VOCAL 
 
ss. 
Arteaga Zegarra. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 
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