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Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00703-2021-TCE-S3 
 

Sumilla:  Corresponde declarar no ha lugar a sanción al 
Adjudicatario por incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato, toda vez que la Entidad declaró 
desierto el ítem N° 50, por lo cual no quedó ninguna 
oferta válida en dicho ítem, y por ende, no subsistía 
ninguna obligación de perfeccionar contrato alguno. 

 

 
   Lima, 10 de marzo de 2021 

 
 VISTO en sesión de fecha 10 de marzo de 2021 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5226/2018.TCE., el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la empresa OQ PHARMA S.A.C., por su 
presunta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el 
contrato, en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 11-2018-CENARES/MINSA – 
Primera Convocatoria; y atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
  
1. Según obra en el SEACE, el 11 de mayo de 2018, el Centro Nacional de 

Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES, en adelante la 
Entidad convocante, convocó la Subasta Inversa Electrónica N° 11-2018-
CENARES/MINSA – Primera Convocatoria, para la “Adquisición de productos 
farmacéuticos – compra corporativa para abastecimiento 2018 – 2019, por 
subasta inversa electrónica (12 meses)”, según relación de ítems, con un valor 
estimado total de S/ 194´368,973.18 (ciento noventa y cuatro millones trescientos 
sesenta y ocho mil novecientos setenta y tres con 18/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. Entre los ítems convocados se encuentra el ítem N° 
50 “Cefalexina, 500mg – Tableta”. 
 
El valor estimado del ítem N° 50: “Cefalexina, 500mg – Tableta”, ascendió a 
2´929,505.17 (dos millones novecientos veintinueve mil quinientos cinco con 
17/100 soles). 
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Del 14 al 29 de mayo de 2018, se llevó a cabo el registro de participantes y la 
presentación de ofertas; asimismo, del 30 de mayo al 5 de julio de 2018, se llevó 
a cabo el acto de apertura de ofertas y el periodo de lances. 
 
Mediante “Acta de verificación técnica y otorgamiento de la buena pro” del 26 de 
julio de 2018, en relación al ítem N° 50, se indicó que, en tanto la oferta de la 
empresa OQ PHARMA S.A.C superaba el valor estimado, era necesaria la 
certificación presupuestal y la autorización del otorgamiento de la buena pro. 
 
El 7 de setiembre de 2018, a través del “Acta de otorgamiento de buena pro”, se 
llevó a cabo el otorgamiento de la buena pro, entre otros, del ítem N° 50 a la 
empresa OQ PHARMA S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su 
oferta económica ascendente a S/ 3´108,686.40 (tres millones ciento ocho mil 
seiscientos ochenta y seis con 40/100 soles). 

 
2. Mediante Formulario “Solicitud de aplicación de sanción Entidad/Tercero”, 

presentado el 20 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la IAFAS de la Marina de 
Guerra del Perú, en adelante la Entidad contratante, puso en conocimiento que 
el Adjudicatario habría incurrido en infracción establecida en la Ley de 
Contrataciones del Estado, al no haber perfeccionado el contrato derivado del 
procedimiento de selección.  

 
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad contratante adjuntó el Informe Técnico 
Legal N° 026-2018 de fecha 20 de noviembre de 2018, en el cual señaló 
principalmente lo siguiente: 
 

i) El 7 de setiembre de 2018 se otorgó la buena pro al Adjudicatario, del ítem 
N° 50 “Cefalexina, 500 mg – Tableta”. 
 

ii) Mediante Carta V.200 – 7339 de fecha 30 de octubre de 2018, se solicitó al 
Adjudicatario, que remita los documentos para el perfeccionamiento del 
contrato, otorgándole un plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento 
de iniciar las acciones legales, sin obtener respuesta. 

 
iii) Refiere que, al haber transcurrido en exceso el plazo para perfeccionar el 

contrato, se determina que el Adjudicatario ha incumplido con su obligación 
de perfeccionar el mismo; cabe precisar que no ha expresado los motivos 
por las cuales incumplió con su obligación. 

 
iv) Cuando el postor adjudicado no cumple con perfeccionar el contrato por 

alguna causa que le sea imputable, se produce la pérdida de la buena pro; 
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es decir, el Adjudicatario pierde el derecho a suscribir el contrato, y de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
corresponde que se efectúe la denuncia ante el Tribunal de Contrataciones 
del Estado. 

 
3. Con decreto del 6 de noviembre de 2020 se inició el procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por incumplir con su 
obligación de perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341.  

 
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 N° 1 de fecha 27 de noviembre de 2020, presentado el 30 del 

mismo mes y año en el Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente 
procedimiento y presentó descargos, manifestando fundamentalmente lo 
siguiente: 
 

i. Solicita se le exima de responsabilidad en el procedimiento sancionador 
seguido en su contra. 
 

ii. Participó como postor en la puja del ítem N° 50 quedando en segundo 
lugar, pues el postor Sun Pharmaceutical Industries S.A.C. obtuvo el 
primer lugar en el orden de pujas, al haber sido su precio final S/ 
2´000,000.00. 
 

iii. La oferta del postor Sun Pharmaceutical Industries S.A.C., fue 
desestimada por no cumplir con el Certificado BPM, considerado como 
un requisito de habilitación obligatorio, la oferta de su representada sí 
resultó habilitada; sin embargo, el precio final que ofertaba (S/ 
3´108,686.40) superaba el valor referencial del ítem N° 50. 

 
iv. En virtud que su oferta final respecto del ítem N° 50, superaba el valor 

referencial (S/ 2´929,505.17), se determinó solicitar la certificación 
presupuestal y autorización para la buena pro, conforme a lo establecido 
en el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
ello se evidencia en el Acta de verificación técnica y otorgamiento de la 
buena pro de fecha 26 de julio de 2018; es decir, de dicha acta se advierte 
que, no se le otorgó la buena pro del ítem N° 50, pues primero se debía 
contar con la certificación presupuestal. 
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v. El 28 de julio de 2018 se publicó en el SEACE que el ítem N° 50 había 

quedado desierto; en consecuencia, lo que legalmente correspondía es 
que se vuelva a convocar el ítem N° 50. 

 
vi. A razón de que se declaró desierto el ítem N° 50, entendió que no se 

había aprobado la autorización presupuestal, por lo que su oferta ya no 
era válida y al no haberse adjudicado la buena pro, no correspondía 
suscribir contrato alguno, sino que debía convocarse nuevamente el 
referido ítem. 

 
vii. Posteriormente, el 14 de setiembre de 2018, casi dos meses después de 

haberse registrado como desierto el ítem N° 50, de manera irregular, se 
publicó en el SEACE el otorgamiento de la buena pro a su favor; sin 
embargo, ello resulta inválido e ilegal, pues dicho ítem al haber sido 
declarado desierto, correspondía que se convoque nuevamente. 

 
viii. Contra la declaratoria de desierto del ítem N° 50, no se interpuso recurso 

de apelación alguno, razón por la cual se consintió y tiene la calidad de 
acto administrativo firme; en consecuencia, no corresponde que luego 
de declararse desierto y consentido se adjudique posteriormente la 
buena pro y se suscriba contrato. Por lo tanto, no existe responsabilidad 
alguna por la no suscripción de un contrato otorgado de manera irregular 
y contrario a la normativa de contratación pública. 

 
ix. El procedimiento sancionador se inicia a solicitud de la IAFAS de la Marina 

de Guerra del Perú (Entidad contratante), quien informa que no suscribió 
el contrato correspondiente al ítem N° 50; sin embargo, no se exponen 
las razones que justifican la imposibilidad de suscribir el contrato. 
 

x. En el Informe Técnico N° 026-2018, únicamente se hace referencia a que 
el 7 de setiembre de 2018 se otorgó la buena pro del ítem N° 50 al 
Adjudicatario, no indica nada en relación a que la buena pro del 
procedimiento de selección en realidad se realizó el 26 de julio de 2018, 
conforme al calendario del procedimiento. 

 
xi. Asimismo, el mencionado informe técnico no indica que el ítem N° 50 

quedó desierto, el mismo que fue consentido; cabe precisar, que en 
atención a ello correspondía que se convoque nuevamente el ítem N° 50; 
tampoco precisa que dos meses después de que el ítem N° 50 fue 
declarado desierto, se otorga irregularmente la buena pro. 
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xii. Todas estas irregularidades viciaron definitivamente el otorgamiento de 
la buena pro del ítem N° 50, las mismas no fueron comunicadas por la 
Entidad contratante al Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
xiii. En el negado caso, que el Tribunal no le exima de responsabilidad, solicita 

se aplique los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
xiv. En relación con lo antes señalado, debe evaluarse su conducta 

procedimental, pues en todo momento ha cumplido con lo que dispone 
la normativa de contratación pública, evitando la suscripción de un 
contrato que no correspondía, pues, a su criterio, resulta irregular e 
ilegal. 
 

xv. Asimismo, en relación a la naturaleza de la infracción, debe considerarse 
que la infracción de no suscribir el contrato está calificada como leve, 
según la normativa de contratación pública. 

 
Respecto al daño causado, debe considerarse que no se ha generado un 
perjuicio relevante a la Entidad, pues no se llegó a suscribir el contrato, 
ya que si se hubiese suscrito, sí se habría causado un daño a la Entidad, 
toda vez que la suscripción sería contraria a lo que dispone la normativa. 
 
Adicionalmente, debe considerarse que no cuenta con antecedentes de 
sanción, y que se apersonó al procedimiento sancionador. 
 
En relación a la intencionalidad, indica que no ha sido su intención 
cometer alguna infracción, toda vez que la no suscripción del contrato 
obedece a que la misma deviene de una buena pro otorgada de manera 
irregular y contraria a la normativa; asimismo, refiere que “nuestra 
representada no puede exponerse tampoco a que se puedan denunciar 
estos hechos de haber suscrito el contrato como delitos de corrupción de 
funcionarios”. 
 

xvi. Solicitó el uso de la palabra. 
 
5. Mediante decreto del 9 de diciembre 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, lo cual se hizo efectivo el 10 del mismo 
mes y año. 
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6. El 9 de febrero de 2021, mediante decreto se programó la audiencia pública 
solicitada por el Contratista, para el 17 del mismo mes y año a las 16:00 horas. 

 
7. El 17 de febrero de 2021 se declaró frustrada la audiencia pública, dada la 

inasistencia de las partes. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
Normativa aplicable. 

 
1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Adjudicatario, por haber incumplido con su obligación de 
perfeccionar el contrato, hecho que se habría producido el 26 de setiembre de 
2018, fecha en la cual estuvo vigente la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (D. Leg. 
1341), y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el RLCE (DS 056-
2017-EF), normativa que será aplicada para determinar la responsabilidad 
administrativa, en caso de verificarse la comisión de la infracción por parte del 
Adjudicatario. 
 
Asimismo, considerando que el procedimiento de selección fue convocado el 11 
de mayo de 2018, esto es, durante la vigencia de la normativa citada en el párrafo 
anterior, corresponde su aplicación para el procedimiento del perfeccionamiento 
del contrato. 

 
Naturaleza de la infracción 
 
2. Sobre el particular, en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (D.Leg. 

1341), se establece que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas, cuando incumplan con su obligación de 
perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 
 
De esta manera, se aprecia que la norma contiene dos supuestos de hecho 
distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de 
realizar el análisis respectivo, que en el presente caso el supuesto de hecho 
corresponde al incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato. 
 

3. Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada, establece, como 
supuesto de hecho, indispensable para su configuración, que el postor no 
perfeccione el contrato pese a haber obtenido la buena pro del respectivo proceso 
de selección. 
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4. En relación con ello, cabe señalar que, con el otorgamiento de la buena pro, se 

genera el derecho del postor ganador del procedimiento de selección de 
perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin embargo, dicho perfeccionamiento, 
además de un derecho, constituye una obligación del postor, quien, como 
participante del procedimiento de selección, asume el compromiso de mantener 
la seriedad de su oferta hasta el respectivo perfeccionamiento del contrato, lo cual 
involucra su obligación, no solo de perfeccionar el acuerdo a través de la 
suscripción del documento contractual o la recepción de la orden de compra o de 
servicios, sino también la de presentar la totalidad de los requisitos requeridos en 
las bases para ello. 

 
En tal sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 114.1 del artículo 
114 del RLCE (DS 056-2017-EF), “una vez que la buena pro ha quedado consentida, 
o administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los postores ganadores, 
están obligados a contratar”. 
 
Por su parte, el numeral 114.3 del referido artículo señala que en caso el o los 
postores ganadores de la buena pro se nieguen a suscribir el contrato, serán 
pasibles de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 
otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible, declarada por el Tribunal. 
 
Cabe precisar que dentro del procedimiento establecido, para que se perfeccione 
el contrato, es condición necesaria que el postor ganador de la buena pro presente 
todos los documentos exigidos en las bases dentro del plazo legal establecido, 
debiéndose tener en cuenta que de no cumplir con dicha obligación, solo se le 
podrá eximir de responsabilidad cuando el Tribunal advierta la existencia de 
imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro. 
 

5. Debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar el contrato se 
encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 del RLCE (DS N° 056-2017-EF), 
el cual dispone que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro 
en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 
administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la 
totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. Asimismo, en un plazo 
que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los 
documentos, 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, plazo que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde 
el día siguiente de la notificación de la Entidad. Subsanadas las observaciones, al 
día siguiente, las partes deben suscribir el contrato. 
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Asimismo, el numeral 4 del citado artículo refiere que cuando no se perfeccione 
el contrato por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena 
pro. 
 

6. Por otra parte, debe tenerse presente que el numeral 43.2 del artículo 43 del RLCE 
(DS N° 056-2017-EF) establece 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 referencial corresponda al de 
una licitación pública o concurso público, en cuyo caso se produce a los ocho (8) 
días hábiles de la notificación de su otorgamiento. 

 
Asimismo, el referido artículo señala que en caso se haya presentado una sola 
oferta, el consentimiento de la buena pro se producirá el mismo día de la 
notificación de su otorgamiento, y que el consentimiento de la buena pro debe ser 
publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 
 
De otro lado, el numeral 42.1 del artículo 42 del RLCE (DS N° 056-2017-EF), señala 
que el otorgamiento de la buena pro en acto público se tiene por notificado a 
todos los postores en la fecha de realización del acto, mientras que en el numeral 
42.2 del referido artículo se establece que el otorgamiento de la buena pro en acto 
privado se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su 
realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de 
las contrataciones, debiendo incluir el acta de la buena pro y el cuadro 
comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. 

 
Configuración de la infracción  

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

infracción por parte del Adjudicatario, en el presente caso, corresponde 
determinar el plazo con el que éste contaba para perfeccionar el contrato derivado 
del procedimiento de selección, en el cual debía presentar la totalidad de la 
documentación prevista en las bases y, de ser el caso, la Entidad debía solicitar la 
subsanación correspondiente, por defecto o ausencia de determinada 
documentación, a fin que el postor adjudicado cuente con la posibilidad de 
subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 

 
8. En principio, resulta relevante señalar que de la información registrada en el 

SEACE, se advierte que mediante “Acta de verificación técnica y otorgamiento de 
la buena pro” del 26 de julio de 2018, respecto, entre otros, del ítem N° 50, se 
indicó lo siguiente: 
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“ítems que superan el valor referencial 
 
Es necesario señalar que, para los ítems que superan el valor referencial, se 
solicitará la certificación presupuestal y la autorización del otorgamiento de la 
buena pro, en el marco del artículo 54 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. Los ítems que superan el valor referencial se 
detallan en el siguiente cuadro: 

 
N° ítem Descripción del 

bien 
Postor Valor 

referencial 
Monto 
ofertado 

Excedente 

(…)      

50 CEFALEXINA, 500 
mg - Tableta 

OQ 
PHARMA 
S.A.C. 

S/ 
2,929,505.17 

S/ 
3,108,686.40 

S/ 
179,181.23 

(…)      

 
(…)”. 

 
9. Por otro lado, corresponde indicar que al tratarse el ítem N° 50 del presente 

procedimiento de selección de una compra corporativa, bajo la modalidad de 
subasta inversa electrónica para abastecer de Cefalexina, 500mg Tableta, se 
advierte que existieron otras entidades contratantes que participaron, distintas a 
la IAFAS de la Marina de Guerra del Perú. 
 

10. Así, de la revisión del SEACE, se puede apreciar que mediante “Acta de 
otorgamiento de buena pro” del 7 de setiembre de 2018, se otorgó la buena pro 
al Adjudicatario, el cual fue registrado en el SEACE el 14 de setiembre de 2018. 

 
11. Ahora bien, dado que el procedimiento de selección del caso materia de autos se 

trató de una Subasta Inversa Electrónica con pluralidad de postores, el 
consentimiento de la buena pro se produjo a los (8) días hábiles siguientes a la 
notificación de su otorgamiento (pues, el valor referencial del presente 
procedimiento corresponde al de una licitación pública); siendo ello así, resulta 
que el consentimiento de la adjudicación se produjo el 26 de setiembre de 2018, 
y se registró en el SEACE el 27 de setiembre de 2018. 

 
12. Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 

119 del RLCE (DS 056-2017-EF), el Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles, 
a partir del registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, para 
presentar los documentos requeridos en las bases para perfeccionar la relación 
contractual, plazo que venció el 10 de octubre de 20181. 

                                                      
1        El día 8 de octubre de 2018, fue declarado feriado no laborable por el Combate de Angamos. 
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Asimismo, cabe precisar que en el Informe Técnico Legal N° 026-2018, la Entidad 
contratante indicó que mediante Carta V.200-7339 de fecha 30 de octubre de 
2018, solicitó al Adjudicatario que cumpla con su obligación de presentar la 
documentación para el perfeccionamiento del contrato, otorgándole tres (3) días 
hábiles, bajo apercibimiento de iniciar las acciones administrativas ante el Tribunal 
de Contrataciones del Estado; sin embargo, refirió que no obtuvo respuesta del 
Adjudicatario. 
 

13. Por lo tanto, de la documentación obrante en el expediente, se aprecia que el 
Adjudicatario, respecto al monto que corresponde a la contratación con la Entidad 
contratante (IAFAS Marina de Guerra del Perú), no cumplió con su obligación de 
perfeccionar el contrato, al no presentar los documentos exigidos en las bases, 
requisito indispensable para concretar y viabilizar la relación contractual. 
 

14. Por su parte, en los descargos expuestos por el Adjudicatario, se advierte que éste 
ha reconocido que, efectivamente, no presentó la documentación requerida para 
la suscripción del contrato. 

 
Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna. 

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

referida a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, infracción que 
estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (D. Leg. 
1341). 
 
En relación con ello, el literal a) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la LCE 
(D. Leg. 1341), disponía que ante la citada infracción, la sanción que corresponde 
aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria generada para el 
infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni 
mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según 
corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE).  
 
De igual manera, señalaba que en la resolución a través de la cual se imponga la 
multa, se debía establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de 
participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo marco y de contratar 
con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor.  
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16. Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 274442, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, contempla el principio 
de irretroactividad, según el cual “son aplicables las disposiciones sancionadoras 
vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo 
que las posteriores le sean más favorables”. En ese sentido, se tiene que en 
procedimientos sancionadores como regla general, la norma aplicable es aquella 
que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción; sin 
embargo, como excepción se admite que sí, con posterioridad a la comisión de la 
infracción, entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para 
el administrado, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo infractor o 
porque conservándose éste, se contempla ahora una sanción de naturaleza menos 
severa, resultará ésta aplicable. 
 

17. En este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el 
Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, en lo sucesivo la nueva 
Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo 
sucesivo el nuevo Reglamento. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que si bien dicha normativa mantiene 
la infracción referida a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, el 
nuevo marco normativo expresamente ha señalado, como parte del tipo infractor, 
que la comisión de dicha infracción es justificable, encontrándose actualmente 
prevista en los siguientes términos: 
 

“Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas  
 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
desempeñen como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso 
en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando 
incurran en las siguientes infracciones: 
 
(…) 
b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o 
de formalizar Acuerdos Marco. (…)”. 

 
Nótese que, a diferencia de la infracción imputada al Adjudicatario, para que se 
configure el tipo actualmente recogido, se requiere que el incumplimiento de la 
obligación de perfeccionar el contrato sea injustificado, agregando con ello una 

                                                      
2  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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condición sin la cual no se configura el tipo infractor, por lo que corresponde que 
este Colegiado realice dicho análisis. 

 
Sobre la existencia de causa justificante para el no perfeccionamiento del contrato 

 
18. Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones3 que, en 

el marco de la normativa de contrataciones del Estado, son consideradas como 
causas justificantes para el no perfeccionamiento del contrato la imposibilidad 
física, imposibilidad jurídica, el caso fortuito y la fuerza mayor. 

 
19. 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. Para el caso fortuito o fuerza 
mayor se debe acreditar la existencia de circunstancias extraordinarias, 
imprevisibles e irresistibles que afecten la conducta del administrado.  

 
20. Sobre el particular, el Adjudicatario en sus descargos ha señalado que en el “Acta 

de verificación técnica y otorgamiento de la buena pro” del 26 de julio de 2018, el 
comité de selección señaló que, en tanto su oferta final del ítem N° 50 superaba 
el valor referencial, resultaba necesario solicitar la certificación presupuestal y la 
autorización de otorgamiento de la buena pro; sin embargo, el 28 de julio de 2018 
se publicó en el SEACE que el referido ítem había quedado desierto; en 
consecuencia, asumió que la Entidad contratante no había aprobado la 
autorización presupuestal, respecto al monto que ofertó  a la referida Entidad 
(IAFAS Marina de Guerra del Perú), por lo que correspondía que se convoque 
nuevamente el ítem N° 50. 

 
No obstante, posteriormente, el 14 de setiembre de 2018, casi dos meses después 
de haber sido declarado desierto el ítem N° 50, la Entidad convocante registró en 
el SEACE, de manera irregular e ilegal, el otorgamiento de la buena pro a su favor, 
lo cual, según refiere, resulta contrario a la normativa de contrataciones del 
Estado, toda vez que al haber sido declarado desierto por la Entidad convocante, 
lo que correspondía era que se convoque nuevamente dicho ítem, y no que se 
suscriba contrato alguno. 

                                                      
 3  Resolución N° 1250-2016-TCE-S2, Resolución Nº 1629-2016-TCE-S2, Resolución Nº 0596-2016-TCE- 

S2, Resolución Nº 1146-2016-TCE-S2, Resolución Nº 1450-2016-TCE-S2, entre otras. 
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Por lo tanto, el Adjudicatario sostiene que lo expuesto constituyen irregularidades 
contrarias a la normativa de contratación pública, que justifican la no suscripción 
del contrato. 
 

21. En relación con ello, cabe precisar que, de acuerdo a la documentación que obra 
en el expediente administrativo y de la información registrada en el SEACE, se 
advierte que mediante “Acta de verificación técnica y otorgamiento de la buena 
pro” del 26 de julio de 2018, entre otros, respecto del Ítem N° 50, se dispuso 
solicitar la certificación presupuestal y autorización de la buena pro, pues la oferta 
final del Adjudicatario superaba el valor estimado. 
 
Cabe indicar que, si bien de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 del RLCE (DS 
056-2017-EF), en el caso de bienes, en el supuesto de ofertas que superen el valor 
estimado de la convocatoria, para efectos que el comité de selección considere 
válida la oferta económica, debe contar con la certificación de crédito 
presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad, en un 
plazo que no puede exceder de cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha 
prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo 
responsabilidad, salvo que el postor acepte reducir su oferta económica, cierto es 
también que debe tomarse en consideración que el presente procedimiento se 
trata de una compra corporativa, bajo la modalidad de subasta inversa, por lo que 
existen, además, otras Entidades contratantes que participaron, distintas a la IAFA 
de la Marina de Guerra del Perú (Entidad contratante). 

 
22. Asimismo, de la información que obra en el SEACE, se advierte que el 28 de julio 

de 2018 se registró desierto el ítem N° 50, conforme se visualiza a continuación:  
 

 
23. Posteriormente, mediante “Acta de otorgamiento de buena pro” del 7 de 

setiembre de 2018, publicada en el SEACE el 14 del mismo mes y año, se otorgó la 
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buena pro del ítem N° 50 a favor del Adjudicatario, pues según se indica en la 
mencionada acta “se ha emitido las constancias de otorgamiento de la buena pro 
dentro de los plazos establecidos en el artículo 54 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado”. 

 
24. En virtud de lo expuesto, se advierte que el 26 de julio de 2018 se llevó a cabo el 

otorgamiento de la buena pro, de acuerdo al cronograma de la ficha SEACE; cabe 
precisar que, respecto del ítem N° 50 el comité de selección indicó que, como la 
oferta del Adjudicatario superaba el valor estimado del ítem, resultaba necesario 
solicitar la certificación presupuestal y autorización de la buena pro, de 
conformidad con el artículo 54 del RLCE (DS 056-2017-EF); sin embargo, de la 
información publicada en el SEACE, se advierte que el 28 de julio de 2018  la 
Entidad convocante registró que el ítem N° 50 se encontraba declarado desierto. 

 
Posteriormente, casi dos meses después de la declaratoria de desierto del ítem N° 
50, mediante acta de otorgamiento de buena pro del 7 de setiembre de 2018, la 
Entidad convocante otorgó la buena pro al Adjudicatario, sin que previamente se 
haya pronunciado, dejado sin efecto o declarado la nulidad del acto por el cual 
declaró desierto, dicho otorgamiento fue registrado en el SEACE el 14 de 
setiembre de 2018; es decir, la espera de la certificación presupuestal le habría 
tomado a la Entidad contratante casi dos (2) meses. 
 
Con relación a esto último, el Adjudicatario ha señalado en sus descargos que, a 
razón de que se declaró desierto el ítem N° 50, entendió que no se había aprobado 
la autorización presupuestal, por lo que su oferta ya no era válida, y al no 
habérsele adjudicado la buena pro, no correspondía suscribir contrato alguno, 
sino que debía convocarse nuevamente el referido ítem. Por lo tanto, considera 
que no existe responsabilidad alguna por la no suscripción de un contrato 
otorgado de manera irregular, y contrario a la normativa de contratación pública. 

 
25. En virtud de lo expuesto, si bien el Adjudicatario incumplió con su obligación de 

presentar los requisitos para perfeccionar el contrato en el plazo establecido y de 
formalizar el mismo (considerando la declaración de consentimiento de la buena 
pro del 27 de septiembre de 2018), debe tenerse en cuenta que la Entidad 
convocante, al registrar en el SEACE el asiento de desierto correspondiente al ítem 
N° 50 (el 28 de julio de 2018), notificó un acto administrativo según el cual dejó 
establecido que no quedó ninguna oferta válida en dicho ítem; por lo cual, en 
principio, considerando dicha decisión, ya no subsistía ninguna obligación del 
Adjudicatario referida al perfeccionamiento del contrato. Cabe señalar que dicha 
actuación (desierto del ítem) no fue materia de ninguna declaración de nulidad 
administrativa o judicial, por lo que conforme lo establece el artículo 9 del Texto 
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Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, debe 
presumirse su validez. 
 
En ese sentido, estando a lo expuesto precedentemente, los descargos del 
Adjudicatario que justifican la no suscripción del contrato, resultan amparables; 
por lo que, no corresponde que se le imponga sanción alguna por dicha conducta, 
pues aquella obedeció a la información que, en su oportunidad, fue publicada en 
el SEACE por la Entidad convocante, toda vez que según el artículo 49 del de la LCE 
(D. Leg. 1341), los actos realizados por medio del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE) en el ejercicio de sus funciones, que cumplan 
con las disposiciones vigentes poseen validez y eficacia. 

 
26. Por lo tanto, este Colegiado considera que en el presente caso, corresponde eximir 

de responsabilidad al Adjudicatario, por la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (D. Leg. 1341), 
toda vez que su incumplimiento se encuentra justificado. 
 

27. Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde poner la presente resolución en 
conocimiento del Titular de la Entidad contratante y del Titular de la Entidad 
convocante; así como también, de sus respectivos Órganos de Control 
Institucional, debido a que la primera se habría demorado en conceder la 
autorización de la certificación presupuestal, y la segunda, registró en el SEACE el 
otorgamiento de la buena pro el 14 de setiembre de 2018; es decir, casi dos (2) 
meses después de haberse declarado desierto dicho ítem; a fin que en el marco 
de sus competencias, realicen el deslinde de las responsabilidades a que, de ser el 
caso, hubiere lugar. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta 
Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra y 
Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la reconformación de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 009-2021-
OSCE/PRE del 11 de enero de 2021, publicada el 12 de enero de 2021 en el Diario Oficial 
“El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como 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; 
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LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa OQ PHARMA 

S.A.C., con RUC N° 20478223863, por su presunta responsabilidad al haber 
incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, en el marco de la 
Subasta Inversa Electrónica N° 11-2018-CENARES/MINSA – Primera Convocatoria, 
para la “Adquisición de productos farmacéuticos, compra corporativa para 
abastecimiento  2018-2019”, convocada por el Centro Nacional de Abastecimiento 
de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES, por los fundamentos expuestos. 

 
2. Poner la presente resolución en conocimiento de los Órganos de Control 

Institucional y de los Titulares de las Entidades convocante y contratante, 
conforme a lo expuesto en el fundamento 27. 

 
3. Archívese de manera definitiva el presente expediente. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 

VOCAL                                            VOCAL 
 
ss. 
Herrera Guerra. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 
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