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Sumilla:  “Por tales razones, este Colegiado 

considera que corresponde declarar NO HA 
LUGAR a la imposición de sanción al 
Adjudicatario, al no existir elementos 
determinantes que permitan concluir que 
se ha configurado la infracción tipificada en 
el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 
del TUO de la Ley N° 30225.” 

 
Lima, 14 de setiembre de 2021  

 
VISTO en sesión del 14 de setiembre de 2021 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 172-2021.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador generado contra la empresa empresa AMERICAN HOSPITAL 

SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERÚ S.A., por su presunta responsabilidad al 
incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato; y, 
atendiendo a lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Con fecha 19 de Marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el 

Decreto de Urgencia N° 028-2020, mediante el cual se autorizó a la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, de manera excepcional, durante el año 2020, 
a requerimiento y favor del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, a efectuar las 
contrataciones de bienes y servicios para la obtención, transporte y 
procesamiento de muestras para el diagnóstico del COVID-19, necesarios para 
prevenir y atender la emergencia por COVID-19, a nivel nacional.  
 
Asimismo, se dispuso que dichas contrataciones se realicen en el marco del literal 
b) del artículo 27 del 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 Ley N° 30225, y el artículo 100 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- 
EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, en adelante el Reglamento.  
 
Adicionalmente, se precisó que la regularización, que incluye los informes técnicos 
y legales que justifican el carácter urgente de dichas contrataciones, se efectúa en 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2771-2021-TCE-S4 
 
 

Página 2 de 18 

 

un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, cuyo inicio se computa de acuerdo a 
lo previsto en el citado Reglamento.  

 
2. El 7 de abril de 2020, el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD remitió a la Jefatura de la 

Central de Compras Públicas – Perú Compras, en adelante la Entidad, el Oficio N° 
455-2020-JEF-OPE/INS mediante el cual solicita se realicen las gestiones 
necesarias para la adquisición de equipos de laboratorio, en el marco de lo 
establecido en el Decreto de Urgencia N° 028-2020.  

 
3. El 10 de abril de 2020, la Oficina de Administración de la Entidad emitió a la 

empresa AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERÚ S.A., 
en adelante el Adjudicatario, la Orden de Compra N° 077-20201, en lo sucesivo la 
Orden de Compra, la cual fue recibida el 13 del mismo mes y año, correspondiente 
a los ítems 1, 3 y 4 de la Contratación Directa N° 17-2020- PERÚ COMPRAS/CE, por 
el monto total de S/ 1’135,840.00 (un millón ciento treinta y cinco mil ochocientos 
cuarenta con 00/100 soles).  

 
Con Resolución Jefatural N° 043-2020-PERÚ COMPRAS del 4 de mayo de 2020, la 
Entidad aprobó, en vía de regularización, la contratación directa por la causal 
establecida en el literal b) del numeral 27.1 del artículo 27 del TUO de la Ley N° 
30225, bajo el supuesto de emergencia sanitaria.  
 
El 24 de junio de 2020, se regularizó la convocatoria de la contratación directa en 
el SEACE.2  

 
4. En efecto, el 24 de junio de 2020, la Entidad regularizó la invitación a la 

Contratación Directa N° 17-2020- PERÚ COMPRAS/CE, para la "Adquisición de 
equipos de laboratorio complementario para el diagnóstico confirmatorio de 
COVID 19", por relación de ítems y con un valor estimado total de S/ 1’527,368.00 

 
1  Véase folios 173 al 179 del expediente administrativo en formato PDF. 
2  Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 

Artículo 100. Condiciones para el empleo de la Contratación Directa 
(…) Como máximo, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien, o la 
primera entrega en el caso de suministros o del inicio de la prestación del servicio, o del inicio de la ejecución 
de la obra, la Entidad regulariza aquella documentación referida a las actuaciones preparatorias, el informe o 
los informes que contienen el sustento técnico legal de la Contratación Directa, la resolución o acuerdo que 
la aprueba, así como el contrato y sus requisitos, que a la fecha de la contratación no haya sido elaborada, 
aprobada o suscrita, según corresponda; debiendo en el mismo plazo registrar y publicar en el SEACE los 
informes y la resolución o acuerdos antes mencionados. (…) 
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(un millón quinientos veintisiete mil trescientos sesenta y ocho con 00/100 soles), 
en adelante la contratación directa.  

 
Dicha contratación directa comprendió, entre otros, los siguientes ítems:  
 

• Ítem 1 “Microcentrifuga refrigerada”, con un valor estimado de 
S/165,560.00 (ciento sesenta y cinco mil quinientos sesenta con 00/100 
soles).  

• Ítem 3 “Congeladora eléctrica vertical hasta – 40° C”, con un valor estimado 
de S/ 366,952.00 (trescientos sesenta y seis mil novecientos cincuenta y dos 
con 00/100 soles). 

• Ítem 4 “Congeladora eléctrica vertical hasta - 86° C”, con un valor estimado 
de S/ 603,328.00 (seiscientos tres mil trescientos veintiocho con 00/100 
soles). 

 
5. Mediante Oficio N° 000911-2020-PERÚ COMPRAS-OA3 y Formulario “Solicitud de 

aplicación de sanción - Entidad/Tercero”4, presentados el 8 de enero de 2021 a 
través de la Mesa de Partes Digital del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado - OSCE, la Entidad puso en conocimiento al Tribunal de Contrataciones 
del Estado, en adelante el Tribunal, que el Adjudicatario habría incurrido en causal 
de infracción, al haber incumplido injustificadamente con su obligación de 
perfeccionar el contrato derivado de los ítems 1, 3 y 4 de la contratación directa, 
dentro del plazo de regularización correspondiente a la Orden de Compra.  

 
A efectos de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, el Informe 
N° 442-2020-PERU- COMPRAS- OA-LOGI5 del 18 de diciembre de 2020, a través del 
cual señaló lo siguiente: 
 
i. El 10 de abril de 2020, se emitió la Orden de Compra a favor del 

Adjudicatario, por el monto ascendente a S/ 1’135,840.00 (un millón ciento 
treinta y cinco mil ochocientos cuarenta con 00/100 soles), para la 
adquisición de equipos de laboratorio correspondiente a los ítems 1,3 y 4 de 
la contratación directa, con un plazo de entrega de cuarenta y cinco (45) días 
calendario, contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden 

 
3  Véase folio 2 del expediente administrativo en formato PDF.  
4  Véase folios 3 y 4 del expediente administrativo en formato PDF. 
5  Véase folios 12 al 17 del expediente administrativo en formato PDF. 
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de Compra; y para la segunda entrega, de sesenta (60) días calendario 
contados a partir del día siguiente de la recepción de la misma; plazos que 
culminaron el 28 de mayo y 12 de junio de 2020, respectivamente.  
 

ii. El 13 de abril de 2020 se formalizó la relación contractual entre la Entidad y 
el Adjudicatario. Asimismo, el 24 de junio del mismo año, se otorgó y 
consintió la buena pro de la contratación directa respecto de los ítems 1, 3 
y 4; siendo publicada en el SEACE el mismo día.  

 
iii. Mediante Carta GG277-2020 del 15 julio de 2020, el Adjudicatario presentó 

los documentos para el perfeccionamiento del contrato; no obstante, de la 
revisión a la documentación presentada, se advirtió que el Adjudicatario 
omitió en presentar la carta fianza.   

 
iv. Por tal motivo, mediante Oficio N° 344-2020-PERÚ COMPRAS-OA del 15 de 

julio de 2020, se puso en conocimiento del Adjudicatario que, la ejecución 
de la prestación se encuentra sujeta a la modalidad de llave en mano, por lo 
que aún se encontraba pendiente las obligaciones contractuales referidas a 
la instalación y capacitación en cada ítem, precisando que el plazo de 
regularización de la contratación, el cual incluye la suscripción, culmina el 15 
de julio de 2020, otorgándole el plazo de dos (2) días hábiles para presentar 
la garantía de fiel cumplimiento.  

 
v. Con Carta GG278-2020 del 16 de julio de 2020, el Adjudicatario presentó la 

garantía de fiel cumplimiento, a fin de subsanar la observación efectuada 
para el perfeccionamiento del contrato.  

 
vi. El 21 de julio de 2020, se perfeccionó la relación contractual con la 

suscripción del Contrato N° 033-2020-PERÚ COMPRAS/GG-OA; culminando 
con ello de regularizar la contratación directa y, en consecuencia, la 
suscripción del contrato, sin perjuicio de las acciones legales que 
correspondan por la no suscripción dentro del plazo máximo establecido.  

 
vii. Concluye que el Adjudicatario incurrió en causal prevista en el TUO de la Ley 

N° 30225, al no perfeccionar el contrato dentro del plazo de regularización. 
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6. Con Decreto del 18 de enero de 20216, se dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 
responsabilidad al incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar 
el contrato, en el marco de la contratación directa derivada de la Orden de Servicio 
N° 077-20207; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 
del TUO de la Ley Nº 30225.  
 
Para tal efecto, se otorgó a aquél el plazo de diez (10) días hábiles para que formule 
sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos en caso de incumplir dicho requerimiento.  
 
Asimismo, se requirió a la Entidad que, en un plazo de cinco (5) días hábiles, 
cumpla con remitir copia de la Carta GG277-2020, a través del cual el Adjudicatario 
presentó los documentos para el perfeccionamiento del contrato.  
 

7. Mediante Decreto del 20 de enero de 20218, previa razón expuesta por Secretaría, 
se dio cuenta que el inicio del procedimiento administrativo sancionador fue 
notificado al Adjudicatario, en la misma fecha, a través de la “Casilla Electrónica 
del OSCE”9, de conformidad con el numeral 267.3 del artículo 267 del Reglamento 
y el numeral 7.1.2 del punto 7.1 de la Directiva N° 008-2020-OSCE/CD, aprobada 
con Resolución N° 086-2020-OSCE/CD. 
 

8. Con Escrito N° 110 y Formulario “Presentación de descargos”11, presentados el 29 
de enero de 2021 a través de la Mesa de Partes Digital del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado – OSCE, el Adjudicatario remitió sus descargos, 
bajo los siguientes argumentos: 

 
i. Indica que la adquisición de bienes materia de contratación, se realizó en el 

marco del Decreto de Urgencia N° 028-2020, cuyo artículo 2 numeral 2.2 
dispone que las contrataciones efectuadas en dicho marco se realizan como 

 
6  Véase folios 186 al 190 del expediente administrativo en formato PDF. 
7  Cabe precisar que, en el Decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, se indicó la Orden 

de Servicio, cuando en realidad debió consignarse la Orden de Compra; de acuerdo a la revisión del presente 
expediente administrativo sancionador.  

8  Véase folios 191 al 193 del expediente administrativo en formato PDF. 
9  Cabe precisar que, en el referido decreto se dejó constancia del consentimiento del Adjudicatario para ser 

notificado a través de la “Casilla Electrónica del OSCE”.  
10  Véase folios 197 al 206 del expediente administrativo en formato PDF. 
11  Véase folios 195 y 196 del expediente administrativo en formato PDF. 
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contratación directa conforme al literal b) del artículo 27 del Reglamento, el 
cual establece que la respectiva regularización se efectúa en un plazo 
máximo de treinta (30) días; siendo así, sostiene que, de acuerdo al artículo 
100 del Reglamento, se establece que  “para la regularización de la garantía, 
el plazo puede ampliarse por diez (10) días adicionales”, por lo que, al 
amparo de dicha normativa, cabe la ampliación del plazo de regularización 
hasta por diez (10) días más.  
 

ii. Aunado a lo anterior, refiere que, su representada cumplió con presentar los 
documentos para el perfeccionamiento del contrato el 15 de julio de 2020, 
estando dentro del plazo de regularización ordinario de treinta (30) días; 
posteriormente, la Entidad le otorgó el plazo de dos (2) días hábiles para 
presentar la garantía de fiel cumplimiento que omitió en presentar por 
considerar que no era exigible; por tal motivo, con Carta N° GG278-2020 del 
16 de julio de 2020, cumplió con presentar – dentro del plazo otorgado por 
la Entidad – la garantía de fiel cumplimiento, realizando la regularización de 
dicha omisión, y estando dicha regularización dentro del plazo establecido 
en el artículo 100 del Reglamento; situación que la propia Entidad reconoce 
en el informe presentado ante el Tribunal.   

 
iii. En consecuencia, el 21 de julio de 2020, la Entidad y su representada 

suscribieron el Contrato N° 033-2020-PERÚ COMPRAS/GG-OA, 
correspondiente a los ítems 1,3 y 4 de la contratación directa, estando su 
regularización dentro del plazo; por lo que su representada no incumplió con 
su obligación de perfeccionar el contrato.  

 
iv. En ese contexto, sostiene que la Entidad pretende imputar el hecho de haber 

incumplido la obligación de perfeccionar el contrato “dentro del plazo de 
regularización”, un supuesto de hecho que, según su postura, no se 
encuentra tipificado en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO 
de la Ley N° 30225, el cual se basa el presente procedimiento administrativo 
sancionador; por lo que, a su criterio, al no estar tipificado como infracción 
dicho supuesto, carece de sustento la denuncia realizada por la Entidad y, 
por ende, un indebido inicio procedimiento administrativo sancionador.  

 
v. Asimismo, sostiene que el informe presentado por la Entidad ante el 

Tribunal, refiere a casos de incumplir con la obligación de suscribir el 
contrato; situación diferente al caso materia de autos. 
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vi. Por tanto, alega que no se ha configurado la infracción que se le pretende 

imputar, por lo que solicita al Tribunal declare no ha lugar a la imposición de 
sanción, y el archivo del presente expediente administrativo, en virtud del 
principio de tipicidad, que dispone lo siguiente: “Sólo constituyen conductas 
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente 
en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía”. 

 
vii. Solicita el uso de la palabra en audiencia pública.  

 
9. Mediante Oficio N° 70-2021- PERU COMPRAS-OA12 del 3 de febrero de 2021, 

presentado el 4 del mismo mes y año a través de la Mesa de Partes Digital del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, la Entidad cumplió 
con remitir lo solicitado mediante Decreto del 18 de enero del mismo año. 

 
10. Por Decreto del 12 de febrero de 202113, se tuvo por presentada la documentación 

remitida por la Entidad, y se dejó a consideración de la Sala.  
 

11. A través del Decreto del 12 de febrero de 202114, se tuvo por apersonado y por 
presentados los descargos del Adjudicatario en el presente procedimiento 
administrativo sancionador; asimismo, se remitió el expediente a la Segunda Sala 
del Tribunal para que resuelva, lo cual se hizo efectivo el 15 del mismo mes y año. 

 
12. Por Decreto del 22 de junio de 2021, considerando que mediante Resolución                  

N° 056-2021-OSCE/PRE del 9 de abril del mismo año se aprobó la reconformación 
de las Salas del Tribunal, se dispuso remitir el presente expediente a la Cuarta Sala 
del Tribunal para que resuelva; siendo recibido en la misma fecha.  

 
13. Mediante Decreto del 2 de setiembre de 2021, se programó audiencia pública para 

el 8 del mismo mes y año, precisándose que ésta se realizaría a través de la 
plataforma de Google Meet.  

 

 
12  Véase folio 244 del expediente administrativo en formato PDF. 
13  Véase folio 277 del expediente administrativo en formato PDF. 
14  Véase folio 278 del expediente administrativo en formato PDF. 
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14. Con Escrito N° 2 del 3 de setiembre de 2021, presentado el 8 del mismo mes y año 
a través de la Mesa de Partes Digital del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado – OSCE, el Adjudicatario acreditó a su representante 
para el uso de la palabra en la audiencia pública programada. 

 
15. Cabe señalar, que dicha audiencia se llevó a cabo con la participación del 

representante legal del Adjudicatario, según consta en acta del 8 de setiembre de 
2021.  
 

II. FUNDAMENTACIÓN  
 

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar la 
responsabilidad administrativa del Adjudicatario, por incumplir injustificadamente 
con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de los ítems 1, 3 y 4 de la 
contratación directa; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 
artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, normativa vigente al momento de ocurrido 
el hecho imputado. 
 
Cuestión previa: De la rectificación de error material en el decreto de inicio del 
procedimiento administrativo sancionador. 
 

2. De forma previa al análisis, este Colegiado considera pertinente analizar y 
pronunciarse sobre el error advertido en el Decreto del 18 de enero de 2021, que 
dio inicio al procedimiento administrativo sancionador, toda vez que, se consignó 
por error lo siguiente:  

 
“(…)  

1. Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la empresa 
AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU S.A. (con R.U.C. Nº 
20100162238), por su supuesta responsabilidad al incumplir 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, en el marco 
de la contratación derivada de la Orden de Servicio Nro 077-2020 del 
10.04.2020 por S/ 1´135,840.00 (Un millón ciento treinta mil ochocientos 
cuarenta con 00/100 soles) en el marco de la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 17-
2020-PERÚ COMPRAS/CE (…)".  
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3. Al respecto, cabe traer a colación lo señalado en el numeral 212.1 del artículo 212 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 2744415, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, el cual establece lo 
siguiente: “(…) Los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos 
pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o 
a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su 
contenido ni el sentido de la decisión. (…)”. 
 

4. Ahora bien, nótese que en el numeral uno del decreto de inicio, se señaló lo 
siguiente: “por su supuesta responsabilidad al incumplir injustificadamente con su 
obligación de perfeccionar el contrato, en el marco de la contratación derivada de 
la Orden de Servicio Nro 077-2020 del 10.04.2020”, cuando lo correcto debió ser 
lo siguiente: “por su supuesta responsabilidad al incumplir injustificadamente con 
su obligación de perfeccionar el contrato, en el marco de la contratación derivada 
de la Orden de Compra Nro 077-2020 del 10.04.2020”. 
 

5. En consecuencia, en mérito a lo expuesto, corresponde que el Colegiado rectifique 
el error material advertido en el Decreto del 18 de enero de 2021, al no alterar el 
contenido sustancial ni el sentido de la decisión, así como, no haberse vulnerado 
el principio a un debido procedimiento administrativo, se tiene por rectificado con 
efecto retroactivo el error advertido; y, en consecuencia, por válido el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador. 
 
Asimismo, cabe anotar que dicho error no afecta el derecho de defensa del 
Adjudicatario, por cuanto de la verificación de la información obrante en el 
expediente administrativo, se aprecia que los cargos imputados no han variado, 
así como se ha verificado que aquel, tuvo posibilidad de desplegar su defensa.  
 
Naturaleza de la infracción. 

 
6. Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley 

N° 30225, establece como infracción lo siguiente: 
 

“Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 

 
15 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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desempeñan 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.”  

 
[El subrayado es agregado]. 

 
7. En ese escenario, de acuerdo a la tipificación establecida, para la configuración de 

la infracción se requiere verificar que el Adjudicatario no perfeccione el contrato 
pese a haber obtenido la buena pro del respectivo procedimiento de selección. 
 

8. Ahora bien, en primer orden, es importante señalar que el artículo 27 del TUO de 
la Ley N° 30225 y el artículo 53 del Reglamento establecen que la contratación 
directa es uno de los procedimientos de selección [métodos de contratación] que 
deben utilizar las Entidades para satisfacer sus necesidades, ya sea en el rubro 
bienes, servicios, consultoría u obras. 

 
Asimismo, el artículo 102 del Reglamento establece que, una vez aprobada la 
Contratación Directa, la Entidad la efectúa mediante acciones inmediatas, 
requiriéndose invitar a un solo proveedor, cuya oferta cumpla con las 
características y condiciones establecidas en las bases, las cuales contienen como 
mínimo lo indicado en los literales a), b), e), f), l) y o) del numeral 48.1 del artículo 
48. La oferta puede ser obtenida por cualquier medio de comunicación. Las 
actuaciones preparatorias y contratos que se celebren como consecuencia de las 
contrataciones directas cumplen con los requisitos, condiciones, formalidades, 
exigencias y garantías establecidos en el TUO de la Ley N° 30225 y el Reglamento, 
salvo con lo previsto en el artículo 141, donde la entidad, en atención a su 
necesidad, define el plazo que le permita suscribir el contrato. 
 
Al respecto, el literal h) del numeral 9.2 de la Directiva N° 007-2019-OSCE/CD16, 
“Disposiciones aplicables al registro de información en el Sistema Electrónico de 
Contratación del Estado - SEACE”, prevé expresamente que, tratándose de 
contrataciones directas, debe registrarse en el SEACE, entre otros datos, el 
otorgamiento de la buena pro. 
 

 
16  Vigente a la fecha de la publicación de la contratación directa. 
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En adición a lo anterior, debe indicarse que los numerales 64.3 y 64.4 del artículo 
64 del Reglamento establece que, en caso se haya presentado una sola oferta, el 
consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su 
otorgamiento, y que el consentimiento del otorgamiento de la buena pro debe ser 
publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 
 
Por tanto, una vez consentida la buena pro, 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. 

 
9. En relación a lo anterior, cabe traer a colación el procedimiento para el 

perfeccionamiento del contrato dispuesto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento, según el cual, 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 deberá presentar a la 
Entidad la totalidad de los requisitos para perfeccionar aquél y, de ser el caso, 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes la Entidad debe suscribir el mismo o 
notificar la orden de compra o de servicios, según corresponda, u otorgar un plazo 
adicional para subsanar los requisitos, plazo que no podrá exceder a cuatro (4) 
días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación realizada por la 
Entidad. A los dos (2) días hábiles como máximo de subsanadas las observaciones 
se suscribe el contrato. 
 
Asimismo, el literal c) 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, 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 literal a) del artículo citado. 
Si el postor no perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones 
declara desierto el procedimiento de selección. 
 

10. En ese contexto, las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en 
el artículo 139 del Reglamento [requisitos para perfeccionar el contrato], obligan 
al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la documentación requerida 
en las bases, a fin de viabilizar la suscripción del mismo, siendo, en estricto, su 
responsabilidad garantizar que la documentación se encuentre conforme a lo 
dispuesto en tales bases y, de acuerdo a las exigencias establecidas por las normas 
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antes glosadas, adicionalmente, debe cumplir con suscribir el documento 
contractual. 
 

11. En tal sentido, se advierte que la normativa ha regulado de manera clara el 
procedimiento que las partes de la futura relación contractual deben seguir a 
efectos de formalizar el correspondiente instrumento fuente de obligaciones, 
estableciendo, dentro de él, una serie de exigencias de cumplimiento obligatorio 
por parte del adjudicatario, cuya inobservancia le origina responsabilidad 
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. 

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

buena pro incumple injustificadamente 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 de los documentos exigidos en las bases y los 
indicados en el artículo 139 del Reglamento, toda vez que esto último constituye 
un requisito indispensable para concretar y viabilizar la relación contractual. 
 

13. Por tanto, una vez consentida la buena pro del procedimiento de selección, por 
disposición del TUO de la Ley N° 30225 y el Reglamento, 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. 
 
Incumplimiento de obligación de perfeccionar el contrato.  

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

infracción por parte del Adjudicatario, en el presente caso, corresponde  
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determinar el plazo con el que contaba para perfeccionar el contrato derivado de 
la contratación directa, en el cual debía presentar la documentación prevista en 
las bases integradas y, de ser el caso, la Entidad debía solicitar la subsanación 
correspondiente, a fin que cuente con la posibilidad de subsanar las observaciones 
formuladas por la Entidad. 

 
15. Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que el otorgamiento de la 

buena pro al Adjudicatario, fue registrado en el SEACE el 24 de junio de 2020 (vía 
regularización).  
 

16. Ahora bien, en concordancia con lo señalado en el artículo 102 del Reglamento en 
el cual se señala que las actuaciones preparatorias y contratos que se celebren 
como consecuencia de las contrataciones directas cumplen con los requisitos, 
condiciones, formalidades, exigencias y garantías establecidos en el TUO de la Ley 
N° 30225 y el Reglamento, salvo con lo previsto en el artículo 141, donde la 
entidad, en atención a su necesidad, define el plazo que le permita suscribir el 
contrato, es preciso señalar que, de la revisión de las bases, se verifica que la 
Entidad, para el perfeccionamiento del contrato, estableció lo siguiente: 

 

            
 

Como se puede apreciar, de acuerdo a lo indicado en las bases de la contratación 
directa, el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, preveía que la 
presentación de la documentación debía efectuarse dentro del plazo previsto en 
el artículo 141 del Reglamento, esto es, dentro 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 deberá presentar a la 
Entidad la totalidad de los requisitos para perfeccionar aquél (…)”. 
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En esa línea, se exige que el cómputo del plazo para presentar los documentos 
requeridos en las bases para perfeccionar la relación contractual (ocho días 
hábiles) se realice a partir del registro en el SEACE del consentimiento de la buena 
pro. 
 
Al respecto, debe tenerse presente que la Directiva N° 007-2019-OSCE/CD17, 
“Disposiciones aplicables al registro de información en el Sistema Electrónico de 
Contratación del Estado - SEACE” establece que las entidades que realicen 
contrataciones bajo los supuestos previstos en el artículo 27 del TUO de la Ley N° 
30225, deben registrar en el SEACE, entre otros y como último registro, la 
adjudicación efectuada, adjuntando el acta de otorgamiento de la buena pro y 
registra los datos del postor adjudicado. 
 
Asimismo, resulta relevante tener en cuenta lo señalado en el Informe N° 000167-
2019-OSCE-SCGU del 24 de abril de 2019 por el Sub Director de Catalogación y 
Gestión de Usuarios del SEACE (e), quien en atención a la consulta realizada por el 
Tribunal, respecto a si era factible registrar en el SEACE el consentimiento de la 
buena pro en el marco de las contrataciones directas (en el marco del Expediente 
N° 3691-2017.TCE) señaló que no se encuentra establecido el registro del 
consentimiento de la buena pro en contrataciones directas, siendo que, en el 
SEACE solo se encuentra previsto: el registro de invitaciones, la presentación de 
ofertas y la adjudicación de la buena pro. 
 
En ese sentido, no obstante, lo establecido en las bases, en el presente caso, no 
resultaba factible identificar la fecha a partir de la cual debía realizarse el 
cómputo del plazo de ocho (8) días hábiles, con el que contaba el Adjudicatario 
para presentar la totalidad de los documentos necesarios para perfeccionar el 
contrato derivado de la Contratación Directa. 
 

17. Adicionalmente a ello, cabe precisar que el artículo 102 del Reglamento exceptúa 
a las contrataciones directas del procedimiento previsto en el artículo 141 de dicho 
texto normativo, y dispone que la Entidad, en atención a su necesidad, define el 
plazo que le permita suscribir el contrato. Nótese que la exigencia no es sólo para 
definir el plazo inicial que tiene el Adjudicatario para presentar los documentos, 
sino para todo el plazo de suscripción del contrato, lo que incluye el plazo inicial 
de presentación de documentos, el plazo para observar, el plazo de subsanación y 

 
17  Vigente a la fecha de la publicación de la contratación directa. 
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los plazos para apersonarse y firmar el contrato. Sin embargo, la Entidad no ha 
precisado adecuadamente dicho plazo. 
 

18. Consecuentemente, en la medida que para la configuración de la infracción bajo 
análisis se requiere que la Entidad haya dado cumplimiento al procedimiento para 
el perfeccionamiento del contrato (en el caso de contrataciones directas conforme 
las disposiciones establecidas en el artículo 102 del Reglamento), y dado que, en 
las bases del procedimiento de selección, se ha previsto un plazo para la 
presentación de documentos que exige que el cómputo del mismo se realice a 
partir del registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, actuación que 
no resulta posible en contrataciones directas; no podría aseverarse que las partes 
intervinientes en el proceso de contratación tuvieron conocimiento certero 
respecto del momento a partir del cual debía computarse el plazo para la 
presentación de la documentación, así como los plazos subsecuentes.  

 
Debe tenerse en cuenta que la falta de regulación específica en las bases y la 
imposibilidad de registrar en el SEACE el consentimiento de una buena pro en una 
contratación directa, no permiten identificar, en el presente caso, un 
procedimiento claro y expreso, de forma tal que pudiese concluirse que el 
Adjudicatario no cumplió con el mismo, situación que no podría ser superada a 
través de algún criterio interpretativo, en tanto este no podría haber sido de 
conocimiento del administrado. 

 
19. Al respecto, resulta de especial relevancia que, para determinar la comisión de 

infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones que deben efectuarse 
luego del desarrollo de un procedimiento previo, como es el caso del 
perfeccionamiento del contrato,  dicho procedimiento debe encontrarse clara y 
expresamente determinado, más aún cuando, como ocurre con las contrataciones 
directas, el administrado no tiene la posibilidad de cuestionar las decisiones de la 
autoridad administrativa, mediante una apelación (como ocurre en los otros 
procedimientos de selección), y dadas las particularidades de este método de 
contratación, en el que, al no ser un procedimiento competitivo, no existen otros 
postores a quienes se adjudique la buena pro perdida por el incumplimiento del 
perfeccionamiento del contrato. 
 

20. Además, cabe precisar que, de la documentación obrante en el expediente 
administrativo, se aprecia que el 21 de julio de 2020, la Entidad y el Adjudicatario 
perfeccionaron la relación contractual con la suscripción del Contrato N° 033-
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2020-PERÚ COMPRAS/GG-OA18; por lo que, dicho perfeccionamiento contractual 
no se enmarca dentro del supuesto de hecho previsto en el tipo infractor referente 
al incumplimiento injustificado con la obligación de perfeccionar el contrato.  

 
21. Por las consideraciones expuestas, en la medida que, para su configuración, la 

infracción bajo análisis requiere el incumplimiento de la obligación de no 
perfeccionar el contrato y, en el caso concreto, como se ha indicado, el contrato 
fue debidamente suscrito el 21 de julio de 2020 y, además de no existir referencia 
en el SEACE respecto al registro del consentimiento de la buena pro (fecha a partir 
de la cual debía computarse el plazo que tenía el Adjudicatario para presentar los 
documentos para formalizar la relación contractual), y que la Entidad no ha 
precisado todos los plazos aplicables, no resulta factible imputarle el 
incumplimiento injustificado de su obligación de perfeccionar el contrato derivado 
de la contratación directa. 

 
22. Por tales razones, este Colegiado considera que corresponde declarar NO HA 

LUGAR a la imposición de sanción al Adjudicatario, al no existir elementos 
determinantes que permitan concluir que se ha configurado la infracción tipificada 
en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225. 

 
23. Sin perjuicio de lo expuesto, al haberse advertido que la Entidad no cumplió con 

el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, corresponde comunicar 
dicha circunstancia al Titular de la Entidad, a fin de que realice la determinación 
de responsabilidades correspondiente y adopte las medidas preventivas 
pertinentes; así como al Órgano de Control Institucional de la Entidad, a efectos 
de que adopten las acciones que correspondan al ámbito de su competencia. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Cristian 

Joe Cabrera Gil, y la intervención de las vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Annie 
Elizabeth Pérez Gutiérrez y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2021-
OSCE/PRE del 9 de abril de 2021, y 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 mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 

 
18  Véase folios 207 al 213 del expediente administrativo en formato PDF.  
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076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el 
debate correspondiente, por unanimidad; 
 

LA SALA RESUELVE: 
 

1. RECTIFICAR de oficio el error material advertido en el Decreto del 18 de enero de 
2021, en los siguientes términos:  
 
Donde dice: 
“(…) por su supuesta responsabilidad al incumplir injustificadamente con su 
obligación de perfeccionar el contrato, en el marco de la contratación derivada de 
la Orden de Servicio Nro 077-2020 del 10.04.2020 (…)”.  
 
Debe decir: 
“(…) por su supuesta responsabilidad al incumplir injustificadamente con su 
obligación de perfeccionar el contrato, en el marco de la contratación derivada de 
la Orden de Compra Nro 077-2020 del 10.04.2020 (…)”.  
 

2. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa AMERICAN 
HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERÚ S.A. (con RUC N° 
20100162238), por su presunta responsabilidad en el incumplimiento injustificado 
de su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Contratación Directa 
N° 17-2020-PERÚ COMPRAS/CE - por relación de ítems – (Ítems 1,3 y 4) para la 
"Adquisición de equipos de laboratorio complementario para el diagnóstico 
confirmatorio de COVID 19”; por los fundamentos expuestos. 

 
3. Comunicar al Titular de la Entidad, a fin de que adopten las acciones que 

correspondan. 
 
4. Comunicar al Órgano de Control Institucional de la Entidad, a fin de que adopten 

las acciones que correspondan. 
 
5. Archivar de forma definitiva el expediente administrativo sancionador. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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PRESIDENTE 
 

VOCAL                                                       VOCAL 
 

ss. 
Cabrera Gil. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 
 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10.12". 
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