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Tribunal de Contrataciones det " Estado 

ResoCución .7\ív 2768-2019-TCE-S2 

Sumilla: "(...)el recurso de reconsideración tiene por 
objeto que se revoque, reforme o sustituya 
un acto administrativo, con tal fin los 
administrados deben refutar los 
argumentos que motivaron la expedición 
emisión de dicho acto, ofreciendo 
elementos de convicción que respalden sus 
alegaciones a efectos que el órgano emisor 
pueda reexaminar el acto recurrido." 

Lima, 0 4 OCT. 2019 

VISTO en sesión del 4 de octubre de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el Expediente N° 1761/2019.TCE, sobre el recurso de 

reconsideración interpuesto por la empresa INDUSTRIAL PRODEX DELGADO S.A. contra 

la Resolución N° 2566-2019-TCE-S2; y atendiendo a lo siguiente: 

1. 

	

	El 12 de setiembre de 2019, la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, en el trámite del Expediente N° 1761/2019.TCE, 

emitió la Resolución N° 2566-2019-TCE-S2, sobre el procedimiento administrativo 

sancionador seguido contra la empresa INDUSTRIAL PRODEX DELGADO S.A., por 

su responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato 

npo
derivado del Concurso Público N' 050-2018-SUNAT/8131200 (Primera 

nvocatoria), para la "Contratación del servicio de recarga, mantenimiento y 
prueba hidrostática de extintores para el departamento de Lima y provincia 
Constitucional de/Callao", en adelante el procedimiento de selección, convocado 

r la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - . 
SUNAT, en adelante la Entidad. 

Cabe precisar que, dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la 

vigencia de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decreto Legislativo 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-

EF, en adelante el Reglamento. 

Ahora bien, en dicha resolución se determinó la responsabilidad de la mencionada 

empresa, al haber incurrido en la infracción tipificada en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley 

3 I. ANTECEDENTES: 
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N° 30225, modificada con el Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la Ley 

modificada, cuyo Reglamento fue aprobado mediante Decreto Supremo N' 056-

2017-EF, en adelante el nuevo Reglamento, normativa vigente al ocurrir los 

hechos imputados. 

En atención a ello, en la citada resolución se dispuso imponer una multa 

ascendente a la suma de S/ 26,078.23 (veintiséis mil setenta y ocho con 23/100 

soles) y, como medida cautelar, la suspensión de sus derechos por el plazo de cinco 

(5) meses para participar en cualquier procedimiento de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado, al haber incumplido injustificadamente con su 

obligación de perfeccionar el contrato. 

2. 	Los principales fundamentos de dicho acto administrativo' fueron los siguientes: 

2.1. 	De acuerdo al procedimiento que se encontraba establecido en el numeral 

1 del artículo 119 del Reglamento, la empresa INDUSTRIAL PRODEX 

nd
DELGADO S.A., contó con ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

s
gistrado el consentimiento de la buena pro, para presentar la totalidad 

los documentos requeridos en las bases integradas para perfeccionar el 
contrato, es decir, hasta el 18 de marzo de 2019, y a los tres (3) días 

siguientes como máximo, debía perfeccionar el mismo, es decir hasta el 21 
I 

de marzo de 2019. 

2.2. 	Mediante Carta N° 32-IPD-2019, presentada el 15 de marzo de 2019 en la 

Mesa de Partes de la Entidad, la empresa INDUSTRIAL PRODEX DELGADO 

S.A. presentó los documentos para la suscripción del contrato; sin 

embargo, al no haber adjuntado la totalidad de los documentos requeridos 

en las bases integradas, la Entidad mediante Carta N° 461-2019-

SUNAT/8131000, recibida por aquella el 19 de marzo de 2019, le requirió 

subsanar dicha omisión en el plazo de cinco (5) días hábiles, el cual vencía 

el 26 de marzo de 2019. 

2.3. 	Sobre ello, mediante Carta N° 036-IPD-2019 presentada en la Mesa de 

Partes de la Entidad, el 21 de marzo de 2019, la empresa INDUSTRIAL 
PRODEX DELGADO S.A. subsanó las observaciones formuladas por la 

Entidad; por lo que, correspondía que el 22 del mismo mes y año suscriba 

el contrato. 

'Véase folios 256 al 263 del expediente administrativo. 
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2.4. 	A través de la Carta N' 517-2019-SUNAT/881000 publicada en el SEACE el 

10 de abril de 2019, la Entidad comunicó a la empresa INDUSTRIAL PRODEX 

DELGADO S.A. la pérdida automática de la buena pro por no suscribir el 

contrato, toda vez que la citada empresa no se apersonó a la Entidad para 
tal efecto. 

2.5. 	Razón por la cual, quedó acreditado que la empresa INDUSTRIAL PRODEX 

DELGADO S.A. no perfeccionó el contrato, derivado del procedimiento de 

selección, dentro del plazo legal establecido en la normativa de 

contrataciones del Estado y en las bases integradas. 

Respecto de la justificación a la omisión de suscribir el contrato 

	

2.6. 	Al respecto, la empresa INDUSTRIAL PRODEX DELGADO S.A. subsanó la 

presentación de la totalidad de los documentos para la firma del contrato 

el 21 de marzo de 2019, por lo que al día siguiente [22 de marzo de 2019] ndebió suscribir contrato con la Entidad, lo cual, de conformidad con lo 

tablecido en el numeral 2.5 del Capítulo II de la Sección Específica de las 

Bases integradas, debía darse en las instalaciones de la propia Entidad, 

ubicada en la avenida Garcilaso de la Vega N' 1472, Cercado de Lima, 
provincia y departamento de Lima. 

' 

	

2.7. 	En atención a ello, la citada empresa pretendió justificar su omisión en 
suscribir el contrato, dentro del plazo establecido, por "fuerza mayor" que 

impidió a su representante legal apersonarse a las instalaciones de la 
Entidad, ya que este sufrió el robo de parte del capital con el cual ejecutaría 
la prestación a su cargo, haciendo con ello imposible el cumplimiento de 

las obligaciones que asumiría al perfeccionar el vínculo contractual, por lo 

que, se encontró en un "estado de absoluta iliquidez" y que no contaba 

con "respaldo" bancario. 

	

2.8. 	Sobre ello, el Colegiado precisó que de los elementos probatorios 

aportados por la citada empresa, se desprendió que existía incongruencia 

entre lo señalado por aquella y los hechos denunciados, ya que habría 

sufrido un hurto y no un robo; así también, se indicó que ello fue 

denunciado inmediatamente; sin embargo, se aprecia que la denuncia fue 

realizada el 29 de marzo de 2019, esto es, ocho (8) días después de 

ocurrido el robo (21 de marzo de 2019). Finalmente, en relación al 
argumento de la citada empresa que el dinero objeto del hecho delictivo 
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correspondía al que sería utilizado para la ejecución del servicio, se indicó 
que ello no fue acreditado. 

2.9. 	En tales consideraciones, no fueron suficientes para determinar que la 
empresa INDUSTRIAL PRODEX DELGADO S.A. no se encontraba en 
condiciones de cumplir con la obligación que se originaria con la 
suscripción del contrato, pues como, ya se mencionó no existieron 
elementos que acrediten que el dinero sustraído, según alega, estaba 
destinado para ejecutar la obligación que asumiría con la Entidad; en ese 
sentido, no habiéndose acreditado causa justificante para que la citada 
empresa no haya perfeccionado el contrato, se concluyó que se configuró 
la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley modificada; por lo que, se le impuso la sanción administrativa. 

3. 	La Resolución N' 2566-2019-TCE-52 fue notificada el 12 de setiembre de 2019, a 
través del Toma Razón Electrónico del OSCE, conforme a lo establecido en la 
Directiva N' 008-2012/0SCE/CD. 

A través del escrito s/n, subsanado con escrito s/n, presentados el 18 y 20 de 
tiembre de 2019 en el Tribunal, la empresa INDUSTRIAL PRODEX DELGADO S.A., 

en adelante el Impugnante, interpuso recurso de reconsideración contra lo 
disrkiesto en la Resolución N° 2566-2019-TCE-52, argumentando lo siguiente: 

No se ha merituado de manera objetiva los argumentos expuestos 
respecto al imprevisto robo de 5/120,000.00 (ciento veinte mil con 00/100 
soles), dinero destinado al pago total del polvo químico seco y a la 
cancelación de los implementos y demás logística asociada a la suscripción 
del contrato. 

Tal hecho afectó gravemente la salud de su representante por ser una 
persona de avanzada edad, acudiendo a centros médicos para evaluar su 
estado de salud; es por tal motivo, que la denuncia [caso fiscal 
N° 506010122-2019-252-0] fue interpuesta ocho (8) días después. 

Además, el robo sufrido afectó su economía ocasionándole un estado de 
insolvencia, la cual dificultaba cumplir oportunamente con las obligaciones 
contractuales, ya que el dinero robado era el único capital con el que se 
contaba y no era posible recuperarlo en corto tiempo; hechos que 
constituyen fuerza mayor. 
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Finaliza, señalando que el Colegiado tome en consideración los años de 

trayectoria de la compañía, así como se tome en cuenta su aseveración al 

manifestar que la suma de dinero robado era el destinado para la ejecución 
de la obligación con la Entidad. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 20 de setiembre de 2019, se puso a disposición de la Segunda Sala 
del Tribunal, el recurso de reconsideración presentado por el Impugnante; 

asimismo, se programó audiencia pública para el 1 de octubre del mismo año a las 
15:00 horas. 

6. 	Mediante escrito s/n presentado el 30 de setiembre de 2019 en el Tribunal, el 

Impugnante solicitó el uso de palabra para realizar el informe oral en la audiencia 

pública programada. 

r------  \F de octubre de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública en la fecha y hora 
\p ogramada, con la participación del abogado del Impugnante, según acta2  que 
obra en autos. 

8. 	A través del escrito s/n presentado el 2 de octubre de 2017, el Impugnante 

argumentó lo siguiente: 

Hace referencia al numeral 114.3 del artículo 114 del Reglamento, en el 

cual establece salvedades cuando existe la imposibilidad física en caso de 

negarse a suscribir el contrato: "En caso que el o los postores ganadores 
de la buena pro se nieguen a suscribir el contrato, son pasibles de sanción, 

salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la 

buena pro que no le sea atribuible, declarada por el Tribunal". 

Asimismo, refiere el artículo 1315 del Código Civil, en relación a la fuerza 

mayor y los elementos para su configuración [extraordinario, imprevisible 

e irresistible]. 

Señala que ha cumplido con presentar los requisitos para el 

perfeccionamiento del contrato conforme establecen las bases integradas, 

incluso antes de las fechas previstas en la normativa, quedando expedito 

2  Véase folio 296 del expediente administrativo. 
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para perfeccionar el contrato el 22 de marzo de 2019. 

Asimismo, conforme acreditaron con la denuncia [caso Fiscal 
N° 506010122-2019-252-0] el representante legal fue víctima de un hurto 
en horas de la noche del 21 de marzo de 2019; es decir, horas antes del 
perfeccionamiento del contrato que debía llevarse a cabo el 22 del mismo 
mes y año. 

No obstante, ante tal hecho el representante acudió al Centro Médico 
Prevesalud al encontrarse descompensado, ello como consecuencia de la 
incapacidad física y emocional derivado del delito perpetrado en su contra; 
en ese escenario, el médico tratante determinó un cuadro de cefalea 
tensional e hipertensión crónica, recetando una serie de medicamentos 
[clonasepan, losartan y dioxaflex]. Adjuntó las recetas médicas. 

De acuerdo a lo expuesto, no incurrió en dolo, culpa o negligencia debido 
a que por prescripción médica se encontraba imposibilitado física y 
emocionalmente para efectuar cualquier acto y suscribir el contrato; 
considerando, además, que el representante es una persona de setenta y 
tres (73) años. 

En ese sentido, solicita se declare fundado su pretensión y se exima de 
responsabilidad al recurrente o se rebaje la sanción impuesta de manera 
razonable y proporcional. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento, el recurso de reconsideración interpuesto 
por el Impugnante contra la Resolución N° 2566-2019-TCE-52 del 12 de setiembre 
de 2019. 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración. 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 
sancionadores a cargo de este Tribunal, se encuentra regulado en el artículo 269 
del nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225, 

pg 	 hurto, 
además, que dicho cuadro de imposibilidad física fue ocasionado, 

no sólo como efecto del huo, sino que era la cuarta vez que el 
representante viene siendo víctima de hurto y estafa. 
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modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N' 1444), aprobada mediante 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley. A tenor de 

lo dispuesto en el citado artículo, dicho recurso debe ser interpuesto dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes3  de notificada la resolución que impone la sanción, 

y resuelto en el término de quince (15) días hábiles improrrogables a partir de su 
presentación sin observaciones, o de la subsanación respectiva. 

En relación a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si, el recurso 

materia de análisis, fue interpuesto oportunamente; es decir, dentro del plazo 

otorgado expresamente por la normativa para dicho fin. 

Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación 

obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución 

N° 2566-2019-TCE-S2, fue notificada al Impugnante a través del Toma Razón 

Electrónico del OSCE en su fecha de emisión, es decir, el 12 de setiembre de 2019. 

Respecto de los argumentos del recurso de reconsideración 

En principio, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos de 
revisión de actos administrativos4. En el caso específico de los recursos de 

reconsideración, lo que el administrado requiere es la revisión de la decisión ya 

adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para 

tal efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos 

elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la 
decisión adoptada. 

En ese sentido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 

reforme o sustituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben 

3  Oportunidad en la cual solo podrá solicitar el uso de la palabra. 
4  GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacifico Editores, Lima, 2013. Pág. 605. 
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refutar los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, 
ofreciendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que 
el órgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido. 

Debe destacarse que todo acto administrativo goza, en principio, de la presunción 
de validez. En ese contexto, el objeto de un recurso de reconsideración no es que 
vuelva a reeditarse el procedimiento administrativo que llevó a la emisión de la 
resolución recurrida, pues ello implicaría que el trámite de dicho recurso merezca 
otros plazos y etapas. 

Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos alegados por 
el Impugnante, si existen nuevos elementos de juicio que generen convicción en 
este Colegiado a efectos de revertir la sanción impuesta a través de la resolución 
impugnada. 

5. 	Sobre el particular, el Impugnante ha expuesto en su recurso que, no se ha 
merituado de manera objetiva los argumentos expuestos, respecto al imprevisto 
hurto de S/ 120,000.00 (ciento veinte mil con 00/100 soles), dinero destinado al 
pago total del polvo químico seco y a la cancelación de los implementos y demás 
logística asociada a la suscripción del contrato. 

Asimismo, señaló que tal hecho afectó gravemente la salud de su representante 
legal, al ser una persona de avanzada edad, acudiendo inmediatamente a centros 
médicos para evaluar su estado de salud; es por tal motivo, que la denuncia [caso 
fiscal N° 506010122-2019-252-0] fue interpuesta ocho (8) días después. 

5  GORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 11s edición. Buenos Aires, 2016. Tomo 4. Pág. 
443. 

Recordemos que "si la administración adopta una decisión lo lógico es que la 
mantenga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la vista 
de los cuales se resuelva rectificar lo decidido (.45". En efecto, ya sea que el órgano 
emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no se 
contaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error 
en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que 
en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados r , xclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base 
a cual se efectuará el examen, lo que supone algo más que una reiteración de los 
mismos argumentos que esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el 
trámite que dio origen a la recurrida. 
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Además, refiere que el robo sufrido afectó su economía ocasionándole un estado 
de insolvencia, ya que el dinero robado era el único capital con el que se contaba 
y no era posible recuperarlo en corto tiempo, así como era destinado para la 
ejecución contractual; hechos que constituyen fuerza mayor. 

Al respecto, en relación a lo expuesto por el Impugnante, es pertinente precisar 
que este Colegiado señaló en la resolución recurrida —conforme a los fundamentos 
21 al 24—, lo siguiente: 

En este punto, debe recordarse que, de conformidad con la evaluación efectuada en 
el acápite anterior, el Adjudicatario subsanó la presentación de la totalidad de los 
documentos para la firma del contrato el 21 de marzo de 2019, por lo que al día 
)iquiente (22 de mano de 2019) debía suscribir contrato con la Entidad, lo cual, de 
co'»Jormidad con lo establecido en el numeral 2.5 del Capítulo II de la Sección 
Es 	cífica de las Bases, debía darse en las instalaciones de la propia Entidad, ubicada 
en la avenida Garcilaso de la Vega N° 1472, Cercado de Lima, provincia y 
departamento de Lima; sin embargo, conforme ya se precisó, el Adjudicatario no 
concurrió a la Entidad para tal fin en el plazo establecido legalmente, y por ende, no 
suscribió el contrato derivado del procedimiento de selección, hecho que derivó en 
que de manera automática, se produjera la pérdida de la buena pro, ello por el mero 
transcurso del plazo legal estipulado, sin que se cumpliera dicha obligación. 

Al respecto, si lo que pretende el Adjudicatario, con razón de sus descargos, es 
justificar el hecho que su omisión en suscribir el contrato, dentro del plazo 
establecido, se debió a un caso de "fuerza mayor" que impidió a su representante 
legal apersonarse a las instalaciones de la Entidad, debe acreditarse, en principio, 
que su actuación, de manera previa al hecho señalado como de "fuerza mayor', se 
condice con la diligencia ordinaria exigida para tales casos, lo cual será materia de 
evaluación en los siguientes párrafos. 

Al respecto, el Adjudicatario señaló que le robaron parte de su capital, lo cual lo "dejó 
en estado de absoluta iliquidez", además que no contaba con "respaldo" bancario. 
Sobre ello, cabe precisar que de los elementos probatorios aportados por aquél se 
desprende que existe incongruencia entre lo señalado por el Adjudicatario y los 
hechos denunciados, ya que en el mismo habría sufrido un hurto y no un robo; así 
también, ha indicado que ello fue denunciado inmediatamente; sin embargo, se 
aprecia que la denuncia fue realizada el 29 de marzo de 2019, esto es, ocho (8) días 
después de ocurrido el robo (21 de marzo de 2019). Finalmente indicó que el dinero 
objeto del hecho delictivo correspondía al que sería utilizado para la ejecución del 
servicio, lo cual no ha sido acreditado. 

De lo expuesto, tenemos que dicha actuación no resulta suficiente para determinar 
que el Adjudicatario no se encontraba en condiciones de cumplir con la obligación 
que se originaria con la suscripción del contrato, pues como, ya se mencionó no 
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existen elementos que acrediten que el dinero sustraído, según alega, era para 
ejecutarlo obligación que asumiría con la Entidad. 

24. Por las consideraciones señaladas, se concluye que las razones alegadas por el 
Adjudicatario en el presente procedimiento, no han logrado generar convicción 
respecto de la existencia de algún eximente de responsabilidad por la omisión de 
suscribir el contrato dentro del plazo legal establecido para tal fin, por el contrario, 
las mismas solo revelan la poca diligencia de aquél en su actuar como proveedor 
adjudicatario, lo que en modo alguno enerva su responsabilidad por frustrar el 
perfeccionamiento de/contrato (...)". 

7. 

	

	Conforme se aprecia, se puso en evidencia la incongruencia entre lo alegado por 

el Impugnante y los hechos denunciados, ya que su representante habría sufrido 

un hurto y no un robo; así como también, se resaltó que el hecho delictivo ocurrido 

nla
I 21 de marzo de 2019, fue denunciado ocho (8) días después de ocurrido, es 

d cir, el 29 del mismo mes y año; siendo que, además, no quedó acreditado 

probatoriamente que el dinero sustraído correspondía al que sería utilizado para 

ejecución del servicio. 

En tal sentido, se aprecia que el Impugnante con ocasión a la interposición del 

recurso de reconsideración, argumentó los mismos hechos sin sustentar 

probatoriamente la fuerza mayor alegada. 

De otro lado, conforme al informe oral expuesto en la audiencia pública 
programada para el 1 de octubre de 2019, así como lo expuesto en el escrito s/n 

presentado el 2 del mismo mes y año, el Impugnante manifestó una nueva versión 
de justificación al incumplimiento de perfeccionar el contrato, alegando que el 

representante legal [Edilberto Delgado Jiménez], luego de haber sufrido el hurto6  

6  Precisa que no fue el único hurto que habría sufrido, puesto que en anteriores ocasiones también fue víctima de la inseguridad 

ciudadana, adjuntando copias de denuncias efectuadas con anterioridad. 
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- 	En relación a lo expresado resulta necesario tener en consideración las 

condiciones de la contratación, ya que de la revisión de los términos de referencia 

incluidos en las bases integradas, se advierte que el servicio a contratar se 
realizaría bajo el sistema de precios unitarios y por el plazo de tres (3) años; con lo 

cual se acredita que el monto dinerario que según el Impugnante sería utilizado 

para la ejecución total del servicio no es compatible con las condiciones 

establecidas en la contratación, toda vez que este se ejecutaría en el plazo 

indicado según un plan de trabajo elaborado por el Contratista, lo que no permite 

acreditar que el dinero hurtado podría ser aquel que necesitaría para la ejecución 

del servicio a ser contratado. 
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[ocurrido el 21 de marzo de 2019], fue llevado —por sus hijos— a un Centro Médico, 
ya que se encontraba descompensado, y según el médico que lo trató señaló que 
el referido representante presentaba un cuadro de cefalea funcional e 
hipertensión crónica, prescribiendo como tratamiento reposo físico por cinco (5) 
días y diversos medicamentos; razón por la cual, al verse menoscabado en su salud 
y ante la imposibilidad física no pudo apersonarse en las instalaciones de la 
Entidad y suscribir el contrato [el 22 de marzo de 2019]. 

ndeki

Ca e precisar al respecto que, del contenido de la aludida prescripción médica, se 
aprecia la denominación del Centro Médico [Prevesalud], la fecha de atención [21 

marzo de 2019] y la dirección [Av. Túpac Amaru N°3758 — 2do Piso, La Merced, 
Comas, Lima], mas no el nombre del médico tratante ni su colegiatura, por la . 
ilegibilidad de tales documentos. 

9. 

	

	Sobre el particular, se aprecia que el Impugnante brindó dos versiones distintas a 
efectos de justificar su incumplimiento de perfeccionar la relación contractual con 
la Entidad, siendo así que, por un lado justificó su inacción u omisión ante la 
Entidad indicando que debido al hurto y/o robo sufrido por su representada quedó 
en un estado de insolvencia económica, ya que el dinero sustraído era el único 
capital con el que contaba y era destinado para la ejecución contractual; mientras 
que, por otro lado, en la audiencia pública desarrollada y en el escrito s/n 
presentado el 2 de octubre de 2019 en el Tribunal, manifestó que a causa del 
hecho delictivo sufrido [el 21 de marzo de 2019], su representante sufrió un 
cuadro de cefalea funcional e hipertensión crónica, según la receta del médico 
tratante prescribiendo como tratamiento reposo físico absoluto por cinco (5) días, 
ante lo cual, por el menoscabo de la salud de su representante se encontraba 
imposibilitado físicamente, razón por la cual no pudo apersonarse a las 
instalaciones de la Entidad y suscribir el contrato [el 22 de marzo de 2019]. 

En relación al primer caso, respecto de la insolvencia económica, como bien se ha 
señalado, este argumento fue abordado en la resolución recurrida; mientras que, 
en relación al menoscabo de la salud del representante legal y el descanso médico 
por cinco (5) días, no existe relación entre una y otra versión de lo alegado, así 
como no se explica cómo es que ante el hurto y/o robo sufrido ocurrido —según 
la denuncia— en la Av. Clement en el distrito de Pueblo Libre, acudieron 
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J Ahora bien, debe precisarse que en la audiencia pública presentó en diapositivas 
copias de las recetas y de atención médica del médico tratante para demostrar lo 
argumentado. En esa medida, dicha presentación fue incorporada al expediente 
administrativo. 
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"inmediatamente" a un Centro Médico bastante alejado al lugar de los hechos, 
esto es, a uno ubicado en la Av. Túpac Amaru N° 3758 en el distrito de Comas y, 
además, no sea posible apreciarse el nombre y número de colegiatura del médico 
que supuestamente prescribió la receta mencionada por el Impugnante que 
permita a este Colegiado efectuar la verificación correspondiente. 

De esta manera, se aprecia que los argumentos del Impugnante, que lo habrían 
llevado a incumplir con la suscripción del contrato, han variado, con el único 
objetivo de justificar de alguna u otra forma la falta de diligencia por parte de 
aquel, por lo que, de un análisis conjunto de los medios probatorios e información 
obrante en el expediente, este Colegiado considera que no resultan amparables 
las justificaciones invocadas. 

10. En consecuencia, atendiendo a que en el recurso de reconsideración interpuesto 
por el Impugnante no se han aportado elementos de juicio, por cuya virtud deba 
modificarse la decisión que se adoptó en la resolución recurrida, ni tampoco se 
an desvirtuado los argumentos expuestos por los cuales fue sancionado, 

co responde declarar infundado el presente recurso de reconsideración, 
confirmándose en todos sus extremos lo dispuesto en la Resolución N' 2566-2019-
TCE-S2 del 12 de setiembre de 2019 y, por su efecto, deberá ejecutarse la garantía 
presentada para la interposición del respectivo recurso de reconsideración; 

$ 	debiendo disponerse que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 
Ponce Cosme, y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Rojas 
Villavicencio de Guerra y, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 157-2019-
OSCE/PRE del 21 de agosto de 2019, 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, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo N° 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. 	Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 
INDUSTRIAL PRODEX DELGADO S.A. (con RUC N° 20262173853), contra lo 
dispuesto en la Resolución N° 2566-2019-TCE-S2 del 12 de setiembre de 2019, por 
la cual se determinó su responsabilidad al incumplir injustificadamente con su 

Página 12 de 13 



     

pscE PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Tribunal de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	2768-2019-TCE-S2 

obligación de perfeccionar el contrato, en el marco del Concurso Público Nr OSO-

2018-SUNAT/8131200 (Primera Convocatoria), para la "Contratación de servicio de 

recarga, mantenimiento y prueba hidrostática de extintores para el departamento 

de Lima y provincia Constitucional del Callao"; la cual se confirma en todos sus 

extremos, por los fundamentos expuestos. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa INDUSTRIAL PRODEX DELGADO 

S.A. (con RUC N°20262173853), al interponer su recurso de reconsideración. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre lo dispuesto en la presente a través 

del módulo informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

nly\ 

  

  

  

VOCAL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio. 

Ponce Cosme. 

PRESIDENTA 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N 687-2012/TCE del 03,10.12". 
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