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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 o emisión de dicho acto, 
ofreciendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos 
que el órgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido (…)” 

                       
Lima, 27 de enero de 2023. 

 
VISTO en sesión del 27 de enero de 2023 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 432/2022.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES 
S.A., contra la Resolución N° 4355-2022-TCE-S1 del 28 de diciembre de 2022; y, 
atendiendo a los siguientes: 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Mediante Resolución N° 4355-2022-TCE-S1 del 28 de diciembre de 2022, la 

Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, dispuso sancionar a la 
empresa GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A. con R.U.C. N° 20517374661, 
en adelante, el Impugnante, con inhabilitación temporal por el período de seis (6) 
meses, en su derecho de participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 
responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, en 
el marco de la Orden de Servicio N° 3220048434 del 23 de junio 2021 emitida por 
la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. – 
HIDRANDINA (en adelante la Entidad), para la contratación de “Public. Pliegos 
Tarifarios/Vig. 04.06.2021 –Publicaciones en prensa escrita”; infracción 
administrativa tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley. 
 
Asimismo, se dispuso declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción respecto 
de la infracción referida a presentar información inexacta, tipificada en el literal i) 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
imputada a la empresa GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A. con R.U.C.  
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N° 20517374661, en el marco de la Orden de Servicio N° 3220048434 del 23 de 
junio 2021 emitida por la Entidad, para la contratación de “Public. Pliegos 
Tarifarios/Vig. 04.06.2021 –Publicaciones en prensa escrita”; infracción tipificada 
en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
2. Los principales fundamentos de la citada resolución, en adelante la Recurrida, 

fueron los siguientes: 
 

 En cuanto a la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido 
conforme a ley. 

 
-     De la información que obra en el expediente, se advierte que la señora María 

Eugenia Mohme Seminario (madre), pariente en primer grado de 
consanguinidad de la señora Claudia Eugenia Cornejo Mohme (hija), quien 
ejercía el cargo de ministra de Comercio Exterior y Turismo desde el 19 de 
noviembre de 2020 hasta el 28 de julio de 2021, se encontraba impedida para 
contratar con el Estado; pese a ello, la empresa GRUPO LA REPÚBLICA 
PUBLICACIONES S.A. teniendo como integrante del órgano de administración 
a la señora María Eugenia Mohme Seminario (madre), contrató con la Entidad 
el 23 de junio de 2021; esto es, dentro del periodo de impedimento para 
contratar con el Estado. Dicha situación, acredita que al momento de la 
vinculación contractual, el Contratista se encontraba incurso en el 
impedimento establecido en el literal k) en concordancia con los literales b) y 
h)  del artículo 11 de la Ley, (por tratarse de una persona jurídica [GRUPO LA 
REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A.], cuyo integrante del órgano de 
administración es familiar de primer grado (madre), de una ministra de Estado 
que en la fecha de la contratación perfeccionada con la Orden de Servicio, 
ostentaba dicho cargo. 
 

- En la medida que la Orden de Servicio fue emitida con la finalidad de que el 
Contratista publique en su diario La República la “Actualización del pliego 
tarifario de electricidad, vigentes a partir del 4 de junio de 2021”, lo dispuesto 
en el artículo 46 del Decreto Legislativo N° 28844, no resulta aplicable al 
presente caso, pues dicha norma no se refiere a la actualización de tarifas que 
efectúan las concesionarias o entidades que desarrollan actividades de 
generación y/o transmisión y/o distribución de energía eléctrica, como es el 
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caso de la Entidad [Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 
Electronorte Medio S.A. – HIDRANDINA]; sino a las tarifas establecidas por 
OSINERG, y que, para su aplicación, exige la publicación de la resolución 
correspondiente emitida por éste en el diario oficial El Peruano y de una sumilla 
de la misma en un diario de mayor circulación. 
 

- La Entidad señaló que la contratación de los servicios de publicidad de pliegos 
tarifarios de electricidad, tienen amparo legal en el literal a) del numeral 5.1 
del artículo 5 de la Ley N° 30225, que regula la contratación por montos 
menores a 8 UIT. No obstante, también hizo referencia al artículo 6 de la 
Resolución N° 168-2019-OS/CD del 11 de octubre de 2019. Con relación a la 
referida disposición normativa se advierte que la misma no contempla una 
obligación legal en cuanto a la contratación de publicidad de pliegos tarifarios 
de electricidad con un determinado proveedor, así como tampoco supedita la 
eficacia de la misma al cumplimiento de esa obligación, como sí sucede, por 
ejemplo, en los casos de la publicación de ordenanzas municipales, entre 
otros, en los diarios designados como diario judicial, conforme ha señalado 
este Tribunal en la Resolución N° 3703-2022-TCE-S1 [emitida en el marco del 
Expediente N° 484-2022-TCE]. Así, en el presente caso, en opinión del 
Colegiado, ocurre lo contrario, pues no existe ninguna norma específica que 
haya dispuesto que la contratación perfeccionada con la Orden de Servicio 
deba realizarse necesariamente con el diario La República (el Contratista); 
pues, como bien se ha señalado en la Resolución N° 168-2019-OS/CD, en ella 
posibilita la publicación de los pliegos tarifarios de electricidad en cualquier 
diario que tenga la condición de mayor circulación; por tanto, la citada 
resolución no constituye una norma específica o regula un régimen especial de 
contratación. 
 

- Por otro lado, a partir de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en 
el expediente N° 03150-2017-PA/TC, no es posible entender la inaplicación o 
derogación de los impedimentos consignados en el artículo 11 de la Ley, pues 
ello no fluye en ningún extremo del texto de la citada sentencia, ni 
correspondería debido a la naturaleza de un proceso de amparo (distinto a un 
proceso de inconstitucionalidad). 
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- Así, cabe tener en cuenta que la Resolución N° 125-2021-TCE-S3 emitida por 
la Tercera Sala, si bien considera en sus fundamentos lo indicado en la 
sentencia que resuelve el expediente N° 03150-2017-PA/TC, comprende un 
pronunciamiento preliminar (y único en la basta jurisprudencia del Tribunal de 
Contrataciones del Estado) del cual las diferentes Salas del Tribunal se 
apartaron, luego de efectuarse un análisis más detallado y profundo, según se 
puede observar de la abundante jurisprudencia posterior que fue emitida.   

 
- Con relación al principio de predictibilidad, el Tribunal del OSCE, en diversos 

pronunciamientos, tales como las Resoluciones N° 2724-2021-TCE-S1, N° 
3521-2021-TCE-S1, N° 1128-2022-TCE-S4 y 3303-2021-TCE-S4, entre otros, ha 
emitido su pronunciamiento en el sentido de que los términos de la Sentencia 
1087/2020 del Tribunal Constitucional del 6 de noviembre de 2020, dictada en 
el Expediente 03150-2017-PA/TC, no resultan aplicables respecto a los 
impedimentos previstos en el artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225, por 
cuanto dicha sentencia no es vinculante, ni declara inconstitucional el 
impedimento alegado. De este modo, en virtud de dichos argumentos se ha 
apartado de los fundamentos de la Resolución N° 125-2021-TCE-S3 invocada, 
además, porque ésta no constituye un precedente de observancia obligatoria. 
 

- En consecuencia, se acreditó que el Contratista contrató con el Estado estando 
impedido conforme a Ley, incurriendo en la infracción prevista en el literal c) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
 En cuanto a la infracción referida a la presentación de información inexacta 

 
- Mediante Informe Técnico Legal1 del 21 de febrero de 2022, presentado por la 

Entidad el 22 del mismo mes y año, advirtió que el documento cuestionado 
Anexo N° 2 - Declaración Jurada (para contrataciones menores o iguales a ocho 
(8) UIT del 2 de junio de 2021, se habría presentado ante la Entidad como parte 
de la cotización del Contratista, mediante correo electrónico2 del 2 junio de 
2022, sin embargo, de la revisión del referido correo no se advierte que a la 
cotización se haya adjuntado el documento cuestionado. 

 
1 Documento obrante en folios 101 al 106 del expediente administrativo. 
2 Documento obrante en folios 107 al 106 del expediente administrativo. 
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- A través Decreto del 21 de noviembre de 2022, se requirió a la Entidad que 

cumpla con remitir copia legible del documento o correo electrónico mediante 
el cual el Contratista habría remitido su propuesta y cotización conteniendo la 
declaración jurada cuestionada. 
 

- A la fecha en que se emitió el pronunciamiento, la Entidad no cumplió con 
atender el requerimiento efectuado en atención al Decreto del 21 de noviembre 
de 2022; por lo que se comunicó al OCI de la Entidad su falta de colaboración 
conforme establece el artículo 87 del TUO de la LPAG.  
 

- Por lo tanto, al no haberse acreditado la presentación efectiva de la declaración 
jurada materia de análisis como parte de la cotización presentada por la empresa 
GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A., con motivo de la contratación 
derivada de la Orden de Servicio, el Colegiado advirtió que no se cumplió con el 
primer requisito para la configuración de la infracción imputada, por lo que, - 
bajo responsabilidad de la Entidad –declaró no ha lugar a la imposición de 
sanción, en este extremo.  

 
3. A través del escrito s/n, presentado el 6 de enero de 2023 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante presentó recurso de reconsideración contra la 
Resolución N° 4355-2022-TCE-S1 del 28 de diciembre de 2022, argumentando lo 
siguiente: 
 
- Sostiene que el Tribunal carece de competencia para determinar la 

configuración de la infracción imputada a su representada, toda vez que, 
conforme a lo señalado en el fundamento 35 de la Recurrida, la contratación 
del “servicio de publicación de pliegos tarifarios vigentes del 4 de junio de 
2021”, se realizó bajo el marco normativo del mandato legal especifico 
contenido en el artículo 46º de la Ley de Concesiones eléctricas, aprobada por 
Decreto Ley Nº 25844. 
 

- Refiere que su representada contrató con la Entidad, en observancia del 
mandato expreso contenido en la Resolución N° 168-2019-OS/CD del 11 de 
octubre de 2019, normativa específica que se encuentra fuera del ámbito de 
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; así, la Orden de Servicio 
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cuestionada, fue emitida considerando que su representada es uno de los 
diarios de mayor circulación de la región norte y en ese sentido, no 
corresponde aplicarle los impedimentos descritos en la normatividad de 
contrataciones del Estado, poque ello implicaría extender las restricciones que 
establece dicha normativa especial a las relaciones jurídicas que la misma no 
regula, lo que contravendría el principio de legalidad.  
 

- Asimismo, refiere que su representada al ser el diario de mayor circulación 
(pues cuenta con oficinas impresoras en los departamentos de Lima, Chiclayo, 
Arequipa e Iquitos, de donde se distribuye el diario La República a todas las 
provincias del país), tuvo que contratar con la Entidad. En ese sentido, sostiene 
que ambas partes estaban legalmente obligadas a contratar el servicio 
requerido en la Orden de Servicio; por cuanto, no existió, dolo imprudencia, 
mala fe, daño a la Entidad, o incumplimiento de las normas legales por parte 
de la Entidad contratante o de su representada. 

 
- Considera que el Tribunal ha omitido tener en cuenta la naturaleza de la 

contratación y por la cual se emitió la Orden de Servicio, la cual, no 
corresponde a una contratación en el marco de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento, toda vez que se realizó en cumplimiento de una 
disposición normativa específica. 
 

- Señala que el análisis de la competencia del Tribunal, respecto a las 
contrataciones efectuadas como diario La República, ha sido reconocido por 
este Tribunal a través de las Resoluciones N° 4049-2022-TCE-S3, N° 3707-2022-
TCE-S4, N° 3703-2022-TCE-S1 y  N° 03685 - 2022-TCE-S5, donde se indica que 
en el Decreto Legislativo 1017, que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado 
y que rigió previamente a la actual Ley de Contrataciones del Estado, Ley 
30225, se estableció, en el literal l) de su numeral 3.3. del artículo 3, que la 
citada norma no era aplicable a las contrataciones que debían realizarse con 
determinado proveedor por mandato expreso de la ley o de la autoridad 
jurisdiccional. 

 
- Refiere que en diversas resoluciones del Tribunal, como es el caso de las 

Resoluciones N° 3683-2022-TCE-S5 y N° 3690- 2022-TCE-S5, la Quinta Sala 
resolvió que carece de competencia para determinar la responsabilidad 
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administrativa de su representada, en la medida que en esos casos, la orden 
de servicio emitida por la Entidad se realizó en cumplimiento de una normativa 
especial que las regula, teniendo en cuenta la condición de diario de mayor 
circulación nacional, como es Grupo la República Publicaciones. 

 
- En consecuencia, en estricta aplicación del principio de legalidad, establecido 

en el numeral 1 del artículo 248 del TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y considerando el principio de predictibilidad o de 
confianza legítima, corresponde que el Tribunal declare que carece de 
competencia para emitir pronunciamiento alguno sobre la supuesta 
responsabilidad de su representada.  

 
- Solicita el uso de la palabra y acredita a sus representantes para tal efecto. 

 
4. Mediante Decreto del 10 de enero de 2023, se puso a disposición de la Primera 

Sala del Tribunal el presente recurso de reconsideración, a efectos de que emita 
el pronunciamiento correspondiente, programándose audiencia pública para el 16 
del mismo mes y año. 
 

5. Mediante escrito s/n (con Registro N° 00905-2023) presentado el 13 de enero de 
2023 ante el Tribunal, la Recurrente acreditó a su representante para que haga 
uso de la palabra en la audiencia pública programada.  

 
6. El 16 de enero de 20232, se llevó a cabo la audiencia pública, con la intervención 

del representante del Impugnante.    
 

II.    FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente análisis, el recurso de reconsideración interpuesto por el 
Impugnante, contra lo dispuesto en la Recurrida, mediante la cual se le sancionó 
por un periodo de seis (6) meses, de inhabilitación temporal en sus derechos de 
participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 
por su responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para 
ello, en el marco de la Orden de Servicio N° 3220048434 del 23 de junio de 2021, 
emitida por la Entidad, para la contratación de “Public. Pliegos Tarifarios/Vig. 
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04.06.2021 –Publicaciones en prensa escrita”; infracción tipificada en el literal c) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.  
 

2. Al respecto, debe destacarse que todo acto administrativo goza, por 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 emitir la resolución recurrida, pues ello implicaría que el trámite de 
dicho recurso merezca otros plazos y etapas. Lo que busca la interposición de un 
recurso, que es sometido al mismo órgano que adoptó la decisión impugnada, es 
advertirle de alguna deficiencia que haya tenido incidencia en su decisión, 
presentándole, para tal fin, elementos que no tuvo en consideración al momento 
de resolver.  

 
3. Si bien un recurso de reconsideración presentado contra una resolución emitida 

por instancia única no requiere de una nueva prueba, igualmente resulta 
necesario que se le indique a la autoridad cuya actuación se invoca nuevamente, 
cuáles son los elementos que ameriten cambiar el sentido de lo decidido (e incluso 
dejar sin efecto un acto administrativo premunido, en principio, de la presunción 
de validez), 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 resolución impugnada. 

 
Sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

 
4. El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo del Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo, dicho 
recurso debe ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 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. 
 

5. En ese sentido, de forma previa al análisis sustancial de los argumentos planteados 
por el Impugnante, este Colegiado debe analizar si el recurso materia de estudio 
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fue interpuesto oportunamente; es decir, dentro del plazo señalado en la 
normativa precitada. 

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

obrante en autos y en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 
Estado - SITCE, se aprecia que la Recurrida fue notificada el 28 de diciembre de 
2022 a través del Toma Razón Electrónico del portal institucional del OSCE. 

 
7. En ese sentido, se advierte que el Impugnante podía interponer válidamente el 

recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, en 
virtud de lo establecido en el artículo 269 del Reglamento; es decir, hasta el 6 de 
enero de 2023. 

 
8. Por tanto, teniendo en cuenta que el Impugnante interpuso su recurso de 

reconsideración el 6 de enero de 2023, cumpliendo con todos los requisitos de 
admisibilidad pertinentes, este resulta procedente; de acuerdo con ello, 
corresponde realizar el análisis de fondo respecto de los asuntos cuestionados. 
 
Sobre los argumentos de la reconsideración 

 
9. En principio, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos de 

revisión de actos administrativos3. En el caso específico del recurso 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 
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.  

 
3 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual Del Procedimiento Administrativo General. Pacífico Editores, Lima, 2013. Pág. 
605. 
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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 (…)”4. 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 Impugnante estarán orientados 
exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base 
al 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.  

 
Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, en función de los argumentos y/o 
instrumentales aportados por el Impugnante en su recurso, 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. Debe destacarse que 
todo acto administrativo goza, por principio, de la presunción de validez. En tal 
sentido, a continuación, se procederá a evaluar los elementos aportados por dicho 
administrado, a efectos de determinar si existe sustento suficiente para revertir, 
como pretenden, el sentido de la decisión adoptada. 

 
10. Con dicha finalidad, teniendo en consideración que la sanción impuesta se debió 

a que el Impugnante contrató con el Estado pese a estar impedido para ello, 
corresponde verificar si se han aportado elementos de convicción en su recurso, 
que ameriten dejar sin efecto lo dispuesto en la recurrida.   
 

11. Bajo tales consideraciones, cabe traer a colación los argumentos del Impugnante, 
según lo expuesto en su recurso de reconsideración, así como en audiencia pública 
desarrollada el día 16 de enero de 2023. 

 
12. Al respecto, el Impugnante a través del escrito de recurso de reconsideración y en 

la audiencia pública llevada a cabo el 16 de enero de 2023, indicó que el Tribunal 

 
4 GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo y obras selectas. 11ª edición. Buenos Aires, 2016. Tomo 4. 
Pág. 443. 
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carece de competencia para determinar la configuración de la infracción imputada 
a su representada toda vez que la publicación se realizó en cumplimiento de un 
mandato legal específico, siendo en este caso, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 46 de la Ley de Concesiones eléctricas, aprobada por Decreto Ley  
Nº 25844, el cual indica que “Las tarifas sólo podrán aplicarse previa publicación 
de la resolución correspondiente en el Diario Oficial "El Peruano" y de una sumilla 
de la misma en un diario de mayor circulación. La información sustentatoria será 
incluida en la página web de OSINERG”, condición que, según refiere, cumple el 
diario La República a nivel nacional. 

 
Precisa que, en la Recurrida, se ha omitido tener en cuenta la naturaleza de la 
contratación por la cual se emitió la Orden de Servicio, dado que no corresponde 
a una contratación en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, al haberse efectuado en cumplimiento de una disposición normativa 
específica. 
 
Refiere que la Orden de Servicio tuvo por finalidad el servicio de “Public. Pliegos 
Tarifarios/Vig. 04.06.2021 – Publicaciones en prensa escrita”, que responde a una 
obligación legal de cumplimiento obligatorio contemplado en el artículo 46 de la 
Ley de concesiones eléctricas, aprobada por Decreto Ley Nº 25844. 
 

13. Al respecto, es preciso mencionar que este colegiado a través de los fundamentos 
28 al 35 de la Recurrida, determinó que no existe ninguna norma específica que 
haya dispuesto que la contratación perfeccionada con la Orden de Servicio deba 
realizarse necesariamente con el diario La República (el Contratista); pues, como 
bien se señaló en la Resolución N° 168-2019-OS/CD alegada, lo dispuesto en ella 
posibilita la publicación de los pliegos tarifarios de electricidad en cualquier diario 
que tenga la condición de mayor circulación. Por tanto, la citada resolución no 
constituye una norma específica o regula un régimen especial de contratación, tal 
como se desarrolló en la Recurrida, cuya parte pertinente se reproduce a 
continuación. 
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“(…) 
Respecto de la aplicación de la Ley y su Reglamento y la competencia del Tribunal 

 
28. Por otro lado, el Contratista como parte de sus descargos y en la audiencia pública 

llevada a cabo el 24 de noviembre de 2022, sostuvo que la emisión de la Orden de Servicio 
obedece a un mandato legal específico, esto es, el artículo 46 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, aprobada mediante el Decreto Legislativo 25844, el cual establece que la 
publicación de las tarifas en barra se efectúa en el diario oficial El Peruano y en el diario 
de mayor circulación. Agrega, que la orden de servicio cuestionada corresponde a una 
publicación que se realizó de acuerdo con la norma específica aplicable para el caso [Ley 
de Concesiones eléctricas, aprobada por Decreto Ley Nº 25844], pues no se trata de 
publicidad comercial, sino de publicación de aviso de orden público, el cual debía 
efectuarse dentro de un formato preestablecido por la norma específica que dispone su 
publicación. Por tanto, en la medida que la Orden de Servicio fue emitida al amparo de 
la norma mencionada no corresponde imponerle sanción administrativa. 
 

29. Al respecto, corresponde remitirnos a la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada 
mediante el Decreto Legislativo 25844, la cual en su artículo 46 establece lo siguiente: 

 
Artículo 46.- Las Tarifas en Barra y sus respectivas fórmulas de reajuste, serán 
fijadas anualmente por OSINERG y entrarán en vigencia en el mes de mayo de 
cada año. 
Las tarifas sólo podrán aplicarse previa publicación de la resolución 
correspondiente en el Diario Oficial "El Peruano" y de una sumilla de la misma 
en un diario de mayor circulación. La información sustentatoria será incluida en 
la página web de OSINERG. 
 
[El énfasis es agregado] 
 

Según esta disposición normativa, las tarifas en barra y sus respectivas fórmulas de 
reajuste son fijadas por OSINERG, y las tarifas solo podrán ser aplicadas una vez que la 
resolución correspondiente sea publicada en el diario oficial El Peruano y de una sumilla 
de la misma en un diario de mayor circulación. 

 
De acuerdo con ello, podemos señalar que el artículo alegado no se refiere a la 
actualización de tarifas que efectúan las concesionarias o entidades que desarrollan 
actividades de generación y/o transmisión y/o distribución de energía eléctrica, como es 
el caso de la Entidad [Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte 
Medio S.A. – HIDRANDINA]; sino a las tarifas establecidas por OSINERG, y que, para su 
aplicación, exige la publicación de la resolución correspondiente emitida por éste en los 
medios de comunicación antes señalados. 
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Por tal razón, en la medida de que la Orden de Servicio fue emitida con la finalidad de que 
el Contratista publique en su diario La República la actualización del pliego tarifarios de 
electricidad, vigentes a partir del 4 de junio de 2021, lo dispuesto en el artículo 46 del 
Decreto Legislativo N° 28844, no resulta aplicable al presente caso, conforme a lo antes 
señalado. 
 

30. Al respecto cabe precisar que, a través del Decreto del 21 de noviembre de 20225, a fin 
de contar con mayores elementos para resolver, el Tribunal requirió lo siguiente: 

 
  “(…) 

A LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD 
ELECTRONORTE MEDIO S.A. - HIDRANDINA: 
 
“(…) 
 
Considerando que, mediante escrito s/n presentado el 8 de abril del 2022, la 
empresa Grupo La República Publicaciones S.A., presentó sus argumentos de 
descargos, a través del cual ha manifestado que la Orden de Servicio  
N° 3220048434-2021 del 23 de junio de 2021, deviene de una contratación 
efectuada por mandato legal específico; sostiene que se encuentra en el marco de 
la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844, que conforme a su artículo 
46 “las tarifas en barra y sus fórmulas de reajuste, serán fijadas anualmente por 
OSINERMING y entrarán en vigencia en el mes de mayo de cada año. Las tarifas 
sólo podrán aplicarse previa publicación de la resolución correspondiente en el 
Diario Oficial “El Peruano” y de una sumilla de la misma en un diario de mayor 
circulación…”. 

 
En tal sentido, se requiere lo siguiente:  
 

- Sírvase informar de manera clara y precisa si la emisión de la Orden de 
Servicio N° 3220048434-2021 del 23 de junio de 2021, corresponde a un 
mandato legal específico, como sostiene la empresa denunciada. Para tal 
efecto, deberá citarse la normativa específica y las razones por las cuales 
se contrató a la empresa GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A., 
titular del diario La República, y no a otro diario de circulación nacional.  

- Sírvase informar de manera clara y precisa si, además del diario La 
República de la empresa GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A., 
existían a la fecha de la contratación otros diarios de circulación nacional 
en los que la Entidad pudo efectuar la indicada publicación; de ser así, 
precise cuáles son esos diarios y las empresas titulares de los mismos y las 
razones por las que no fueron elegidas para contratar.  

 
5 Documento obrante a folios 288 al 291 del expediente administrativo. 
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- Sírvase informar de manera clara y precisa si la referida contratación 

[Orden de Servicio N° 3220048434-2021 del 23 de junio de 2021] se efectuó 
en un supuesto distinto de inaplicación de la Ley de Contrataciones del 
Estado, debiendo precisar en cuál de los supuestos de inaplicación se 
encontraría. 

 
- De no corresponder lo señalado anteriormente, informar de manera clara 

y precisa si la referida contratación [Orden de Orden de Servicio  
N° 3220048434-2021 del 23 de junio de 2021] se efectuó dentro del 
supuesto previsto en el literal a) del numeral 5.1) del 3 artículo 5 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

 
- Sírvase remitir copia del Expediente de Contratación completo y legible, en 

el cual se aprecien las actuaciones realizadas para la contratación de la 
Orden de Servicio N° 3220048434-2021 del 23 de junio de 2021. 

 
31. Sin embargo, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, la Entidad no ha 

remitido a información solicitada mediante el Decreto del 21 de noviembre de 2022, lo 
cual se hará de conocimiento de su titular y del Órgano de Control Institucional. 

 
32. Al respecto, se ha incorporado6 al presente expediente, el Informe Técnico Legal 

Complementario del 17 de noviembre de 2022 relacionado con el Expediente  
N° 550-2022.TCE, en el cual también se aborda la publicación de pliegos tarifarios de 
electricidad. En dicho informe, la Entidad [Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad Electronorte Medio S.A. – HIDRANDINA], atendiendo la consulta formulada 
por la Tercera Sala del Tribunal, manifestó lo siguiente: 

 
(…)  

 
Las razones por las que se contrató a Grupo La República son las siguientes: 

 
a) El ámbito de concesión eléctrica de Hidrandina S.A. abarca 3 
departamentos del Perú; La Libertad, Cajamarca y Ancash. En tal sentido el 
Diario La República en su edición regional tiene cobertura en toda la zona de 
concesión de Hidrandina S.A., por tal motivo ofrece un costo menor que 
otros diarios que cuentan con ediciones regionales, pero no tienen cobertura 
en toda nuestra zona de concesión por lo que tendríamos que contratar en 
ediciones distintas (edición norte, edición sur) lo que generaría un costo 
mayor para la empresa. 

 
6 Incorporado mediante Decreto del 23 de diciembre de 2022 al presente expediente administrativo sancionador. 
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b) Considerando que el importe cotizado no superaba 2 UIT al momento 
de la contratación. 

 

c) Otros diarios no tienen ediciones regionales, solo nacionales, cuyos 
costos son mayores a la proforma del diario la República. 
 
(…) 
Cumplimos con informar de manera clara que el sustento legal que ampara 
la contratación de diversos servicios de publicación de mi representada con 
el Grupo La República, es el literal a) del artículo 5 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225 que regula las contrataciones cuyos montos 
son iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias. 

 
33. Según lo expuesto, se evidencia que la contratación del “servicio de publicación de 

actualización de pliegos tarifarios de electricidad vigente a partir del 4.6.2021”, no deriva 
de una norma específica, por lo tanto, tiene como amparo legal el literal a) del artículo 
5 de la Ley N° 30225, por ser una contratación por monto menor a 8 UIT. 
 
Asimismo, es menester precisar que, si bien el Contratista tuvo la condición de diario 
judicial en el distrito judicial de la Libertad en el periodo 2021, debe precisarse que, según 
lo señalado por la Entidad, la contratación perfeccionada con la Orden de Servicio se 
debió a que éste representaba una mejor opción en términos de costos con relación a los 
demás diarios consultados, y no por su condición de diario judicial.  
 
En razón a lo expuesto, corresponde desestimar lo alegado por el Contratista en este 
extremo. 

 
34. Asimismo, es importante tener en cuenta la Carta N° HDNA-GR-1430-2022 del 16 de 

noviembre de 2022, relacionada con el Expediente N° 956-2022.TCE - en el cual también 
se aborda la publicación de pliegos tarifarios de electricidad - y que ha sido incorporada al 
presente expediente. A través de dicha carta, la Entidad, en respuesta a la consulta 
formulada por la Tercera Sala del Tribunal, manifestó lo siguiente: 

“(…) 
 

Al respecto, la contratación del diario La República se realizó a través del 
supuesto excluido previsto en el literal a) del artículo 5 del Texto Unido 
Ordenado de la Ley N° 30225. 

 
(…)”. [El énfasis es agregado] 
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De lo anterior, este Tribunal, puede apreciar que la Entidad, con relación al servicio de 
publicidad de pliegos tarifarios de electricidad, ha sostenido en el trámite de los 
Expedientes N° 550-2022.TCE y 956-2022.TCE, que la contratación de este tipo servicios 
tienen amparo legal en el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 302225, 
que regula la contratación por montos menores a 8 UIT. 

 
35. Ahora bien, no obstante haberse determinado que, en el presente caso, la Orden de 

Servicio corresponde a una contratación por montos menores a 8 UIT, y en la medida que 
a través de la Carta N° HDNA-GR-1329-2022 del 26 de octubre de 2022 [relacionada con 
el Expediente N° 956-2022.TCE incorporada al presente expediente], la Entidad señaló 
que la contratación del servicio de publicidad de pliegos tarifarios de electricidad, tiene 
amparo legal en una norma específica, esto es, en la Resolución N° 168-2019-OS/CD del 
11 de octubre de 2019, es pertinente analizar las disposiciones administrativas contenidas 
en esta. 

 
Así, en el artículo 6 de la resolución mencionada se establece lo siguiente: 

“(…) 
 
Artículo 6.- Pliegos Tarifarios: Disponer que los pliegos tarifarios a usuario 
final serán calculados de conformidad con la Norma de “Opciones Tarifarias 
y Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final”. 
 
Los pliegos tarifarios aplicables a los usuarios finales serán determinados 
incorporando los Precios a Nivel Generación, los Peajes de Transmisión y/o 
Valor Agregado de Distribución y Cargos Fijos que correspondan. 

 
Las empresas de distribución eléctrica, el segundo día calendario del mes, 
deberán remitir preliminarmente los pliegos tarifarios mediante correo 
electrónico definido por Osinergmin, para la conformidad previa a su 
publicación. 

 
Las empresas de distribución eléctrica publicarán el tercer día calendario 
del mes los pliegos tarifarios en un diario de mayor circulación local y en su 
web institucional. 

 
(…)”. [El énfasis es agregado] 

 
 

Nótese que la referida disposición administrativa al haber contemplado que “Las 
empresas de distribución eléctrica publicarán el tercer día calendario del mes los pliegos 
tarifarios en un diario de mayor circulación local y en su web institucional”, no limita la 
contratación con un determinado proveedor que tenga la condición de mayor circulación, 
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sino que prevé la posibilidad que se puede contratar con uno de mayor circulación de la 
localidad, entre las que tienen dicha condición. 

 
 
En ese sentido, podemos señalar que, esta disposición normativa no contempla una 
obligación legal en cuanto a la contratación de publicidad de pliegos tarifaros de 
electricidad con un determinado proveedor, así como tampoco supedita la eficacia de la 
misma al cumplimiento de esa obligación, como sí sucede, por ejemplo, en los casos de la 
publicación de ordenanzas municipales, entre otros, en los diarios designados como diario 
judicial, conforme lo ha señalado este Tribunal en la Resolución N° 3703-2022-TCE-S1 
[emitida en el marco del Expediente N° 484-2022-TCE], sin embargo, en el presente caso, 
en opinión del Colegiado, ocurre lo contrario, pues no existe ninguna norma específica 
que haya dispuesto que la contratación perfeccionada con la Orden de Servicio deba 
realizarse necesariamente con el diario La República (el Contratista); pues, como bien 
se ha señalado en la Resolución N° 168-2019-OS/CD, en ella posibilita la publicación de 
los pliegos tarifaros de electricidad en cualquier diario que tenga la condición de mayor 
circulación. Por tanto, la citada resolución no constituye una norma específica o regula 
un régimen especial de contratación. 

 
 
14. Así, tal como se desarrolló en la Recurrida, el artículo 46 de la Ley de concesiones 

eléctricas, aprobada por Decreto Ley Nº 25844, no limita a la Entidad a efectuar la 
contratación con un determinado proveedor que tenga la condición de diario de 
mayor circulación a nivel nacional, sino que, prevé la posibilidad que se pueda 
contratar con uno de mayor circulación a nivel local, entre los diarios que tienen 
dicha condición. 
 
En esa línea de ideas, se verifica que la norma materia de análisis no contempla 
una obligación legal en cuanto a la contratación de publicidad de pliegos tarifarios 
de electricidad con un determinado proveedor, menos aún supedita la eficacia de 
la misma al cumplimiento de esa obligación, como si sucede, por ejemplo, en los 
casos de la publicación de ordenanzas municipales, entre otros, en los diarios 
designados como diario judicial, tal como ya se ha referido. 

 
15. Asimismo, el Impugnante citó las Resoluciones N° 4049-2022-TCE-S3, N° 3707-

2022-TCE-S4, N° 3703-2022-TCE-S1 y N° 03685-2022-TCE-S5,  a través de las cuales 
el Tribunal reconoció que no tenía competencia para emitir pronunciamiento, 
toda vez que las contrataciones se efectuaron en cumplimiento de una disposición 
normativa específica, situación que, según considera, también es aplicable al 
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presente caso por tratarse de una norma especial, como es el artículo 46 de la Ley 
de concesiones eléctricas, aprobada por Decreto Ley Nº 25844. 
 
Al respecto, de la revisión de las citadas resoluciones, el Tribunal determinó que 
carecía de competencia para emitir pronunciamiento respecto a las infracciones 
imputadas en el marco de las ordenes de servicio emitidas por la Municipalidad 
Provincial de Sullana, Municipalidad Distrital de la Victoria – Chiclayo, 
Municipalidad Distrital de Lambayeque y la Municipalidad Distrital de Miguel 
Checa, respectivamente. Ello, en primer lugar, porque el diario La República (del 
Impugnante) tenía la condición de diario judicial dentro de la circunscripción 
territorial de estas municipalidades; y, en segundo lugar, porque el numeral 2 del 
artículo 44 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establecía 
taxativamente que las ordenanzas municipales deben ser publicadas en el diario 
encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción. 
 
Es decir, existe una obligación legal de contratar el servicio de publicación de 
ordenanzas municipales con un determinado proveedor, en este caso, el diario de 
la circunscripción territorial que tenga la condición de diario judicial; hecho que 
conforme se aprecia de las citadas resoluciones, ocurría pues el diario La República 
(del Impugnante) tenía dicha condición, de ahí que al devenir estas contrataciones 
de una norma específica, el Tribunal carecía de competencia para emitir su 
pronunciamiento sobre las infracciones imputadas. 

 
16. Sin embargo, en el presente caso, ocurre lo contrario, pues no existe ninguna 

norma específica que haya dispuesto que la contratación perfeccionada con la 
Orden de Servicio deba realizarse necesariamente con el diario La República (del 
Impugnante), conforme a lo señalado en la Recurrida y en el fundamento 14 del 
presente pronunciamiento. 
 
Por tanto, no corresponde amparar lo alegado en este extremo por el Impugnante, 
por cuanto la Orden de Servicio, cuya finalidad fue el “Servicio de Public. Pliegos 
Tarifarios/Vig. 04.06.2021 –Publicaciones en prensa escrita”, no deriva de una 
norma específica que disponga que la contratación de publicidad de pliegos 
tarifaros de electricidad se efectúe con un determinado proveedor. 
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17. Por otro lado, el Impugnante solicita que se aplique al presente recurso, el criterio 
expuesto en las Resoluciones N° 3683-2022-TCE-S5 y N° 3690- 2022-TCE-S5 ambas 
del 27 de octubre de 2022, en las que la Quinta Sala resolvió que carecía de 
competencia para determinar la responsabilidad administrativa de su 
representada, en la medida que, en esos casos, la orden de servicio emitida por la 
Entidad se realizó en cumplimiento de una normativa especial que las regula, 
teniendo en cuenta la condición de diario de mayor circulación nacional del Grupo 
la República Publicaciones. 
 
Sobre el particular, cabe indicar que en dichas resoluciones se analizó la 
configuración de la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido 
para ello, en el marco de la Orden de Servicio N° 20210573 del 19 de julio de 2021 
y Orden de Servicio N° 2110389-2021-División de Logística y Servicios Generales, 
emitidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
- Osiptel y el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Cajamarca S.A., 
respectivamente. 
 
En ese sentido, si bien en aquellas resoluciones, la Quinta Sala del Tribunal 
consideró un determinado criterio exponiendo sus respectivos argumentos; en el 
presente caso, la Sala que resuelve ha sostenido y motivado las razones de su 
decisión, la cual, si bien no comparte lo indicado en las resoluciones citadas, es 
concordante con otras resoluciones que ha emitido el Tribunal, en sus diferentes 
salas. 

 
Así, el Tribunal, en diversos pronunciamientos, tales como las Resoluciones 
N° 3978-2022-TCE-S2 del 18 de noviembre de 2022, N° 3712-2022-TCE-S4 del 27 
de octubre de 2022 y N° 4174-2022-TCE-S4 del 30 de noviembre de 2022, ha 
emitido pronunciamiento en el sentido que si bien existen dispositivos legales que 
obligan a que las contrataciones se efectúen en un diario de mayor circulación a 
nivel nacional o regional, en aquellos dispositivos, como ocurre en el presente 
caso, no se obliga a que las contrataciones se efectúen indefectiblemente en el 
Diario La República. De este modo, en virtud de dichos argumentos no 
corresponde considerar lo indicado en las Resoluciones N° 3683-2022-TCE-S5 y N° 
3690-2022-TCE-S5 invocadas; además, porque estas resoluciones no constituyen 
un precedente de observancia obligatoria. 
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En ese sentido, este Colegiado reitera que la contratación perfeccionada, en el 
presente caso, mediante la Orden de Servicio, no deriva de una norma específica, 
sino que la misma se encuentra sujeta a supervisión del OSCE por ser una 
contratación por monto menor o igual a 8 UIT; y, por ende, la responsabilidad 
administrativa debe aplicarse.  
 

18. Por lo expuesto, dado que los aspectos alegados por el Impugnante carecen de 
sustento suficiente para revertir el sentido de la resolución impugnada, y no 
habiéndose aportado elementos idóneos en cuya virtud deba modificarse la 
decisión adoptada por este Colegiado; corresponde declarar infundado el recurso 
de reconsideración interpuesto, confirmándose en todos sus extremos la 
Resolución N° 4355-2022-TCE-S1 del 28 de diciembre de 2022; y, por su efecto, 
deberá ejecutarse la garantía presentada al interponer el recurso de 
reconsideración, debiendo disponer 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  
María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y, la intervención de los vocales 
Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Juan Carlos Cortez Tataje y, atendiendo a lo 
dispuesto en la Resolución N° 091-2021-OSCE/PRE del 10 de junio de 2021, 
publicada el 11 del mismo mes y año en el Diario Oficial “El Peruano”, ratificada 
por Resolución N° D000198-2022-OSCE-PRE del 3 de octubre 2022, publicada el 4 
del mismo mes y año en el mismo Diario”, y en ejercicio de las facultades 
conferidas en los artículos 50 y 59 de del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 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° 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 GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A. con R.U.C. N° 
20517374661 contra la Resolución N° 4355-2022-TCE-S1 del 28 de diciembre de 
2022, la cual se confirma en todos sus extremos.  
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2. Poner la presente resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para 
su registro en el módulo informático correspondiente. 
 

3. Ejecutar la garantía presentada al interponer el recurso de reconsideración. 
 

4. Dar por agotada la vía administrativa y archivar el presente expediente. 
 
 
 

MARÍA DEL GUADALUPE ROJAS 
VILLAVICENCIO DE GUERRA 

VOCAL 
DOCUMENTO FIRMADO 

DIGITALMENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS CORTEZ 
TATAJE 
VOCAL 

DOCUMENTO FIRMADO 
DIGITALMENTE 

 

VICTOR MANUEL VILLANUEVA 
SANDOVAL 
PRESIDENTE 

DOCUMENTO FIRMADO 
DIGITALMENTE 

 

 
 
 
 

ss. 
Villanueva Sandoval. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Cortez Tataje. 
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