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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° 519/2022.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES 
S.A., contra lo dispuesto en la Resolución N° 4539-2022-TCE-S1 del 28 de diciembre de 
2022, al determinarse su responsabilidad al haber contratado con el estado estando 
impedida para ello, en el marco de la Orden de Servicio N° 0002763, emitida por la 
Universidad Nacional San Agustín, en adelante la Entidad, para el “Servicio de 
publicación en medio de comunicación escrita para la facultad de medicina, unidad de 
segunda especialidad y formación continua, residentado médico”, y atendiendo a los 
siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Mediante Resolución N° 4539-2022-TCE-S1 del 28 de diciembre de 20221, la 

Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, dispuso sancionar a la 
empresa GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A., en lo sucesivo el 
Contratista, por el periodo de cinco (5) 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 
impedida para ello, en el marco de la Orden de Servicio N° 0002763, en lo sucesivo 
la Orden de Servicio, emitida por la UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN, en 
adelante la Entidad, para el “Servicio de publicación en medio de comunicación 
escrita para la facultad de medicina, unidad de segunda especialidad y formación 
continua, residentado médico”; infracción administrativa tipificada en el literal c) 

 
1 Documento obrante a folio 322 al 360 del expediente administrativo. 
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del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
 
Asimismo, se dispuso declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, 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 al Contratista. 
 
Los principales fundamentos de la referida resolución fueron los siguientes: 
 

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

 

• A través del Memorando N° D000022-2022-OSCE-DGR del 21 de enero de 2022 
la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE puso en conocimiento del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, que según lo dispuesto 
en el artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225, se tendría que la señora María 
Eugenia Mohme Seminario es integrante del directorio del Contratista, por lo 
tanto, sería integrante del órgano de administración y, en la medida que su hija 
Claudia Eugenia Cornejo Mohme venía ejerciendo el cargo de Ministra del 
Estado, aquel se encontraba impedido de contratar con el Estado, en todo 
proceso de contratación a nivel nacional desde el 19 de noviembre de 2020 hasta 
el 28 de julio de 2021, y hasta doce (12) meses después de concluido, solo en el 
ámbito de su sector.  

 

• Mediante los Informes N° 0183-2022-OUAL/TR-UNSA2 del 28 de febrero de 2022 
y N° 068-2022-SDL-DIGA/UNSA3, la Entidad indicó que la emisión de la Orden de 
Servicio fue con eficacia anticipada conforme al artículo 17 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General; por lo tanto, no se notificó al Contratista, 
pues ya preexistía una obligación de pago con aquel por el servicio realizado con 
anticipación, ya que el “Servicio de publicación en medio de comunicación escrita 
para la facultad de medicina, unidad de segunda especialidad y formación 
continua, residentado médico” se efectuó el 25 de abril de 2021 y la Orden de 
Servicio se emitió el 25 de mayo de 2021.  
 
 

 
2 Documento obrante a folios 97 al 102 del expediente administrativo.   
3 Documento obrante a folio 135 del expediente administrativo. 
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• A través del Informe N° 0183-2022-OUAL/TR-UNSA25 del 28 de febrero de 2022, 
la Entidad remitió el Anexo N° 8, Informe de conformidad del 2 de junio de 2021, 
a través del cual otorgó conformidad al Contratista, por la ejecución del servicio 
indicado en la orden; asimismo, adjuntó la Factura Electrónica N° F025-
000607628 del 27 de mayo de 2021, por el monto de la Orden de Servicio, con 
los cuales se acreditó el vínculo contractual entre la Entidad y aquel. 
 

• Los ministros de Estado, están impedidos de ser participantes, postores, 
contratistas y/o subcontratistas en todo proceso de contratación pública, esto 
es, a nivel nacional, mientras ejerzan el cargo; luego de dejar el cargo, el 
impedimento subsiste hasta doce (12) meses después y sólo en el ámbito de su 
sector.   
 

• Por su parte, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad de los ministros, están impedidos de ser participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratista, en todo proceso de contratación 
pública, mientras éstos ejerzan el cargo y, hasta doce (12) meses después en que 
hayan cesado en el mismo y solo en el ámbito de su sector. 
 

• Asimismo, dicho impedimento no solo abarca la participación de aquellos en 
procedimientos de selección y de contratar con el Estado de manera directa, sino 
también, a través de personas jurídicas en las que sean integrantes del órgano 
de administración, como es el caso del director o directora. 

 

• En ese contexto y en la medida que la señora Claudia Eugenia Cornejo Mohme 
ocupaba el cargo de ministra de Estado, su madre la señora María Eugenia 
Mohme Seminario estaba impedida de participar en procedimientos de 
selección y de contratar con el Estado, a nivel nacional y por el tiempo en que 
aquella se encontraba ejerciendo dicho cargo. 
 

• En tal sentido, considerando que a la fecha de la contratación perfeccionada 
mediante la Orden de Servicio [25 de mayo de 2021], la señora María Eugenia 
Mohme Seminario era integrante del órgano de administración del Contratista 
en su condición de directora, y su hija, la señora Claudia Eugenia Cornejo Mohme 
- pariente en primer grado de consanguinidad - ocupaba el cargo de ministra de 
Estado en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; se determinó que dicha 
empresa estaba impedida para contratar con el Estado en todo proceso de 
contratación pública [a nivel nacional] en tanto que la referida ministra ejerciera 
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su cargo, conforme a lo dispuesto en el literal k) en concordancia con los literales 
literal b) y h) del artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225. 
 

• En consecuencia, se concluyó que el Contratista incurrió en la infracción 
consistente en contratar con el Estado estando impedido conforme a ley, 
tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley  
N° 30225 

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

 

• Mediante Informe N° 0183-2022-OUAL/TR-UNSA del 28 de febrero de 2022, 
presentado por la Entidad el 2 de marzo de 2022 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, advirtió que el documento cuestionado Anexo N° 4 Declaración Jurada 
(para contrataciones menores o iguales a ocho (8) UIT) de mayo de 2021, se 
habría presentado ante la Entidad como parte de la cotización del Contratista. 
 

• A través de los Decretos del 9 de junio de 2022 y 7 de noviembre del mismo año, 
se requirió a la Entidad que cumpla con remitir copia legible del documento o 
correo electrónico con el cual el Contratista habría remitido su propuesta o 
cotización - donde se pueda advertir la fecha de remisión de esta -, con la que se 
habría presentado la declaración jurada cuestionada.  
 

• A la fecha en que se emitió el pronunciamiento, la Entidad no cumplió con 
atender los requerimientos efectuados mediante los Decretos del 9 de junio de 
2022 y 7 de noviembre del mismo año; hecho que se comunicó al OCI de la 
Entidad por 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 el 
Contratista en el marco de la Orden de Servicio, el Colegiado señaló que no se 
cumplía 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.  
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2. A través del escrito s/n4, presentado el 6 de enero de 2023 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, la empresa GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A., en adelante 
el Impugnante, presentó recurso de reconsideración contra la Resolución N° 4539-
2022-TCE-S1 del 28 de diciembre de 2022, en adelante la Recurrida, solicitando 
que la misma sea revocada y que, en consecuencia, se declare que el Tribunal no 
tiene competencia para imponer sanción administrativa a su representada, 
conforme a los argumentos que se exponen a continuación: 
 

• Sostiene que el Tribunal 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, lo establecido en el artículo 29 del Decreto Supremo 
N° 007-2017-SA que aprueba el Reglamento de la Ley de Residentado 
Médico, en el cual se indica, lo siguiente: 
 

“EL CONAREME realiza la convocatoria al Concurso Nacional de Admisión al 
Residentado Médico, en el portal web de CONAREME y en un diario de 
circulación nacional por única vez, así también a través de prospectos del 
Concurso Nacional”. 

 

• Agrega que, la Facultad de Medicina de la Unidad de Segunda Especialidad 
y Formación Continua Residentado Médico – USEM de la Universidad 
Nacional San Agustín (la Entidad), inició el proceso de contratación, 
indicando en los Términos de Referencia, que se requería contratar con un 
medio de alcance regional y nacional que permita a los médicos cirujanos 
y el público en general informarse sobre la convocatoria al concurso de 
admisión al Residentado Médico 2021 que ofrecería dicha Unidad; siendo 
que el diario La República tenía la condición de diario de circulación 
nacional. 
 

• Considera que el Tribunal ha omitido tener en cuenta la naturaleza de la 
contratación por la cual se emitió la Orden de Servicio, por cuanto ella 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. 

 

 
4 Documento obrante a folio 366 al 376 del expediente administrativo. 
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• 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. 

 

• Indica que el hecho que su representada haya sido elegida por la Entidad, 
por haber presentado la mejor oferta, no conlleva a que la contratación del 
Grupo La República se encuentre enmarcada en la Ley de Contrataciones 
del Estado, pues no puede soslayar el hecho de que la contratación de 
Grupo La República se haya realizado en cumplimiento de una norma 
especial, como es el artículo 29 del Decreto Supremo N° 007-2017-SA que 
aprueba el Reglamento de la Ley de Residentado Médico. 

 

• 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 
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. 
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3. Por Decreto del 10 de enero de 20235, se puso a disposición de la Primera Sala del 
Tribunal el recurso de reconsideración presentado por el Impugnante; asimismo, 
se programó audiencia pública para el 16 del mismo año. 
 

4. Mediante escrito s/n6, presentado el 13 de enero de 2022 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante designó a su representante para el uso de la palabra 
en la audiencia pública.  
 

5. 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 cinco (5) 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° 2763-2021 del 25 de mayo 2021 
emitida por la Entidad, para el “Servicio de publicación en medio de comunicación 
escrita para la facultad de medicina, unidad de segunda especialidad y formación 
continua, residentado médico”, 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.  

 

 
5 Documento obrante a folio 378 y 379 del expediente administrativo. 
6 Documento obrante a folio 381 del expediente administrativo. 
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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 
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 
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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 administrativos7. 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.  

 
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 (…)”8. 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 

 
7 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual Del Procedimiento Administrativo General. Pacífico Editores, Lima, 2013. Pág. 605. 
8 GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo y obras selectas. 11ª edición. Buenos Aires, 2016. Tomo 4. Pág. 443. 



 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0413-2023-TCE-S1 
 

Página 10 de 18 

 

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 estando impedido para ello en el 
marco de la Orden de Servicio N° 2763-2021 del 25 de mayo 2021, emitida por la 
Entidad, 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 la 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 
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, lo establecido en el artículo 29 del 
Decreto Supremo N° 007-2017-SA que aprueba el Reglamento de la Ley  
N° 30453, Ley del Residentado Médico (SINAREME), el cual indica que la 
convocatoria al Concurso Nacional de Admisión al Residentado Médico, se publica 
en el portal web de CONAREME y en un diario de circulación nacional por única 
vez, así como a través de prospectos del Concurso Nacional, condición que, según 
señala, cumple el Contratista a nivel nacional. 

 
Precisa que, en la Recurrida, se ha omitido tener en cuenta la naturaleza de la 
contratación por la que 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 publicación en 
medio de comunicación escrita para la facultad de medicina, unidad de segunda 
especialidad y formación continua, residentado médico”, publicación que – tal 
como refiere - responde a una obligación legal de cumplimiento obligatorio 
contemplado en el artículo 29 del Decreto Supremo N° 007-2017-SA, que aprueba 
el Reglamento de la Ley N° 30453, Ley del Residentado Médico (SINAREME). 
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13. Al respecto, es preciso mencionar que este Colegiado, en los fundamentos 2 al 6 

de la Recurrida, determinó que la contratación perfeccionada mediante la Orden 
de Servicio no deriva de una norma específica que impida a este Tribunal ejercer 
competencia y emitir pronunciamiento sobre las infracciones imputadas en el 
marco de la presente contratación, pues esta se encuentra sujeta a supervisión del 
OSCE, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 5 del TUO de la Ley  
N° 30225, que regula las contrataciones por montos iguales o inferiores a ocho (8) 
Unidades Impositivas Tributarias, conforme se muestra a continuación: 

 
“(…) 

Respecto de la aplicación de la Ley y su Reglamento y la competencia del 
Tribunal 

 

2. De manera previa al análisis de fondo de la controversia materia del presente 
expediente, este Tribunal considera pertinente pronunciarse sobre su 
competencia para determinar responsabilidad administrativa y sancionar en el 
marco de contrataciones con montos iguales o menores a 8 UIT; toda vez que, 
en el presente caso, el hecho materia de denuncia no deriva de un 
procedimiento de selección convocado, sino que se trata de una contratación 
que se formalizó con una orden de Servicio, realizada fuera del alcance de la 
normativa antes acotada. 

 

3. Al respecto, es pertinente traer a colación lo señalado en el numeral 1 del 
artículo 248 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, 
que consagra el principio de legalidad (en el marco de los principios de la 
potestad sancionadora administrativa), el cual contempla que sólo por norma 
con rango de Ley, cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la 
consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de 
sanción son posibles de aplicar a un administrado. 
 

Asimismo, la citada norma es precisa al señalar en su artículo 72 que “La 
competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es 
reglamentada por las normas administrativas que de aquéllas se derivan”. 
 
Aquí, cabe precisar que la norma vigente a la fecha en la que supuestamente 
ocurrió el hecho y por la que se inició el presente procedimiento administrativo al 
Contratista es la Ley y su Reglamento. 

 

4. Ahora bien, en el marco de lo establecido en la Ley, cabe traer a colación los 
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supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE. 

 
 “Artículo 5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a 
supervisión del OSCE: 
 
 5.1 Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de 
la aplicación de la Ley:  
 
a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) 
Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la 
transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las 
contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico 
de Acuerdo Marco. 

 
           [El énfasis agregado] 
 
En esa línea, debe tenerse presente que, a la fecha de formalización del vínculo 
contractual relacionado con la Orden de Servicio, el valor de la UIT ascendía a 
S/4,400.00 (cuatro mil cuatrocientos con 00/100 soles), según fue aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 392-2020-EF; por lo que, en dicha oportunidad, 
solo correspondía aplicar la normativa de contratación pública a aquellas 
contrataciones superiores a las 8 UIT, es decir, por encima de los S/ 35,200.00 
(treinta y cinco mil doscientos con 00/100 soles). 

 
En ese orden de ideas, cabe recordar que la Orden de Servicio materia del 
presente análisis, fue emitida por el monto de S/ 2,887.69 (dos mil ochocientos 
ochenta y siete con 69/100 soles); es decir, un monto inferior a las ocho (8) UIT; 
por lo que, en el presente caso, se encuentra dentro de los supuestos excluidos 
del ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento 
 

5. Ahora bien, en este punto, cabe traer a colación el numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, el cual establece respecto a las infracciones pasibles de sanción lo 
siguiente: 

 
“50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que 
se 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: (…)  
c) Contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley.  
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(…)  
50.2 Para los casos a que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del artículo 
5, solo son aplicables las infracciones previstas en los literales c), i), j) y 
k), del numeral 50.1 del artículo 50. (…)” 

 
           [El énfasis agregado]. 
 
De dicho texto normativo, se aprecia que, si bien en el numeral 50.2 del artículo  
50 de la Ley, se establece que el Tribunal sanciona a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
desempeñan como residente o supervisor de obra que incurran en infracción, 
incluso en los casos a que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 
del de la Ley, se precisa que dicha facultad solo es aplicable respecto de las 
infracciones previstas en los literales c), i), j) y k) del citado numeral. 

 

6. En consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto, el contratar con el Estado 
estando impedido para ello y presentar información inexacta, en el marco de 
una contratación por monto menor a (8) UIT, según la normativa vigente al 
momento de la ocurrencia del hecho, sí es pasible de sanción por el Tribunal, al 
encontrarse en el supuesto previsto en el literal a) del numeral 5.1 del artículo 
5 de la Ley, concordado con lo establecido en el numeral 50.2 del artículo 50 de 
dicha norma; por lo tanto, este Tribunal tiene competencia para emitir 
pronunciamiento respecto de la supuesta responsabilidad del Contratista, en el 
marco de la contratación formalizada a través de la Orden de Servicio, por lo 
que corresponde analizar la configuración de la infracción que le ha sido 
imputada. 

 

 
14. Por lo expuesto, considerando que la referida contratación se encuentra sujeta a 

supervisión del OSCE, y de conformidad con lo establecido en el numeral 50.2 del 
artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225; este Tribunal se declaró competente para 
ejercer su potestad sancionadora y emitir pronunciamiento sobre las infracciones 
imputadas en el marco de la contratación mediante la Orden de Servicio. 
 

15. Ahora bien, cabe precisar que, la Entidad contrató al Impugnante mediante la 
Orden de Servicio con la finalidad de que realice el “Servicio de publicación en 
medio de comunicación escrita para la Facultad de Medicina, unidad de segunda 
especialidad y formación continua, residentado médico”. 
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16. En esa línea, el Impugnante señaló que la publicación se realizó en cumplimiento 
de un mandato legal específico, siendo, en este caso, el artículo 29 del Decreto 
Supremo N° 007-2017-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 30453, Ley del Residentado Médico (SINAREME), el cual establece lo siguiente: 
 
                  Artículo 29° ETAPA CONVOCATORIA 

 
EL CONAREME realiza la convocatoria al Concurso Nacional de Admisión al 
Residentado Médico, en el portal web de CONAREME y en un diario de 
circulación nacional por única vez, así también a través de prospectos del 
Concurso Nacional de Admisión al Residentado Médico de las instituciones 
formadoras universitarias”. 

 
[Énfasis agregado] 

 
17. Nótese que el artículo 29 del Decreto Supremo N° 007-2017-SA que aprueba el 

Reglamento de la Ley N° 30453, Ley del Residentado Médico (SINAREME), 
establece que el aviso de convocatoria para la segunda especialidad y formación 
continua, residentado médico, aparte de la publicación en la página web de 
CONAREME y en el prospecto del concurso nacional; se realice por única vez en un 
diario de mayor circulación a nivel nacional. 
 
Es decir, no limita a la Entidad a efectuar la contratación con un determinado 
proveedor que tenga la condición de diario de circulación a nivel nacional, pues 
prevé la posibilidad que se pueda contratar con uno de circulación a nivel nacional, 
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 aviso de 
convocatoria para la segunda especialidad y formación continua, residentado 
médico, 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. 

 
18. 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, 
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toda vez que las contrataciones se efectuaron en cumplimiento de una disposición 
normativa específica, situación que considera también es aplicable al presente 
caso por tratarse de una norma especial, como es el artículo 29 del Decreto 
Supremo N° 007-2017-SA que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30453, Ley del 
Residentado Médico (SINAREME). 
 
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 dichas 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 
pronunciamiento sobre las infracciones imputadas. 

 
19. 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 desarrollado en el fundamento 17 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 publicación en 
medio de comunicación escrita para la Facultad de Medicina, unidad de segunda 
especialidad y formación continua, residentado médico”, no deriva de una norma 
específica que disponga que la contratación del aviso de convocatoria para la 
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segunda especialidad y formación continua, residentado médico, sea publicado 
con un determinado proveedor. 

 
20. 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.  

 
21. 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° 4539-2022-TCE-S1 del 28 de diciembre de 2022; y, por su efecto, 
debe 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 Juan Carlos Cortez 
Tataje y Víctor Manuel Villanueva Sandoval, atendiendo a la reconformación dispuesta en la 
Resolución N° 091-2021-OSCE/PRE del 10 de junio de 2021, ratificada por Resolución N° 
D000198-2022-OSCE-PRE del 3 de octubre 2022, y en ejercicio de las facultades conferidas en 
los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, 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° 4539-2022-TCE-S1 del 28 de diciembre 
de 2022, la cual se confirma en todos sus extremos.  
 

2. Poner la presente resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para 
su registro en el módulo informático correspondiente. 
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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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