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Sumílla: Es de entera responsabilidadde los postores
adjudicados, gestionar oportunamente los
documentospara la firma del contrato y
presentarlos ante la Entidad en la oportunidad
requerida, pues participar en un proceso de
selección implica un conocimiento previo de las
bases Y- en consecuencia, de los documentos que
le serán requeridos en las diferentes etapas del
mismo.

lima, 1 5 NAYi 1017
Visto en sesión de fecha 15 de mayo de 2017 de la Primera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, etExpediente N° 2146-2016.TCE sobre eLprocedimiento
administrativo. sancionador' contra AGROINDUSTRIAS AUMENTARlAS ~NUTRILAC
E.I.R.L. por SU supuesta responsabilidad al no ::suscribir ,injustificadamente el
contrato, en ,.el marco de la AdjudiCaCióñ Directa Pública por subasta inversa
electrónica N° 012-2015-MP - primera convocatoria. convocada por- la
MUNICIPAUDIIDR.O LCU_S' ,y,eIe ¡endo". lo, si9'!i~m~~inO. '

1
Supervisor de las

. ..• ' .... '.. " Contrataciones
1. Seg!1.ri,el_S¡st~ma¡:l .... . ntrataclpries,del Estlido'¡S!'eftr)" el 19 de

agósto de"20!S, la 'MUliJIOPALIDAi>-PRd':iINáACDElCUSCO;é~'fou~uces¡vo la
~Eñtidad, convocó la Adjudicación Directa Pública .por subasta inversa electrónica
ÑO 012-2015-MP - primera convocatoria, para la "Adquisición de arroz pilada
superior, para el, Programa de Comp!ementación AlimentariaH con un valor.
referencial de 5/323,942.40 (trescientos. veintitrés mil novecientos cuarenta y"
(jos-conAD/100 soles),.en adelante el proceso 'de selección,

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017,
modificada por Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado
por el Decreto Supremo N° 184~2008~EF,modificado por los Decretos Supremos
N0 138-2012-EF YNO080-2014-EF, en adelante el Reglamento.

El 20 de agosto de 2015 tuvo lugar el registro de participantes, registro y
presentación de propuestas electrónica.

El 27 de agosto de 2015 tuvo lugar el aeta de apertura de propuestas
de lances.

o de 2015 se otorgó la buena pro a CIES N
monto de SI 112,480.00.
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2.

3.

cabe señalar que AGROlNDUSTRIAS NUTRILAC EJ,R.L. ofertó el monto de
5/280/200.00 (doscientos ochenta mil doscientos con 00/100 soles).

Al no haber cumplido CIESAN NEGOCIOS PERU S,A,e. con entregar los
documentos necesarios para suscribir el contrato, la Entidad intentó notificar al
postor que ocupó el segundo lugar en orden de prelación, AGROINDUSTRIAS
ALIMENTARIAS NUTRILAC E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, a fin de
que presente los documentos para la suscripción del contrato.

Con carta del 13 de octubre de 2015 el Adjudicatario presentó su
desistimiento a la buena pro.

Con acta del 27 de octubre de 2015 la Entidad declaró desierto el proceso de
selección, dado que el Adjudicatario presentó su desistimiento al proceso de
selección aduciendo un incremento del precio del producto,

Con formulario de aplicación de sanción presentado el 14 de junio de 2016 ante
el Tribunal de Contrataciones del Estado, en Jo sucesivo el Tribunal, la Entidad
comunicó que CIESAN NEGOCIOSPERUS.A.e. no presentó, dentro del plazo
legal, todos los documentos necesarios para suscribir el contrato derivado del
proceso de selección, lo que consideraba pasible de sanción administrativa.
Adjuntó el Informe Técnico Legal N° 73-LCM-OljOGA/GMC-2015 en el cual
señaló que la empresa CIESANNEGOCIOSPERUS.A.e. no cumplió con suscribir
el contrato al no presentar los documentos necesarios para ello.

Por decreto del 10 de agosto de 2016 se solicitó a la Entidad remitir un Informe
Técnico Legal sobre la procedencia y supuesta responsabilidad del Adjudicatario,
en el que precise en cuál de los supuestos previstos en el literal a) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley se encontraría inmerso, toda vez que según el
Informe Técnico Legal N° 79.0ljOGA/GMC-201S de fecha 14 de octubre de
2015, obrante en la ficha del proceso de selección, dicha empresa habría
incumplido con presentar la totalidad de la documentación requerida para la
suscripción del contrato y asimismo habría presentado su desistimiento al
otorgamiento de la buena pro.

Asimismo, se le solicitó remitir copia del documento a través del cual se citó al
Adjudicatario para la suscripción del contrato, o de ser el caso, remitir copia del
documento mediante el cual la referida empresa autorizó la notificación por
cualquier otro medio distinto a la notificación personal y, de ser así, remitir el
cargo de notificación distinta a la personal. De la misma manera, se le solicitó
remitir copia legible de la Carta s/n del 01 de octubre de 2015 y de la
comunicación del 13 de octubre de 2015, documentos a través de los u les 1
citada empresa solicitó el reajuste del precio de combustible y pr s t' su
desistimiento al amiento de la buena pro, respectiva ente y . is , d
corresponder, copia del documento mediante el cu a em n
cuestión, prese la Entidad, de manera incompleta, la documenta ón para
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la suscripción del contrato. Para ellol se le otorgó a la Entidad el plazo de 10
días hábiles.

4. Con Oficio N° 34-2016-0L-OGA-MPC del 07 de setiembre de 2016, la Entidad
remitió la carta de desistimiento de la buena pro del Adjudicatario, de la carta
con la que éste solicitó un reajuste de precios respecto del bien ofertado¡ de la
carta con la cual la Entidad citaba al Adjudicatario para que presente la
documentación necesaria para suscribir el contrato, el Informe Técnico Legal N°
79.0LjOGAjGMC-2015 e Informe N° 225-KRP-OLjOGAjGMC-2016, en los cuales
se señala lo siguiente:

•

€_diciembr de:2016, a no contarse con- omicliio cjert~de'!"
Adjudicatario¡ se dispuso notificar el inicio del presente procedimiento
administrativo sancionador vía publicación en el Boletín Oficial del diario oficial El
Peruano, a fin de que el Adjudicatario presente sus descargos.

7. Por decreto del 10 de febrero de 2017, al no haber presentado el Adjudicatario
sus descargos, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal
para que resuelva, siendo recibido el 14 de febrero de 2017,

FUNDAMENTACiÓN:

Sobre la normativa aplicable al caso concreto.
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8. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador,
responsab"" ad del Adjudicatario por no suscribir injustificadamen
derivad ce oceso de selección, infracción que estuvo ti ificada
del nu 1.1 del artículo 51 de la Ley y su Reglamento, s
mamen e suscitarse los hechos,



Naturaleza de la infracción.

9. La infracción imputada se encuentra prevista en el literal a) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley, tipo que, a su vez, comprende un conjunto de supuestos
de hecho cuya verificación determina la imposición de una sanción
administrativa.

Es así que la causal referida se encuentra establecida de la siguiente manera:

"Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes,
postoresy contratistasque:

a) No mantengan su oferta hasta el consentimientode la buena pro, de
resultar ganadores hasta la suscripción del contrato, no suscriban
injustificadamente el contrato o acuerdo de ConvenioMarco, o no
reciban injustificadamentela orden de compra o de servicio emitida a su
favor."

De la lectura a dicho literal, se puede apreciar la existencia de más de un
supuesto de hecho tipificado como sancionable, siendo pertinente citar, para
efectos del análisis del presente caso, el siguiente: se sancionará al postor que
no suscriba injustificadamente el contrato,

10. Al respecto, la infracción contemplada en la normativa precitada, establece
como supuesto indispensable para su configuración, la materialización de dos
hechos en la realidad: i) que el postor no suscriba el contrato pese a haber
obtenido la buena pro del respectivo proceso de selección, y ii) que dicha actitud
no encuentre justificación.

11. Sobre el particular, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 137 del
Reglamento según el cual: "una vezque la buenapro ha quedadoconsentida,o
administrativamente firme, tanto la Entidadcomoel postor están obligados
a suscribirel contrato respectivo'~

stor ganador de la buena pro no cumpla con
I plazo establecido anteriormente por ones j

En caso que
contrato dentro

Del mismo modo, el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento, establecía que,
dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la
buena pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debía
suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe
presentar la totalidad de la documentación prevista en las bases, b) la Entidad,
de corresponder, solicitaba la subsanación de la documentación presentada y c)
el postor ganador subsanaba las observaciones formuladas por la Entidad.
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ajenas a su voluntad, a solicitud de aquél, la Entidad puede otorgarle por única
vez, un plazo de entre cinco (5) a diez (10) días.

De otro lado, el numeral 7 del artículo 148 del Reglamento, establecía que
cuando el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a
suscribir el contrato injustificadamente, según corresponda, en los plazos antes
indicados, perdía automáticamente la buena pro. En tal caso, el órgano
encargado de las contrataciones debía citar al postor que ocupó el segundo
lugar en el orden de prelación en un plazo no mayor de cinco (S) días hábiles a
fin de que concurra a suscribir el contrato en el plazo previsto en los numerales
1..Y.l.,

14. En tal sentido, una vez consentida la buena pro de un proceso de selección, por
disposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de
presentar la documentación exigida para la suscripción del contrato, pues lo
contrario, puede generarle la aplicación de las sanciones correspondientes, salvo
situaciones de excepción debidamente justificadas.

16. Cabe precisar que, los plazos mencionados precedentemente han sido previstos
por la normativa de la materia de tal manera que los proveedores pu n tener
seguridad de los tiempos con que cuentan para obtener los document exigid
par el perfeccionamiento del contrato y las entidade -~puedan r aba os
d os necesarios para su respectiva suscripción, e itand 1 di! Iones

arias que podrían perjudicar la obtención de los bienes, servici obr,

15. Asimismo, cabe destacar la exigencia prevista en el artículo 148 del Reglamento,
en virtud del cual el postor ganador de la buena pro, una vez que esta haya
quedado administrativamente firme, debía acudir a la Entidad a presentar la
totalidad de la documentación prevista en las bases y a suscribir el contrato.
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en el tiempo estimado por las entidades.

Procedimiento para la suscripción del contrato.

17. En el presente caso, la buena pro se otorgó el 27 de agosto de 2015 y su
notificación fue el mismo día del acto público de otorgamiento de buena pro, es
decir, el 27 de agosto de 2015,

Al existir pluralidad de postores, el consentimiento de la buena pro se produjo a
los cinco (5) días hábiles de su notificación, esto es el 03 de setiembre de
2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento1.

18. En consecuencia, el plazo de doce (12) días hábiles que tenía el postor que
ocupó el primer lugar, CIESAN NEGOCIOS PERU S.A.c., para presentar la
documentación y suscribir el contrato venció el 21 de setiembre de 2015.

19. Ahora bien, de lo informado por la Entidad y de los actuados que obran en el
expediente se aprecia que CIESAN NEGOCIOS PERU S.A.e. no presentó los
documentos necesarios para suscribir el contrato.

20. Al respecto, según se ha previsto anteriormente, en el marco del procedimiento
de suscripción de contrato, cuando el postor ganador no presente la
documentación y/o no concurra a suscribir el contrato injustificadamente, pierde
automáticamente la buena pro, debiendo citarse al postor que ocupó el segundo
lugar en el orden de prelación, Dicha citación debe realizarse en un plazo no
mayor de cinco (S) días hábiles, a fin de que concurra a suscribir el contrato en
el plazo de doce (12) días hábiles.

Es decir, la citación al postor que ocupó el segundo lugar debe realizarse una
vez que se ha efectuado la pérdida automática de la buena pro. Por lo tanto, el
plazo de cinco (5) días hábiles que la Entidad tiene para citar al segundo lugar
en el orden de prelación se computa desde el día siguiente de vencido el plazo

''Articulo 77,. Consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro
Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimitmto de la Buena Pro se producirá a
los ocho (8) días hábiles de la notificaaón de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejerCido el
derecho de interponer el recurso de apelación. En el caso de Adjudicaciones Directas y de AdjudiQ3ciones
de Menor Cuantiá. el plazo será de cinco (5) djas hábiles. Para constatar que la Buena Pro quedó
consentida, en el caso que corresponda interponer recurso de apelacIón ante el Tobuna/, la Entidad
deberá verificar en el detalle del proceso de selección registrado en eISEACE, si se interpuso el respectivo
recurso impugnatIvo.
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se p
d/a de la notificaaón de su otorgamiento. N

Una vez consenti I otorgamiento de la Buena Pro. el ComIté Especial remitIrá e
Contrataaón al an encargado de las contrataciones de la Entidad, el que asumirá ro
ese momento para e utar los actos destinados a la formalizaaón del contr. o.
El consentimiento otorgamiento de la Buena Pro deberá ser publicado e
producido. N
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que tenía el postor que ocupó el primer lugar para presentar la documentación y
suscribir el contrato.

21. En el presente caso, la Entidad señala que intentó notificar la carta N° 056-
2015-0L-OGA-MPCdel 23 de setiembre de 2015 al Adjudicatario, con la cual
lo citaba para que presente los documentos necesarios para suscribir el
contrato, sin embargo éste se negó a recibirla.

De lo informado por la Entidad, con carta presentadael 01 de octubre de
2015, el Adjudicatario le solicité que reconsidere la variación de precio del
producto, En dicha carta señaló lo siguiente:

T " ~ _ ~
e acuerdo a lo señalado po~.el Adjudicatario¡ se-advierte que éste conocía,de
que había sido citado para presentar' [os documentos' para suscribir el contrato,
pues de lo señalado en su carta -del 01 de octub're -de 2015' se desprende que
solicitó..á la Entidad' se le. reajuste el precio del.bieñ"ofertado _¥ que' .indicó no
haber efectuado la adquisición del arroz pues consideró que el ganador de la
buena pro no renunciaría a la misma, señalando que quienes obtienen la buena
pro "casi nunca renuncian".

"Al haber partldpado mi representada en el proceso electrónico en mención, y
haber ocupado el segundo lugar según el aeta colgada en el sistema de la OSC£'

,. conoceaores de que en uf¡ proceso (fé odjúaieaciód o IiCiÚción fas empresas- que'
obtienen' la buena pro casi nunca renuncian a su buena 'pro, mi representada ..,

¡¡consideró pi?frJido'ese proceso porJo que no hizo fa adquisición-de la cantidad de .
i arroz para la atención a su-entidad, ya que, se le había otorgado la buena pro' a la ...
empresa CIESAN NEGOCIOS PERU S,A.c.; y como usted entenderá desde el día de
reJ",a~el pro la ) ~ "JtJ¡aJ "varif'd~!I'(I!Jlll!?ffie"'dOSdel"

~

,'f6ducto~~e . q "~'redOS kilografllo" se. incrementan
, iXJnstanteme;, "l. ~üpe,rvlsorge la~ ."'

¡ .• rontrataC!OneS .,'
est a.reCQns/fleraaon (fel precIO del

-"S/ ' '''o a¡(m inhé"idaiifj ..]".' .

Al respecto es pertinente remitirnos a lo establecido en el numeral 27.2 del
artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante la LPAG,
que señala que se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la
realización de actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer
razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la
resolución, o interponga cualquier recurso que proceda.
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2015, con la cual lo citó para que presente los documentos necesarios para
suscribir el contrato, no obstante se había negado a recibirla.

23. Es decir, esta Sala considera que la Entidad efectuó la notificación al postor que
ocupó el segundo lugar en el orden de prelación dentro del plazo establecido en
la normativa.

24. En consecuencia, de acuerdo a la fecha de la carta de citación, el plazo de doce
días hábiles que tenía el Adjudicatario para presentar los documentos y suscribir
el contrato vencía el 12 de octubre de 2015.

Sin embargo, con carta presentada el 13 de octubre de 2015, el Adjudicatario
informó a la Entidad su desistimiento de la buena pro, señalando que ello lo
hacía debido a que el precio del bien se había incrementado.

Es decir el Adjudicatario efectuó su desistimiento estando fuera del plazo legal
para que presente los documentos necesarios para suscribir el contrato, razón
por la cual habría incurrido en la infracción de no suscribir injustificadamente el
contrato, pues el desistimiento se produjo después de transcurrido dicho plazo
legal.

Causal justificante de no suscribir el contrato.

25. En este punto, corresponde a este Tribunal determinar si se ha configurado la
conducta que estuvo tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de
la Ley, mientras que corresponde al Adjudicatario probar, fehacientemente, que
concurrieron circunstancias que hicieron imposible física o jurídicamente la
suscripción del contrato con la Entidad o que, no obstante haber actuado con la
diligencia ordinaria, le fue imposible suscribir el contrato respectivo debido a
factores ajenos a su voluntad por haber mediado caso fortuito o fuerza mayor o
causa atribuible a la propia Entidad.

26. Al respecto, debe precisarse, en primer lugar, que es de entera responsabilidad
de los postores adjudicados, gestionar oportunamente los documentos para la
firma del contrato y presentarlos ante la Entidad en la oportunidad requerida,
pues participar en un proceso de selección implica un conocimiento previo de las
bases y, en consecuencia, de los documentos que le serán requeridos en las
diferentes etapas del mismo,

No obstante lo señalado, para situaciones ajenas a la esfera de c "ón de
Adjudicatario, que lo imposibiliten a presentar de forma o o na a
documentación la firma de contrato, la norma ha previsto la p ib" id de
que se solicite a Entidad la ampliación del plazo previsto para I e ect ,
solicitud que d ser formulada de forma previa al venci iento del a .
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27. En el presente caso¡ se verifica que con carta presentada el 13 de octubre de
2015, es decir fuera del plazo legal que tenía para presentar la documentación
necesaria para suscribir el contrato¡ el Adjudicatario informó a la Entidad su
desistimiento de la buena pro, señalando que ello 10 hacía debido a que el precio
del bien se había incrementado, En dicha carta señaló lo siguiente:

Al respecto¡ debe precisarse que una conducta diligente por parte del
Adjudicatario era prever mecanismos que le permitan cumplir con lo dispuesto
por la normativa y satisfacer las necesidades de la Entidad debido al
compromiso asumido al momento de formular su oferta y debido a que en las
bases y en la normativa de contratación pública está prevista la posibilidad de
que la Entidad cite al postor que ocupó el segundo lugar en caso el ganador de
la buena pro no cumpla con perfeccionar el contrato.

En tal sentido, era obligación del Adjudicatario el mantener el preci
más aun si conforme se establece en la normativa es factible qu
postor que ganó la buena pro se desista o no suscrib el contrato entida
citen al postor que quedó en segundo lugar en orden o a fin qu
cu a on presentar la documentación y suscribir el contrato, pu de Cle e
un participa en un proceso de selección se somete a las reglas Ismo
y se sume que conoce la regulación establecida en la normativa apl"cable.
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En consecuencia, lo alegado por el Adjudicatario en la carta citada demuestra
que éste no tuvo la diligencia de prever los mecanismos que le permitan cumplir
con lo exigido por la normativa, ya que consideró que quien cumpliría con la
obligación sería la empresa que ocupó el primer lugar en el orden de prelación;
es decir, presumió que ya no sería su obligación mantener su oferta.

De otro lado, demuestra una falta de seriedad en su oferta, pues si participó del
proceso de selección y aun se encontraba dentro del plazo para que la Entidad
lo cite para que provea del bien en su condición de postor que quedó en
segundo lugar, debió contemplar esa eventual situación y considerar dentro del
precio ofertado las fluctuaciones que pudiera tener el mismo, pues la estimación
de costos, incrementos del precio u otros factores es de entera responsabilidad
del postor.

Por lo expuesto, no se advierte justificación para el desistimiento del
Adjudicatario de la buena pro.

29. Por lo tanto, el Adjudicatario no ha acreditado circunstancias que le hayan
imposibilitado física o jurídicamente presentar la documentación requerida en las
bases y, posteriormente, suscribir el contrato con la Entidad; o que, a pesar de
haber actuado con la diligencia ordinaria le fue imposible suscribir el contrato
respectivo como consecuencia de una situación imprevisible, irresistible y
sobreviniente (caso fortuito o fuerza mayor) que justifique la no presentación de
los documentos para la suscripción del contrato que devinieron en la no
formalización del mismo, y que de esa forma se le exima de responsabilidad,

30. Por consiguiente, no advirtiéndose causa justificante para la no suscripción del
contrato por parte del Adjudicatario, se aprecia que se ha configurado la causal
tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley,
correspondiendo imponerle la sanción administrativa correspondiente.

Sobre la aplicación de la norma más favorable para el administrado.

31. En virtud de lo establecido en el numeral 5 del artículo 246 de la LPAG:

''Articulo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los
siguientes principios especiales:

{ ...J. "(El ubrayado es nuestro)

S. Irretr ct' 'dad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vig es
momen e incurrir el administrado en la conducta a sancionar, o

r:,., t an á r,bles.

(..)
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En el presente caso, no obstante la aplicación de lo dispuesto por la Ley y su
Reglamento al hecho imputado al Adjudicatario, debe tenerse en cuenta que, a
partir del 9 de enero de 2016 se encuentran vigentes las disposiciones
comprendidas en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en lo
sucesivo la Ley N° 30225, Y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 350-2015-EF.

En tal sentido, resulta relevante señalar que el literal b) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley N° 30225, califica como infracción aplicable a la conducta
imputada, en el presente caso al Adjudicatario, la siguiente:

''Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas

50.1 El Tribunal.de Contra,tacionesdel Estado sanciona a 105 proveedores,
_ participantes, postorés 'Ylo contratiStas y en los' 2asosa que se'.refiere el

"E literal a) del artículo 5 de a resente Ley, cuando" incurran en las
siguientes infracciones:

. . ." -" ::. .... - ": " ¡:
i ';A'su vez¡ el !iterala) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que ante -
,. la' citada infracción la sanción que corresponde aplicar es una multa, entendida
". como' laóbligación':pecuniaria generada para el infractor~de pagar ..un monto'

,. M económico no me~or del,clnco po~Ciento (5%), ni mayor ál quince ..por ciento
(15%jde la propuesta económica o del contrato, según corresponda; en favor
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). La misma
norma precisa que la resolución que imponga la multa debe establecer como
medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto
no sea pagada por el infractor, por un plazo no mayor a dieciocho (lB) meses,
El periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace
referencia, no se considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva.

En atención a lo expuesto, considerando que para la conducta objeto del
presente análisis, la Ley prevé exclusivamente una sanción de inh ilitación,
mientras que la Ley N° 30225 prevé una multa y, sólo como medi cautel,
una s nsión del derecho de participar en proc sos de co r ación en
aplic ció del principio de norma más favorable pa el Inistra
prese caso la sanción a imponer será la prevista en el literal a) del n
50.2 e articulo 50 de la Ley N° 30225.
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Graduación de la sanción a imponerse.

32. En este punto, resulta necesario precisar que si bien a la fecha de emisión de la
presente resolución, ya se encuentran en vigencia las modificaciones
introducidas a la Ley por el Decreto Legislativo N° 13412, estas no se
encontraban vigentes a la fecha de la comisión de la infracción.

En tal sentido, la modificación por la cual, a la fecha, se ha eliminado del literal
a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley N° 30225 la referencia a un plazo
no mayor a lB meses de suspensión, como medida cautelar ante el no pago de
la multa, [pasando a ser una suspensión indefinida en tanto no se verifique
dicho pago] no puede ser aplicada al Adjudicatario, de conformidad con lo
dispuesto por el inciso 5 del artículo 246 de la LPAG,por ser su establecimiento
posterior a la comisión de la infracción. Es por ello que, en el presente caso, se
establecerá como medida cautelar un plazo determinado que no será mayor a lB
meses.

33. Sobre la base de las consideraciones expuestas, considerando que el monto
ofertado por el Adjudicatario asciende a SI 280,200.00, la multa a imponer no
puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (SI 14,010.00) ni
mayor al quince por ciento (15%) del mismo (5/ 42,030.00).

34. En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3
del artículo 246 de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad
administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los
administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos
que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la
satisfacción de su cometido.

35. Dentro de este contexto, este Tribunal estima conveniente determinar la sanción
a imponer al Adjudicatario, considerando los siguientes factores:

i. La naturaleza de la infracción: la infracción cometida afecta la expectativa
de la Entidad por suscribir un contrato con el proveedor gana or d
buena pr así satisfacer las necesidades de la sm
consecuente nte, el interés público, actuación que supone em s n
incumplimi del compromiso asumido por el Ad údicatari al p Icipar
en el proces de selección y resultar ganador de la bu o.

Modiflcadones vigentes a partir del 3 de abril de 2017.
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n. Daño causado: el daño se refleja en el retraso en la provlslon de arroz
pilado, lo que incide en el óptimo cumplimiento de las funciones de la
Entidad.

iii. Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: el Adjudicatario no
cuenta con antecedentes de sanción para participar en procesos de
selección y contratar con el Estado.

¡v. Conducta procesal: durante la sustanciación del presente procedimiento
administrativo sancionador, el Adjudicatario no se apersonó ni presentó
descargos.

ndamentos, de conformidad con el informe del Vocal po
dovaJ y la intervención de fos Vocales Otto E uardo E

ia Gil Candia, atendiendo a la conformación de la

''£1proveedor sancio;¡ado debe pagar el mon~"íntegro de la multa '.Y comunicar al OSCE dicho
pago, adjuntando el comprobante original respectivo;: En caso no notifique el pago al OSeE'
dentro de los siete (7) días hábiles siguientes -de haber quedado jirme la resolución

. sancionadora, Jasuspensión decretada como medida cautelar operará automáticamente.
El pago se efectuará en Ja 'cuenta del OSCE.en el Banco:'de_la Nación);cuyo número,será
indicado en la resolución sancionadora.
La comunicación del pago se efectúa a través dela presentación del formularía denominado
"Comunicación de Pago de Multa" únicamente en la mesa de partes de la sede central del OSCE
o en cualquiera de sus Oficinas Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de
consignar corredamente los datos que se precisan en el citado formulario.
Una vez comunicado correctamente el pago íntegro de la multa, el OSeE, a través de la Umdad
de Finanzas de la Oficina de Administración, tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles,
contados desde el dia háM siguiente de la comunicación del pago, para veríficar la realización
del depósito en la cuenta respectiva y registrar el resultado de dicha verificación en el SJTCE.
La verificación del pago se registra en el SJTCE cuando se haya constatado el ingreso de los
fondos depositados por el proveedor sancionado en la cuenta bancaria del OSCE,' de io
contrario, debe registrarse la falta de pago.
En concordancia con lo establecido en el artículo 22S del Reglamento, la obligación de pago de
la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente de la verificación del depósito y su registro
en el SJTCE
(...)'

36. Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción imputada al
Adjugicatario t)pificada en~I.,lit~rª_I.a) del.numeral.S!.! del ~rtfcuI2)J de la L~y
fue el12 de o'Ctuore de 2015/ fecha máxima con que contaba el.Adjudicatario
pará presentar los documentos y susCribir el"contrato.' --

Por esto
Villanu
Gladys
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de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 498-2016-
OSCE/PREdel 29 de diciembre de 2016, yen ejercicio de las facultades conferidas en
el artículo 59 de la Ley N° 30225 Y los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NO 076-2016-
EFdel 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Sancionar! de conformidad con lo previsto en el literal a) del numeral 50.2 del
artículo 50 de la Ley N° 30225, a AGROINDUSTRIAS ALIMENTARIAS
NUTRILAC E.I.R.L., con RUC N° 20564436144, con una multa ascendente a
S/ 14,010.00 (catorce mil diez con 00/100 soles), por su responsabilidad
al no suscribir injustificadamente el contrato derivado de la Adjudicación Directa
Pública por subasta inversa electrónica N° 012-2015-MP - primera convocatoria,
infracción que estuvo tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N°
1017 Y modificada por la Ley NO 29873 (ahora regulada en el literal b) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225). El procedimiento para la
ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya quedado firme por
haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se haya interpuesto
el recurso de reconsideración contra aquella, o porque, habiéndose presentado
el recurso, este fue desestimado.

2. Disponer como medida cautelar el plazo de seis (06) meses de
suspensión del derecho de AGROINDUSTRlAS ALIMENTARIAS
NUTRILAC E.I.R.L" con RUC N° 20564436144, de participar en cualquier
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto
no se realice el pago de la multa a la que se alude en el numeral precedente.

3. Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta corriente
del OSeE N° 0000-870803 en soles del Banco de la Nación. En caso el
administrado no notifique el pago al OSCEdentro de los siete (7) días hábiles
siguientes de haber quedado firme la presente resolución, la suspensión
decretada como medida cautelar operará automáticamente. Una vez
comunicado el pago efectuado, el OSCEtiene un plazo máximo de tres (3) días
hábiles para verificar la realización del depósito en la cuenta respectiva, La
obligación de pagar la multa se extingue al día hábil siguiente de verificado el
depósito respectivo al OSCEo al día hábil siguiente de transcurrido el periodo
máximo de suspensión previsto como medida cautelar,

4. Dispon e, una vez que la presente resolución hay
administr amente firme la Secretaría del Tribunal de Contra
Estado tle e registrar la sanción en el Sistema 1 rmático
Contrataci nes del Estado - SITCE.
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5. Disponer que, una vez que resolución haya quedado
administrativamente firme, se a confo a las disposiciones
contempladas en la Directiva N° 017~OSCE/ C "Lineamientospara la
Ejecución de Multa Impuesta por el ibunal de Cont. taciones del Estado':
aprobada mediante Resolución N° 009-2 1Z-OSCE¡CD.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

".
Villanueva 5andoval
Gil Candia
Egúsquiza Roca

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 3.10.12"
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